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PR.OLO-G

LA ma~ sagrada

ohligacion del hombro

es la de amar y adorar á ·su Criador; Lfts me~ .
ditaciones sobre la grandeza de. pio~ ,' así en
el reyno de la naturaleza como

en

el de la

providencia, le conducen á esta impo.rtante
v~rdad ' cura "práctica le hace de dia en dia

mas sabio y mas perfecto :_ sirven tambi~n
para despertar de su letargo los corazones
de aquellos que nada sienten ni admiran; que
vén las maravillas del universo sin hacer reflexton alguna sobre las bellezas que les pre.- sen ta la naturaleza, ni dar muestras de la me ..
nor sensibilidad ácia los efectos tan notables
del cuidado de la provid,encia , cuy9 continuo objeto son ellos mi~ mos.
Proponiéndose dirigir en ·esta carrera á

'*'

( 11)

j

(m)

los hombres verdaderamente piadosos ' pu-

año , y aun se propuso variarlas mas, cui-

blicó Mr. Sturm, autor aleman, las Conside-

dando de que cada una de estas consideracio-

raciones sobre. las obras de Dios en el reyno
·J
•
. de la naturaleza J de la pr01Jzu.ene1a
, qne

nes tuviese cierta correspondencia con los fe-

hace algunos años se tr~duxéron al fra~ces;

nómenos que cada estación, cada mes pone
de ordinario á nuestra vista.

y con la mira de que las personas poco ins-

La obra de Sturm es bien conocida' con~
aiderada' estimada, y en efecto merece serlo.

truidas hallasen baxo este respecto en una

.
deben
nusma
obra lo que m~s esencial!llente
·
t..
sa111er,
y que ménos se les permite ignor~r,
.
. , en el vasto dominio de la creac1on
escog10

1OS Ob.Je tos que comunmente
.
, nos rodean,. y

Sin embargo tiene algunos defectos , los quales dimanan en la mayor parte de aquella
misma variedad con que quiso exornarla.

Me~

cuyo conocimiento no pide una capacidad

ditando los objetos de la naturaleza segun se

extraord.mana.
. As'1 es que procuró explicarse

nos presentan diariamente, no se forma idea

suerte~ :ue s~ obra

~e ellos sinó de una manera inconexi y poc~

fuese á un tiempo mismo intel1g1ble é intere-

apta para hacer impresiones útiles y durables;

sante aun para los hombres ménes ilustrados.

pues el órden es el que liga y encadena las

y presentar las cosas .de

Á fin de conseguir este objeto se propuso

ideas'

y

hace que una llame á la otra. Quando

estudia cada punto aislado' y sin relacion

, b'1en el de indicar á sus lectores , como
tam

le

·pueáen sacarse leccio.nes de sabiduría y de

alguna con aquellos á quienes debería orde-

virtud en la contemplacion de la naturaleza.

narse naturalmente' con facilidad se borra de

Para excit~rlos á santificarse diariamente, me-

la memoria; y sucede por lo comun que,

diante esta útil ocupacion , dió á su obra la

despues de una lectura continuada , nada

ÍOr.ID¡l de meditaciones para todos los día$ del

queda en el espíritu de quanto le ha
do. El enlace de los objetos és el

* .2

ocupa~

~ue

da

(IV)

(v)

nuevos atractivos á la meditacion, el que hace

nn antiguo: Unas cosas darán luz á otras.

desear el objeto subsiguiente por la union

Convencidos de esta verdad presentamos

que tiene con los anteriores , y el que hace
en fin el estudio no ménos útil que . agrada-

bien que nuestro trabajo no difiere esencial-

ble. Porque á la verdad, ¿que puede rete-

mente del ·de Sturm sinó .en el método. Aquel

nerse de una lectura que hoy tiene por ma-

mezcló todos los objetos; pero nosotros he-

teria los fuegos subterráneos , mañana el co~

mos preferido clasificarlos y unirlos entre sí,

meta ; despues la formacion de la nieve ; la ·

de suerte que uno prepare y conduzca al

fragilidad de la vida humana , la escarcha,

c.,

1á.

al público las Lecciones de la · naturaleza,

otro en algun modo , conservando no

obs~

utilidad del pan, nuestras obligaciones res-

tante el fondo de la obra , que en sí misma

pecto del sueño, y_ así sucesivamente?

será siempre muy interesante.

Una conducta contraria , ó , por mejor

Nuestro fin es absolutamente el propio

decir , el órden en lugar de esta mezcla haria

que se propuso el Autor', . y que no se debe

sin comparacion mas preciosa la . obra de .

olvidar , rii dexar olvidar al lector : este fin

Sturm. Solo se trata de dasificar los objetos,

es el de hacerno~ admirar el poder , fa sabi-

pasando por una progresion sencilia del mas

duría y bondad de Dios en sus obras; el de

material, para explicarme' así, del mas sensi,.-

vengar ó manifestar su providencia , blasfe-

ble y del mas eonocido
al que lo es ménos;
.
de modo que todos estén asidos estrechamente

disfrutan sus mas preciosos dones ; el de pe-

unos á otros; que no haya salto entre ellos,

netrarnos ácia él de respeto , de reconoci-

y que dando la mano el primero al segundo , este al terce~o , y :isÍ los demas , se

miento y amor ; por último el de hacernos

presten una luz mutua segun el dicho de

en sus designios, y ·á usar bien de lo~ ben~-

mada ó desconocida por aquellos mismos que

mas felices y sabios , enseñándonos á entrar

(v1)

(vn j

fidos qrte nos dispensa. Hé aquí á lo que se

razonamientos difusos , que por lo mismo' se-

ordena toda la obra de Sturm, no tanto des-

rian ménos adequados á la comprehension

de

tinada á hacernos sabios en la Historia natu-

todos. Esta obra se escribió para toda das~

ral como á hacernos mejores. Esta es la ~a

de lectores. Casi toda , ó á lo ménos la ma-

zon de haber vertidó tantos sentimientos y

yor parte , debe consistir en descripciones, en

elévaciones ácia Dios , quizá demasiado mui-

imágenes y en sentimientos; y esta es , por

tiplicadas, tantos himnos. y éánticos, en cuya

decirlo así , la teología de los ojos y del co-,

mayor parte se hallan -algunos tan vivos y su-

razon. Las Meas

blimes, que con razon se nos criticaria no ha-

el tono sumamente científico , y tal vez de-

berlos conservado. las instrucciones físicas,

masiado metódic~ , podrian frustrar en parte

sabiamente aplicad~s á h religion y á las cos-

el efecto que nos proponemos. No debemos

tumbres, al paso que· ilustran al espíritu, sir-

pues 2glomerar aquí quanto pudiera 'decirse

ven tambien para formar el corazon ; elevan

en materia de física, sin6, solo lo que hay á

el alma , realzan sus ideas y afectos ; hacen

un mismo tiempo mas importante y mas pro-

crecer por grados la curiosidad y el interes,

pio para interesar el corazon. Ordenando me-

y excitan siempre mas nuestra
. admiracion ~

jor las materias solo se trata de solidar· bien

nruy

generales y abstractas;

nuestro respeto y amor ácia el Ser supremo.

los artículos de Sturm, sin perder de vista

En órden al enlace que debe haber entre

sus ideas; de poner otros en lugar de los que

los objetos que son la materia de estas Consi-

apénas dicen ni ens~an nada, que presentan

deraciones, estamos muy distantes de preten-

demasiadas reflexiones y poquísimos hechos;

_der que, para llegar á esta precision, no se~

de suprimir muchos.cánticos repetidos

necesario excluir quanto extgiria un aparato

tituir algunos tratados sobre materias, que ó

de ciencia deuiasiado grande , discusiones y

no tocó aq,uel autor ó lo hizo ligeramen!e·

í

y subs-

(vm)

(1x)

En una palabra, conviene ser metódico sin

bre; y la física hubiera llegado á la perfec-

parecerlo demasiado; huir un ayre muy eru-

cion que es posible dar á est~ ·ciencia.· ¿ Pero

dito, que baria seco el estilo; ocqltar la cien-

es acaso dable abrazar una extension tan vasta?

cia bax0 las gracias de las descripciones ; to-

Para que el entendimiento humano pueda

m~r,

en suma , para sí las espinas, y reservar

para el leetor las flores y frutos.
La Física tiene por objeto/ el conocimiento

apropiarse los conocimientos conseguidos por
medio de la observacion, es preciso contemplar los fenómenos baxo de diversos aspectos,

de los fenómenos de la naturaleza y de las

:y

leyes de que dependen ; diferenciándose de la

que penden ~ las leyes generales y comunes

Historia natural en que esta se versa en des-

i todos los cuerpos , como los que dimanan

cribir los seres é . indicar los caractéres que

de las del movimie.nto, de la gravedad, fuerza

sirven para distingui~los unos de otros; y de

de inercia , atraccion y otras de esta ~specie;

la Química qué trata de descubrir la natura-

y

leza. de las partes que constituyen los mine-

otros hay que parece ·no pertenecen sinó á

rales' las plantas y los brutos.

cierto género de cuerpos, ó que solo depen-

separarlÓs en diferentes clases. Ha y algunos

estos son el objeto de la Física general:

rSi hubiésemos adquirido. todos los cono-

den de algunas condiciones, los quales son la

cimientos físicos de que somos capaces, for-

materia de la Física particular,, como la elec-

marian reunidos un curso completo, que po-

tricidad , el magnetismo, las propiedades de la

dria Hamarse la ciencia ·.de · la naturaleza: la

luz, y otras muchas• .En fin, es muy numerosa

Historia natural sería su relacion ; se exten-

la clase de fenómenos debidos á la accion ín-

dería á quantos cuerpos están al alcance de

tima de las moléculas de los cuerpos: accion

nuestros sentidos; é incluiria todas las ideas

que ó bien puede dimanar de la organizacion,

·que pudier~n excitar en el espíritu del hom-

y

entónces los fenómenos que produce, cor-

(x)

( :Xl)

responden á la Física animal ó vegetal, ó bien

. para interesar el espíritu y . el corazon.
Así que, el libro primero tratará de 12

es independiente de la organizacion; y en este
caso los fenómenos que de ella provienen, son

la materia de las investigac~ones químicas. 1
Tres pues son los gra~des objetos que di4
Tiden Ja ciencia de la 'naturaleza, á saber: la
Histo.ria natural, la Ffsica y la Qu{mica; y
baxo estas tres divisiones principales, se colocan por su órden una multitud de ciencias
' particulares , como la Astronomía , Agricul-

materia y el movimiento , debiendo no obstante observarse que solo consideramos el 'movimiento en sí mismo , y no el dirigido por
manos del artífice; es decir, el movimiento
natural-y no el artificial , puesto que nadié se
prometeri hallar ~quí un tratado de mecánica.
El libro segundo cornprehenderá quatro
secciones, rel.ttivas á la estructura de la tierra

tura , Botánica, Metalurgia~ Anatomía, Fisio-

y de sus tres reynos, mineral, vegetal y anin\at.

logía , Óptica....... Todas . estas ciencias tienen

Se han buscado entre estos tres reynos, y aun

entre sí las mas esti:echas relaciones ; se dan

entre las varias especies que los componen,

mutuamente la mano, y aun son necesarias
llnas á otras.

seres intermedios, que foesen como el enlace '

y paso de unos á otros. Sin embargo de que

agua, el ayre , el fuego y los ·astros , soh

no estamos bien convencidos, que este sistema
sea el de la naturaleza, como, siguiéndole, la

como el imperio de la~ ciencias natarales, y

cadena de todos los objetos que encierra, se

Crt' estos

diversos objetos se · ocupan en todo

presenta mas grata al que la contempla , na-

ó en parte , baxo aspectos diferentes , el na-

die tendrá á mal que en cierto modo le ha-

turalista , el físico y el químico: el desig·
~io pues de nuestra obra es reunir estos

yamos adoptado ' indicando no obstante las
relaciones y diferencias que reyi1an entre los

mismos objetos de

diversos seres.

La materia ·, el movimiento , la tierra , el

no

rnQdo el mas propio
)

(:XIII)

( xn)
El hombre, á quien se i:efiere todo sobre

~ Dios en sus obras;

y hé aquí el objeto

la tierra , y sin el qual la naturaleza terrestre

del libro octavo , compuesto de Medita-

no parece tener fin alguno, ocupa un gran

ciones sobre las obras de la naturaleza en

lugar en esta obra; y el tercer libro está des~
tinado únicamente á considerarle en lo físico .
.
metafísico y moral..

general.
En fin , Dios ó lo que es lo mismo el

'

Autor de la naturaleza , ácia el qual nos ha-

serán la ma~

brán conducido las consideraciones preceden-

teria de los libros quarto , quinto y sexto:

. tes, llenará el noveno y último libro, que

este se dividirá en tres secciones, que ofrece-

concluye con la idea de la felicidad que este

rán la materia ígnea considerada ya como

Ser adorable reserva en la otra vida al hom-

fuego propiamente dicho , ya como .fluido
eléctrico , y ya como fluido luminoso.

bre , que en esta haya procedido con arreglo

El agua, el ayre

Y el fuego

La luz nos conducirá naturalmente á los

á sus leyes. Las seis reflex~ones que coronarán toda la obra, son los Ensayos de física

astros como su orígen ;)' el ciel~ dará mate-

aplicados á la moral, que publicó Mr. de Sul-

ria á nuestras consideraciones en el libro sép-

cer en aleman, y traduxo al frances Mr. For-

timo. La tierra, de que habrémos hablado en

mey ; pues si bien es cierto que el ·lector ha-

el segundo como de un globo aislado, se pre..

llará en ellos varios puntos ya tocados en el

sentará aquí como planeta , ofreciéndonos

aiscurso de la obra ' no lo es ménos que el

fenómenos no ménos interesantes.

ayre de novedad con que los presentamos
baxo de diferentes aspectos , les darán aun

Despues de haber recorrido la inmensa

y realce, haciéndolos mas 6ti-

cadena de los seres, es muy agradable el me-

mayor mérito

ditar la, relaciones que los enlazan, y consi-

les y recomendables. Por lo demas, el quadro

~ derarlos reunidos ; pero, contemplando siempre

'}Ue ahora sigue á este prefacio, ofrece á lós

(xv)

(XIV)
lectores el por mener que hasta aquí no les
hemos presentado sinó en globo.

Schabol ,

y otros , apropiándonos los pasages

que creímos conducir á nuestro intento. Nos

Para llenar Sturm sus miras con mejor

propusimos asimismo dar á conocer, en quan-

éx!to recurrió á quantos socorros le ofrt:cian
las obras de los naturalistas : por tanto no

to nos ha sido posible , los nuevos descubri-

tuvo reparo en valerse de el lenguage mismo
de Buffon, Derham, Nieuwentit, Pluche, ó
d'e qualqu\er escritor semejante, siempre que
lo creyó necesario para dar al lector ideas
mas precisas, ó explicarlas con mayor claridad y energía. Nosotros hemos usado del
propio privilegio; pues los progresos que so
han hecho desde la. última edicion de Sturm
en la Historia natural , en la Física , y especialmente en la Química , han abierto minas

mientos de la Quín:ica , y estamos persuadidos á que lo que sobre este punto digamos
en el discurso de la obra, bastará para demostrar su importancia.
· Por 1o que toca á la Historia natural, he- .
mos tomado todas las precauciones con~enien
tes' para que así los padres como los maestros
no teman poner nuestras Consideraciones en
manos de sus hijos ó discípulos, omitiendo
1
todo aquello que podría excitar imaginaciones

mas ricas, de cuyos descubrimien-

demasiado ,vivas en, una edad aun tierna , y
'}Uanto , siendo muy ocasionado á nutrir en

tos nos aprovechamos "tambien sin escrúpulo.
Quanto presentamos al público , está sacado

ellos una curiosidad tan vana como peligrosa,
léjos de serles útil , pudiera perjudiairles ; ea

de las mismas obras , ó de las nuevas edi-

5uma , solo ·decimos sobre ciertos objetos lo

ciones que hemos podido co~seguir. Igual-

que el uso mas comun no les permite ignorar.

much~

mente nos valimos de autores mas modernos,
quales son Fourcroy, Bertholet , Lalande,
Sigaud, Savérien, los Abates Rocier, Roger-

Sería faltar al reconocimiento no confesar
de h~ena fe lo mucho que debemos al ilustre
autor del C<Jnde de y.,,/mont y de las Leccio-

(xvu)

(xv1)
tltl

ele la historia (•); pues ~l fué auien no

muy

satisfechos , si el bosquejo de las bellezas

y de

solo nos empeñ6 en dar nuevi forma á la obra

ae la naturaleza' de los beneficios

de Sturm, sin& que nos truó el plan ; y sus

biduría de su Autor, que vamos á delinear,

~al nos han
las luces que h~ procurado

contribuye á conducir ácia el Padre universal

conocimientos en la Historia

la sa-

ipcaciol\

á tantos hijos que solo l¡: han dexado por no
conocerlf: bien; y á edificar á los que, siem-

de nuestro§ _lectores.· Este hombre virtuoso co-

pre fieles á sus leyes , jamas ces;m de buscar

noció sin duda la gran ventaja de ofrecer á os
~man1CS de la teli •
.un curso de _estu-

en Dios la felicidad que en . vano intentarian

dios , y un cuerpo de doctrina ~paz de insuuit

No dexarán de notar los literatos qué nos

recreando ' tan nec~sario en estos tiempos en

repetimos de algun modo en muchos lugares;

que todo lo relativo á la religion está en cierta

pero creímos sernos permitido por un motivo

ppecie .de b'ido. l Qoanw madres de familia,

semejante , lo que no d'l;ldó- hacer un genio del

~

y aun quantts hoDlb,_ , qu•

primer órden, qual fué el célebre Euler, que

tienen muy pocos instantes paf
,e, á 4 lectura , podrán limitar su biblioteca ~ este re-

teniendo que tratar, en sus Cartas á una Prin-

uministrado

5

hace~

servir para la -1nstruccio0t

jóvenes ,

ducido· número ele volúmenes , bastando aña•

hallar fuera de él.

ttsa de Alemania, de objetos que para ser bien
comprehendidos y puestos en toda su luz,

dir á ellos algunos que el amor de la religioa

extgian recordarse freqüentemente, no le pa-

ha hecho tan manuales t Por lo demas, al gosar el p)Íblico de la utilidad que.le propor•
ciona esta obra, conoceri que todo lo e
al a
de las doS pfimer¡ao Nos darémo~ por.

reció estar de mas el insistir sobre lo mismo

(#) Mr.

Fo11Re:~~

que babia dicho. Hablamos á toda clase de
lectores , y á muchos de ellos les es necesaria
esta especie de precaucion. El autor de las Lec...

&iones d1 la naturaleza será bastante. indemni-

•*

{ x1x)
( X'Vl.I l)

i por lo que en esto parece perder
zad o, S , ...
,
del mérito literario ' logra pdner a quantos se
propone instruir en situacion d7 aprov~dtar
con mayor seguridad en útiles luces y piado..

ADVERTENCIA.
P A .R .A.

.E S T ...4

B D I C I O N.

sos afectos.

LuEGo que 'fJimos el gene~al aprecio que
mereci6 la primera impresion de las Refle1

x1ones sobre la naturaleza, pensámos variar

el plan para la segunda , esto es , reunir met6dicamente sus respectivas materias;
pero en la duda de si tendria ent6nces Id
propia aceptacion, desistím_os i:le nuestro intento ,

con~entándonos

con reveerlas dia por

áia, valiéndonos de algunos sug.etos inteligentes para que rectificasen los que trat~n
de Botánica, Anatom(a, Astronomía y otros,
lo qua! executáron con la exáctitud que -el
público. ha1visto y que acredita la rapidez
de su venta.

•'

(n:)

(xx1)

Despues di estar hecha la segund11

11 ánimo con la variedad, no lo es

m!no~

/legó á nuestras manos la que sobre

!ue teniéndolas a~uípuestas por órden,y lla-

Jás mismas ideas de Sturm ha publicado .e.,,

mando , digámoslo así, la una á la otra,

frances Mr. Cousin Despréaux, socio corres-

excitan mas y mas la curiosidad del lector,

:ponsal que fué de la Academia de inscrip- ·

y por conseqüencia le estimulan á

6 dicion

_,

ciones y bellas letras. Observámos con gusto

szt lec-

tura.

que sin separarse un punto de las sabias J

Ni se crea por esto que nuestro intenffl

sólidas mátrfmas del piadoso Sturm, la ha

1ea zaherir de modo alguno el mérito del

ordenado en los términos que nosotros pen-

.

tlocto y religioso Sturm, pues los elogios que

sámos execufarlo, aprovechándose de los úl-

1e han hecho de su obra en quantas partes.

timos descubrimientos que han hecho los ci-

1e lia impreso, son la pruebfZ mas fidedigM

lebres Brison, Bertholet y demas que cita

,/e su utilidad. Baste, por exemplo, el que

en su prólogo; por lo qua/, y vista la _buena

hace de ella el sabio Gerard: veinte áños

acogida quf!. ha merecido en Francia, nos

ha, dice (*), que leo diariamente' l;t obra de

báx~

¡turm, y siempre con nuevo placer , porque

esta nueva forma ,'persuadidos de que aun

al paso que recrea é instruye , interesa sobre

á los que tengan la ugunda, no les pesarlÍ

manera, y da una idea sufic;iente de las ma-

.

p areció publicar la tercera impresion

-

el tomarla; pues si bien es cierto que Sturm
/

¡refirió

me.- ~ltitr

.

las materias para recre11r

(') Lettre á une
"Parls 1801,

m~re

sur un choix de lecturet.

(XXII)

(XXIII)

ravillas que nos rodean ' emeñándonos á re;-

las mismas huellas que en la otra , y por

conocer en todo y por toio la mano de un

1onsiguiente disfrutar e.l favor de los suge-

Ser todopoderoso , infinitamente sabio y su-

tos.¿¡ue recti.ficáron lo relativo á Botánica,

mamente bueno.

Anatom{a, Astronom{a, &c.; sin cuya cir-

Creemos ocioso recomendar ;,,as una ob;a

cunstancia ni hubiéramos logrado nuestros

-que por tantos respetos ha logrado la esti-

buenos deseos, ni visto con el mayor gusto

macion general. Solo dirémos r:¡u1 para reu-

el interes que nuevamente han tomad() en

nir ahora las 'Dentajas de la edicion anterior

reveer, y aun corregir' quando lo han creido

con las .~e esta'.hemos tenido pre'sente quan-

del caso, una 10,bra cali.fica'cla ya de útil,

tas correcciones hicimos -en ella para colocar

por considerarse en el dia su halagüeñfJ es-

dqu{ oportunamente las que omite Mr. Cou- .

tudio uno de los ramos indispensables á la

sin' por cuya causa la citamos muchas ve-

buena educacion. Aunque no nos es permi-

ces; que todas tzuestras notas van señaludas

tido el publicar sus nombres, no por eso de:_

con una 6 mas estrellas' pues aunqué se han

xarémfJs de confesar ingenuamente nuestra

ampliado considerablemente 'rJar. ,·os d:'zas, kemos hecho lr.. correccion é'll el f"~x t o para no

gratitud, como un nuevo tributo debido de

\

J

ju~ticia

á su misma moderacion y talento. -

truncar la lectur11' 'ni aumentar el .número

En concepto de _estos Señores y en el de otros,

de ª'lflellas '· aue
J
,.
-.i
a·,.. fi n ue
que Saezese
·con la

á quienes hemos consultado

perfeccion osible, nos ha' sido forzoso seguir

mirla, es preferible esta á las anterioref,

ánte~

de impri-

(xxv)
tanto por el enlace y 6rden que guardan en-

advertencia escribiendo entre eatólicos (dice

tre s{ todas las materia~ , quanto por las

el erudito Don fase/ Clavija y Faxardo en

muchas y apreciables noticias con que la,f~

11 pr6logo de la Historia Natural.del Conde .

enriqui:_ddo Mr. Cousin.

de Bu.ffon) ; 1pero creo que nunca puede ha..

Debemos advertir tambien á nuestros

her demasía en desviar todo error , aunque sea

lectores , que aunque es muy freqiiente en.

remoto, ni en dar á Dios lo que le pertenece.
/

esta obra, como sucede en las demas de su
1

'

Nada pues resta sin6 que el lector st

clase' el uso de la voz naturaleza, diciendo

•proveche de estas Refiex_tones par'!- ade-

por exemplo : la naturaleza madre fecunda de

lantar en el conocimiento y en el amor de

maravillas' la naturaleza sábia y próvida nos

Dios, que es el fin de publicarlas en caste-

proporciona los mas bellos é inocentes place-

llano para los que no entienden otro idioma.

res'. &c . .no debe entenderse por eso que la

Toda razon pide que teniendo el hombre un

nat~raleza sea alguna substancia actiTJa, ó

lugar tan disthtguido entre las obras) de

algun principio separado de la masa comun

Dios ,'que es como el alma del uni-oerso vi-

de las criaturas, é independiente del Cria-

sible, el rey y el señor á quien sirven r obe-

dor , sinó el mismo Ditu CfJmo autor y con-

tlecen todas las criaturtu corporales, el único

f ervadfJr de tod-as las cosas y principio de

mtre ellas dotado de inteligencia y capaz

tjuantas leyes y m01Jimientos se notan e1t

de gratitud, y por lo mismo el encargado

ellas. Quizá alguno tendrá por ociosa ·esta

y diputado por todas para dar al supremfJ

/
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Ser la adoracion y culto tJUe por sÍ-J por

1N DICE.

cada una le es debido; se exercite en esto
con la mayor atencion y cuidado que le sea
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posible. Pues si San Pablo llama inexcusables

á lo-s gentiles, porque no reconociéron al
f

<;riador en sus criaturas, ni le veneráro1C
como á tal, ni le diéron gracias por sus beneficios , ¿ quanto mas inexcusables y dignos
de ca,stigo serémos los cristianos, si faltamos

á un deber tan Úencial é inaispensable?
Plegue al Seflor que la lectura diaria de esta
obra abra los ojos á los que no conocen esta
obligacion, y los mueva á cumplirla en

ade~

lante mejor que lo han hecho hasta aquf. De
1

este modo lzabrémos tambien conseguido el
1

deseo que tenemos de ser útiles á la sociedad
en que vivimos, y de corresponder , como és
justo, á la favorable Acogida con que el público ha recibido la obra de Sturm.
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Convite á las criaturas para buscará Dios
en las obras de la naturaliza.
alma mia, levántate del sueño
en que has estado sumergida tanto tiempo,
y atiende al magnífico espectáculo que te
rodea. Considérate á tí misma , y á las demas criaturas ; considera sil orígen , su estructura, su forma, su utilidad, y otras mil
circunstancias tan varias como propias pan
llenar de admiracion á todo el que observa
atentamente las obras del Altísimo.
Quando contemplo el cielo , sus vivos
y diferentes colores , las estrella~ que tanto
brillan en él , la luz que me descubre los
objetos de que e¡toy cercado , poseído de

DESPIERTA,

T"mo

1.

A

(2)

,

,

.

D

asombro me pregunto a m1 m1sn:io: ¿ e
donde proceden todas estas cosás ? ¿Quien
ha ' hecho esta bóveda inmens.P del cielo?
¿Quien ha puesto en el firmamento estas
lumbreras innumerables , estos astros , que,
desde una distancia tan prodigiosa, envían
hasfa nosotros sus ray os? ¿Quien les ha
mandado que se muevan con tanta regular!..!ad, y quien ha dicho al sol que alumbrey fertilice la tierra~
·
Soberbios montes, ¿que-- poderosa mano
os estableció sobre vuestros fundamentos?
·Quien elevó vuestros picos hasta encima de
~as nubes? i Quien os ha adornado con bos..
ques, con árbofes frutales, con plantas ~an
útiles como varias , y con flores tan graciosas? ¿Quien ha cubierto vuestras encumbradas 11fom de nieve y hielo? _¿ Quien hace
brotar de vuestras e_ntrañas estos manantiales
que riegan y fecundan la tierra, y esos rios
magestuosos que llevan la abundancia y la
vida á todas partes?
Flores de los campos, ¿quien os dió
tan magníficos adornos? ¿Como ' un P?CO. de
tierra y algunas gotas de agua han podido
producir vuestras encantadoras gracias.?..¿ De
donde os vienen estos olores tan diversos
que nos embalsaman y deleyt:m; esos vivos
colores que recrean nue~tra vi5ta, y que tode

(3)
el arte de los hombres no pudiera imitar?
y vosotras' criaturas animadas' que poblais el ayre, la~ aguas y la tierra, ¿ á quien
debeis vuestra existencia, vuestra estructur4,
y esos tan varios y tan maravillosos instintos , que asombran á nuestra , razon , y que
son tan propios y acomodados á vuestra naturafoza y ·á vuestro género de vida?
Pero. quando , sorpr~~endido ·' en medio
de tantos portentos, que eoagenan y 5'.011funden mi espíritu, me recojo dentro ' de mí
mismo, y contemplo al hombre , que en la
tierra es como el centro 1de. todos los entes
criados' · i que tropa de inaravillas aun mas
pasmosas se ofrecen á' mi alma y conmueven
mi corazon ! ¿Como algunos granos de polvo
han podido ser transformados en un cuerpo
tao bien organizado?· ¿Como. sucede que una
de sus partes vé los · objetos que le rodean;
que otra, por medio de 1-as un9ulaciones del
ayre ,· oye los diferentes sonidos que se excitan des~e una larga distancia·;- y que o_tra
tercera se deleyta con tantas agradables . ema~
naciones como por todas partes llen:m la at~
mósfera de fragancia~ ¿Á quien debo yo
esta preciosa facul'tad de comunicar. á mis
semejantes mis ideas y deseos, y participar
de' los 'suyos? ¿ComQ un poco: de tierra,
modificado· por otros elemeqtos y masticado

·-

Al

\
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por mis .dicnt~ , puede .pr.o:p orcionar i ~
alma tan gr:»t:as sensaciones? Pero ~t beneficio
mas .notable aun., y digno del mayor .apre.cio., es .e:l don de htteUgencia .de que estoy
.dotado; don que me pone .ea. estado de rel:le:x:lonar sobr-e todo t¡uanto me cerca, de calcu1ar ·SWi ·relaciones , .de adquj.rir un :sinnú:.Uero de cQnocirnieotos., en tin 0e :ser hombr~
f
Por JI/entura :¿ podria y.o oo reconocer
.en todas estas mara.vlllas 'tan ~ncomprehensi
bles., la \>oderosa mano .de mi benéfico Cria<lod (. Podria yo
reconocer igualmente
que 1>U ·s:ibi.dur.ía, -su poder y su bon.dad con~
cura-ea á una para ·hacerme feliz! Sí, ó Dios
mio., yuesu-a sabia y ipoderosa .pa.labra es la
que ha Alamadai todas estas cosas, y la .que
las lu <lado .el ser,, el movimiento y la vida.
Qaaoto exl-ste., ·:viene de vos: vuestra mano
es la CJ.Ue cha iliecru; .aqudla multitud .de pr.o•
idigios., y yo adoro ..esta mano di.vlna coQ
:2dmin.cion, 1".CCQOOcimieDtO f .amor• j Qua!
no <lehe ·ser _vu.estr.a gr.audeza , vuestra il}oompr.chcnsible :gr.and.eza, Señor mi Dios , que
1Supo sacar .de la nada todas esqs cosas!
¡·Que :iitlinita .debe. ser \Vuestra benelicenda,
par.a h<tberlas .dispUt:sto .de manera qne conttlbuyan todas ::á nii felicidad!
,
Que -grande sois , í ó Eterno !:>jos miol
:.El glob~ de la tierta .anuncia vüe&tra ma-

'°º

)

gestad·, los .d-etos so·n et trorio- ele 't'llestra.
gloria. Existid , les dixisteis ;. y á vuestra. v~
se extendiéron en el espacio inmenso •.
El trueno ~ace resonar v.uestra alabanza,.
y sobre las alas del refá.mpa-go os paseais colb
1112a o~tell'tacion: fu~mtdable. Os diviso en. el

os

resplandor del· sol , y aun
hallo en las
floies qlile' hermosean nuestras colinas~
¿Hay lln Dios semejante aL nuestro~
¿Qtie anda sobre los vientos ? ¿Que tiene el
rayo tn Stl mano?· ¿.Que manda al relámpago que ilumine ros bosqnes?:
Millares de globes public.aQ vuestra g-nndaa: vos les disteis el ser.
El universo- es ua templo erigido ái
ftestra gloúa. Allí es donde se oyen celebrar . vuestra5 alabanzas; allí. millones de espíritus celestiales hacen suoi:P á vos ' ad0randoos, cánticos de acciones de gracias~
Desde el serafin que contempla vuestro
rostro , hasta el gnsanillt> que arrastra sobre
la tierra l- todo celebra vuesu.:a gloria . . :tas
eriaturas que ahora. ~iste.n y las que no
existen todavía , todas están sub.ordinadas. á
Tuestro imperio y señorío.
¡Quien es el hombre para que piense en .
if vuestra magest:.td con tanto amor! Vos
me ltabeis colocado en un puesto muy distinguido. Los habitantes del mar y tld ayre,
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de los bosques y de los campos, -están sujetos á mi dominio: todas las criaturas ,me reconocen en fa tierra por su soberano.
· Alma mia, tu principal obligacion será
en adelante buscará Dios en . todas sus obras.
t Hay cosa alguna eq el cielo ni en la tierra
. que no nos conduzca á él, y que no nos
recuerde su poder, su sabiduría y su bondad?
El 1nejor uso que puedo hacer de mis dias
'es levantar incesantemente la vista á este
amoroso Padre de la naturaleza, que á cada
instante abre su mano liberal para saciar· á:
todas las criaturas con sus bienes. Siempre
que reconozca J ó Criador mio, v.ue:;tra magestad y beneficencia , haced , Señor , que
bendiga 'vuestro nombre lleno de agradecimiento y de júbilo , que ensalce los porten•
tos de vuestra sabiduría y :anuncie vuestra
bondad á todos los hombres.

con los sentimientos mas dulces, que d.ébe- ·
mos admirar justamente la frialdad con qu~
la mayor parte de los hombres miran las
obras de Dios.
Sin embarg~, qudndo se reflexiona s~
bre el poco interes que toman de ordinario
en las cosas que no conciernen á su comodidad, y á las diversas pasiones que los agitan, cesa la admiracion y se concibe fácilmente porque Dios , á pesar del lenguage
tan enérgico del cielo y de la tierra , es tan
desconocido.
Una· de las principales causas de esta indiferencia es la falta de atencion. Acostunibrados á las bellezas de la naturaleza, no admiramos la sabiduría que tienen por divisa,
ni reconocemos, como debiéramos, las innumerables utilidades que nos resultan de ellas.
Hay muchísimos hombres que son semejantes
á la oveja estúpida, que pace la yerba de los
prados, y se recrea y apaga su sed á lo largo
de los arroyos' sin inquirir de donde la vienen los bienes que goza, y sin sospechar la
mano de quien se los prodiga tan liberalmente. Así los hombres aunque dotados de
facultades mas excelentes , y que por lo
mistno logran mayor parte en los ·beneficios
de la n,ilturaleza, casi nunca piensan en el
orígen de donde 'nacen; y aun quando la sa-

DOS

DE

ENERO.

Indiferencia con que la mayor parte
de los hombres miran las obras
de la naturaleza.

Ei

espectáculo de la naturaleza tiene
cosas tan pasmosas, é interesa tanto á que le
contemple qualquiera, que desea nutrir su
espíritu con grandes verdades, y su corazon
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biduría y la bondad de Dios se manifiestan tan
palpablemente que debería excitar su admiracion y su reconocimiento , no atienden á
ellas, porque, están acostumbrados á verlas,
y el hábito les hace indiferentes é insensibles.
Otros miran con frialdad el espectáculo
do la natur¡eza por ignorancia. ¡ Quantos
hay que no tienen conocimiento alguno aun
de los fenómenos mas ordi oarios ! Vén todos
los días $alir y pon~rse el sol; sus campos se
humedecen y fecundan ya por la lluvia y el
rocío' ya por la nieve; se repiten á su vista
en cada primavera las mas .admirables revoluciones ; pero poco zelosos en buscar las
causas y los fines de estos diversos fenómenos, viven sobre este punto en la mas profunda y vergonzosa ignorancia. Verdad es
que por mucho que nos empeñemos en estudiar l.a na~uraleza. , hay siempre mil cosas
que quedan incógnitas é ineompreh nsibles
para nosotros ; y nur¡c.a se manifiestan me;or
los estrechos limites de nuestras luces , que·
quando emprendemos el profu~dizar sus ope- ·
raciones. Mas á lo ménos podríamos .adquirir
de ellas un conocimiento suficiente; ¿y que
_ labrador .habría que no pudiera llegar á com·
prehender como es que el grano de que
. ~iembra sus tierras, germina, brota :y le da
ciemo ~or uno?
'

/

Desprecian otros las obras de la natura•

leza, porque solo piensan en sus actuales

in~

tereses. Los objetos qµe no satisfacen inmediatamente , y de una mane~a sensible , á
nuestros des·enfrenados deseos , los jpzgamos
poco dignos de nuestra atencion. Nuestro
amor propio es tambien tan injusto, y cónocemos tan mal nuestros verdaderos intereses, que menospreciamos las cosas que nos
t1on mas útiles. El trigo es una de las plantas ·
mas indispens¡tbles para nuestra subsistencia,
y con todo vemos campos enteros cubiertos
de esta produccion tan útil de la naturaleza,
sin dignarnos fixar en ellos la vista.
Hay muchas personas que descuidan el
contemplar la naturaleza por desidia. Gustan
1Ducho de su reposo y conveniencias , para
quitarse algunas horas de sueí10 y emplearlas
en la consideracion del cido estrellado; no
pue~ res0lverse á dexar temprano su lecho
para ver salir el sol; se desdeñarían de inclinarse á la tierra para observar el arte admirable que se descubre en la estructura de la
yerba. Y estas mismas gentes , esclavas de
. sus conveniencias y comodidades, están no
obstant.e llenas de ardor y de activiGl.ad
quando se trata de satisfacer sus pasiones.
Sería una especie 'de martirio para el glvton
y el jugador, el verse obligados á consagrar

/
.
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:í la contemplacion de un hermoso ciefo es-,
trellado las horas que malgastan en los banquetes y en el juego. Un hombre que caminaría muchas leguas por gozar de la presencia
de un amigo, relíusará dar un paso para ir á
observar una singularidad de la naturaleza.
Pero estos hombres aun serían ménos in·
felices , si el desdeñarse de considerar las
obras de la naturaleza no dimanase en muchos del olvido que tienen de Dios. El que
no siente gusto á la piedad ni á las obligaciones que le Jmpone , no se toma el trabajo
de conoce.r la mano que sacó de la nada todos los seres. · Pag~rle el tributo de amor y
reconocimiento que exigen sus beneficios, es
para ellos una ocupacion desagradable y penosa; y aun es de temer que esta sea una de
las principales causas de la indiferencia de lo$
hombres ácia las obras del Señor. Si estilJla-'
sen qua! deben el conocer á Dios, buscarian
con empeño todas las ocasiones de asegurarse
y perfeccionarse en este._sublime estudio, y
en el amor á su Criador, que es á un. mismo
.
\..
tiempo
su firuto y su mas dulce recompensa.
La mayor parte de 'los habitadores dé
la tierra se pueden reducir á alguna de las
clases, que acabamos de indicar. Por lo ménos, es cierto que hay bien pocos que estudien como debieran las obras de el Altísimo,

y

hallcri en ellas su complacencia. He aquí
una verdad de la que vemos las pruebas mas
tristes todos los dias. ¡Ah! ¡ pluguiese á Dios
que conociesemos en fin quan poco nos conviene ser tan insensibles y desatentos á las
obras del supremo Hacedor, y quanto nos
envilecemos y degradamos haciéndonos inferiores aun á los brut~ ! ¡Que! ¡hemos de
tener ojos, y no los hemos de abrir para ver
las maravillas que por todos lados nos rodean! ¡Tendrémos o idos , y no escucharémos,
los himnos que entona la naturalez.a á su
Criador! ¡ Des~arémos contemplar á Dios en
el mundo venidero ' y rehusarémos considerarle sobre la tierra en sus admirables obras!
Renunciemos á una indiferencia tan criminal:
toma.ndo con el mayor interes la contemplation de la naturaleza, sentirémos en adelante
:tlgo de aquel júbilo de que estaba penetrado
David siempre que comideraba las obras, la
magnificencia y la gloria de su Autor.
il.

Tia. Es

DE ENERO.

la' contem1D1cion de la '¡taturaleza es

ttn

mananti~l fte placeres para el ánimo,
J' una. escuela para el corazon.

SE fatigan

los hombres en inventar re-

creos ' que no tardan en disgustarlos' mién-

\
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tras que la naturaleza, con una bondad maternal, ofrece á. todos sus hijos el ménos cos·
t oso, el mas ioaeentc y el mas durable de los
piac~r es. Este es el que gozaban nuestros primeros pitdres en el paraiso terrenal, y sqla
Ja depravadoa de los hombres es la que les
hace buscar nuevo génew de div.ersiones. Por
p oco que hayamos conservado la primitiva
sencillez , es casi imposible no hallar mil encantos que contemplar en la naturaleza • .A.sí
el pobre como el rico pueden proporcionarse
este placer y gusto ; pero esto es precis~mente
lo que disminuye su precio. ¡Quan insensatos
somos! Nada .debiera d.lr mayor valor á Uf\ ,
bien que el pensamiento de que constituye la
felici dad de todos ; ¡y estimamos en poco- lo
que los demas gozan con nosotros!
En comparacion de este placer tan noble
y efieaz, ¡ quan fr ívolas y engañosas son esas
diversiones tan estudiadas y IT1agníficas,, q~e
busca el poderoso con tantos truidados y gas·
tos! Propias, únicamente á lig:rr;nos á nosotros mismos, dexan un vacíoe ~1orroroso en
nuestra alma, y siempre causar.,. .:1fado y dis·
gusto, en lugar de que la rii<Za y benéfica
naturaleza ofrece continuamente á nuestra
vista nuevos objetos. T odos l"s placeres que
no ~on obra sin ó de nuestra in¡:i gin aéion du·
ran muy poco, y son tan pasa¡;eros como un

( I
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hermoso -sueño, cuyos encantos é ilusion se
desvanecen en el momento de despertar; m;rs
los placeres ~el espíritu y del corazon, aqu~
llos que gustamos contemplando las obras de
Dios, son sólidos y constaates, porque nos
abren una fuente inagotable de nuevas deli€ias. El cieio estrellado, ia tierra esmaltada
de flores, el canto melodioso de las .aves , el
dulce murmullo de las fuentes , ei curso ma·
gestuoso de un rio, los varios pais:iges, y otros
mil puntos de vista á qual mas enca ntado~
res, nos ofrecen continuamente nuevos obje·
tos de satisfacion y de alegría; y si somos
insegsibies á eiios , es porque miramos sin
2tencion y coo indiferencia las obras <le
naturaleza. La ,gran ciencia del cristiano con~
1istc en saber aprovecharse de todo quanto le
rodea, y· tener d arte de hacerse feliz ·en
qualesquiera circunstancias á poca costa , y
sin que padezca por ello la virtud.
Siempre nos es útil, por todos respetos,
el .estudiar la naturaleza, y con justa causa
la podemos llamar una escuela del corazon,
porque no¡ enseña claramente las obligaciones
que tenemos para con Dios , para con noso.
tros mismos y con nuestros próximos. · Por
•entura ¿hay cosa que me pueda ior>pirar una
venoracion mas profunda á mi Dios, que el
pensar que es él quieR no $01.o ba s.acado do

L,
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Ja nada el globo de la tierra, sinó que le ha

y que realza infinitamente el precio de· sus

suspendido en el vacío con todas las criaturas
que ·encierra ; que su mano po~erosa es la
que contiene al sol en su órbita y al mar ea
sus riberas? ¿Puedo yo anonadarme bastante
en presencia de aquel Señor, que crió estos
globos innumerables qui;: rued~n sobre mi cabeza? ¡Pudiera yo no templar con solo el
p~nsamiento de ofender á este Dios, cuyo
ilimitado poder tengo siempre á la vista, y
que puede con sola una mirada aniquilarme!
No es ménos propia la contemplacion de
Ja naturaleza para llenarme de amor y de reconocimiento á su Autor. Por todas partes
me predica á voces esta consoladora. verdad:
Dios es caridad. La caridad empeñó á Dios
en manifestar su gl~ria . por la creacion del
mundo, y en comunicar.á otros seres alguna
parte de la felicidad que halla en sí mism9.
Por esto crió el universo y una innumerable
multitud de criaturas, para que todas desde
el arcangel hasta el gusanillo experim~ntá-
sen, cada una segun su naturaleza y capaci.:.
dad, los efectos . de su bondad divina. _ Pero
sobre todo , ¡ que pruebas no puedo yo des~
cubrir considerándome á mí mismo ! El Criar
dor me ha dotado de razon no solo para go,.
:zar de sus beneficios, mas tamblen para re•
..:onocer y sentir este amor con que 111e hgpra,

favores. Quiso que yo dominase á los anima~
les, y que les hiciese servir á mis necesidades
y conveniencias.. Para mí principalmente es
para ,quien produce la tierra frutos co~ tanta
:ibundancia. Pues tantos beneficios como disfruto cada dia , y á los quales debo la con~
tinuacion .de mi existencia; el amor tan desint~r~sado de e~te gran Ser que nada puede
rec1b1r de sus criaturas, y cuya felicidad no
es susceptible de aumento ; tantas bondades
¡pudieran no moverme, ni excitar mi reconocimiento, y no empeñarme en voiver amor
por amor á mi Criador benéfico!
.
En ~n, la contemplacion del univ~rso, y
d~ bs perfecciones de Dios que en él se malllfiestan con tanto brillo, deben naturalmente
llenarme de confianza. ¡Qual pues no debe ser
mi tranquilidad estando mi suerte en las ma..
nos de aquel Señor, de cuyo poder, sabid~ría y bondad tengo tantas pruebas comó
criaturas hay delante de mis ojos! ¡Hay acaso
alguna perplexidad, algun embarazo, -algun
peli~r~ de ~ue no pueda sacarme el qur extend10 los cielos , y formó todas las criaturas
~e un modo tan prodigioso! ¿Y quien podrá
impedirme el recurrir á él en todas mis necesidades, y esperar que escuchará mfs oraciones?
No puedo CQllCebir 'lue haya sentimi.~n-

.
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tos interesados y baxos en el corazon ele un
hombre que contemplando la naturaleza, descubre por todas partes rasgos de la infinita
beneficenda del Altísimo, que no se propuso
snénos la felicidad particular de cada individuo, que el bien universal del mundo entero.
Por poco que reflexione sobre la conducta de
la providencia, es imposible que no me mueva
vivamente la bondad del Señor, y sus paternales cuidados de todo lo que existe. Y sería
menester que un corazon estuviese en extremo
depravado, para que esta beneficencia universal del Criador no le inspirase el deseo de
imitarla. ¿No es natural, que á exemplo de
~ste gran Dios, que hace nacer el sol sobre

los malos y los buenos, )' envía la lluvia sobre los injustos como sobre los justos (*),
tenga yo una sincera benevolencia para todos
mis hermanos? ¿Podria pues ·excluir de mi
caridad á algunos? Y si quiero hacerme grato
al Padre c'o mun, ¿no procuraré encender en
mi corazon un amor t;m general y tan de~in
teresado como el suyo?
.
¡Que disposiciones tan felices no debe
producir en- mi alma Ja consideracion del ad·
mirable 6rden que reyna en toda la natura·
leza ! Si estoy bien convencido Je que nada
puede agradar á Dios no siendo conf~rme al

<•)
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drden, (no me aplicaré con todas mis fuerzas
l cenformarme yo con él? ¡ Quan desprecia•
ble no sería yo aun á mi propia vista , si por
clefecto mio causase algun desórden en el plan
l\bnirable del mundo! Dios quiere mi perfecden : ¿no estoy pues obligado á corresponOcr á sus misericordiosos designios, y á ~m
plear para esto , en ~uanto me sea posible,
tOdos los medios de l~ naturaleza y de Ja graaa? Pues esta debe ser en lo sucesivo mi
grande y mi principal ocupacion; y no cesaré de velar sobre mí mismo para corregirme
y para cooperar con mis esfuerzos á las sa.laáables inspiraciones del espíritu Divino.
Así viene ~ ser la naturaleza una excelente escuela para el corazon. Quiero de aquí .
en adela~te ser .su discípulo, atender .á sus
lecciones y aprovecharme de ellas con docilidad. En ella aprenderé la verdadera sabiduue~la sabiduría que . jamas está acomde disgusto ni de mólestia. En ella
aprenderé á conocer á Dios, y hallaré en
este dichoso conocimiento los anticipados
placeres del paraiso , donde ,- no estando
ya limitado á lo"s primeros elementos de la
sabiduría, se perfeccionarán mi santidad y
mis luces por toda la eternidad. Ocupado en
este estudio pasaré tranquilamente mis di~s;
la bondad del Criador me prodigará los pla • .
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ceres mas (ffi.caces ; se abricán para mí mil
f~ntes de delic;:ias , y el júbilo y la alegría.
p¡::n~trarán

por todas partes mi corazon.

¡ 6 hombre, qqalquiera qu~ . fu~res , p~e..

fiere _esta IJoble sati~faccion á los vanos pla~
ri:s del mundoÍ ¡Oxalá que la -vista y los.atrac·
tivos de la b~lla naturaleza pudie~n en los
dias de tu prií'navera afü::ionarte. mas que los
engañosos placeres, q_ue no lisongean sinó los
seo~idos y en nada interesan al alma! Estudia
en ha~lar á Dios en todas sus obr;is ;1 pídele
que te enseñe á estudiar en él mi~o ·: y -si
tu felicidad no es aun· perfecta sobrC1 l"l tierra,
es. porque únicamente podrá serlo en la presencia de solo aquel que pu_ede llenar tu e.o ra·
zon, y poner collllQ á t~s deseos.
QU ATR.O DB ·

ENJ;:~O.

La creacian', la natttrale_za J sus le)'.et
generales.

.'

EJ. universo no existe por s! mismo; ta..

das sus part~s están en una. variacion contínua
y. en una dependencia recíproca; todo en él
es á un mismo tiempo causa y efecto; todo es
$USCCP,tible de mas y de mé1'0s, d~ acrecen ta•
IJ!iento y de diminucion; el movimient9 tiene
igualme~te sus grados que sus a!ter~ci nes.
lodo ~sto, no forma p!Jes sc:res)lec~sarios, SC4

res e'Xtstentes por sí mismos , respecto á que
en este caso por su propia esencia subsistirían
y fueran lo que son necesaria é invariablemente. Todo pues necesita una causa extraña
para existir~ y esta, primera causa es lo que
llamamos Dios. A~1 es como podemos comprehender bien aquella palabra sublime enun...
ciada en el Génesis, aquella palabra, repito
que.el mismo Dios hizo oír á Moyses: yo so;
el ~ue soy. Hub? un tiempo en suma en que
la t1err~ °! los cielos no exhtian: Dios quiso
CJUe ex1st1esen, y su voluntad omnipotente
· c:nó el universo. El supremo Hacedor podía
sm duda producir y coordinarlo todo en un
momento ; pero la creacion sucesiva servia
· de una grande instruccion para el hombre
impidiéndole por este medio atribuir á J~
tierra una fecundidad y al cielo u~ poder que
~olo res.ideo en Dios. Si el cahos desapareci6
insensiblemente y dió lugar al órden , fu6
en quanto plugo ast á esta soberana inte-i
ligencia ; y ninguna ·criatura aparece sinó
quando su .voz 1a llama. Sea la .luz, dice el
Seño~, Y. la luz fué; y al instante que este·
vasto fimdo, destinado para presentar á la 9
criaturas el magnífico especticulo de la crea..
~ion, comienza á existir, s.e cuentan las revo.o
luciones que miden la dnracion del dia y de la
qocbe. Tal fué la obra del primero de los di¡is,
;u l

•

(20)
I.a tierra no era to.fa vía mas qne un mon·
ton de materiales informes, que hacia inútiles la
falta de coor.diaadBn. Los cuerpos tanto dui·
dos comQ sólidos estaban confundidos unos
oon otros. Dios los ~epara, reune las aguas
de la atmósfera ; hace eleva¡se de la tierra vapores q11e., espesándose, se convitrten en nu·
bes, y farmao en el segundo dia este firmamento inferior que Hamamos cielo. La vol.u ntad divima que .dió á todas los cosas aquel
grado de bondad que les es propfa , vi á libertar á la tierra de la última capa que la cubre. Á GU mandato la~ colinas se levantan,
elevan se fas montañas, y su mano ahueca el
profun~ depósito donde van. á congregarse
las aguas .inferiores. La tierra .puest• ya de
111aniticsto por el retiro de las aguas , adoreada de praderas, .de collados y cle bosques,
,está pronta á hermosearse con una multitu~
ikJn·umerahl.e de plantas guarnecidas de hojas, .
de flores r de frutos: t-0005 es.tos vegetalet
iaueva!Ilf'nte criados .contienen las semillas ne•
· ~esarias para la propagacion .de su especie; y
prolongando sus r.aizes van á buscar debaxo
de la tierra i;US xugos nutricios. Pero un frío
intenso comprime los botones , y las flores'
ocultas en sus cubiertas ó túnicas; y el prio-cipio de vicia que las anima, perman~ce en una
especie .de entorpecimiento. De la masa de luz

( 2t)
~e ·desde tos primeros instantes babia sido

se-

parada de l·as tinieblas, formó Dios al quartlllo
Gia cuerpos luminosos , que sirviesen de una
manera mas exacta ¡?ara la distincion dd dia
y de la noche, y para arreglar las vicisitudes
ele las estaciones del año. EntÓAC.es aparrció ·
el sol, cuyo brillo y calor benéfico caliental)
·y fertilizan la tierra. Á su -.hta las hojas y .
las flores se abren; los campos ta pi.za Jos de
Yerde son tsmaltados con los colores mas viTos; y el a~tro, que lo ha vivificado todo,
desplega al mismo tiempo, por medio de la
luz de que es principio, este espectáculo tau
encantador como magestuoso. La hina , r~
llectaado el resplandor de aqueUa primera
antorcha , preside á. la noche acompañada de
Un número prodigioso
estrellas que brillan
sobre nuestras cabezas, y que en la ausencia
de este astro noctmnc disipan· en parte las esJ>esas tini~blas en que nos dexaria s1:1mergidos.
Hasta aquí no ha producido Dios sobrela tierra mas qire criaturas inanimadas pegadas
á su superficie; el quinto dia está empleado
en dar la oteistencia á una parte de seres "¡_
Tientes, que, dotados dda facultad de ·perpetuar su especie . y capaces así de poblar
toda la naturaleza, se transportan. libremente
á diferentes lugares. El ayre, eL mar y las
aguas, los bosques, los valles, los llanos y

ce
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ann las rocas, todo tiene ~us habitantes :•los
unos mansos y _tratables; los otros agrestes y
solitarios. Sus inclinaciones diversas , y apropiadas á las funciones de sus respectivos destinos , los mantienen á todos en aquel órden
y estado que se les asignó.
Mas ¿para que tanto aparato? ¿Para quien
está destinada esta mansion magnífica••••• ?
Ó hombre, tu corazon responde á estas preguntas , y tu espíritu ha confirmado mas de
una vez sus respuestas. La simple vista de la
tierra está manifestando que si se sacase de
ella al hombre, todo qued~ria sin hermosura,
sin ·armonía y s"in destino ; de modo que el
hombre solo forma el enlace de quaoto se
halla ~n ella.Todas las cosas quedáron sujetas
á su imperio , á su industria , á su gobierno,
y á su reconocimiento. El Ser supremo que
quería criar al hombre, le preparó ántes una.
h<rbitacion; y así desde el principio formó la
tierra que le debia recil;>ir , y la situ,ó de manera que pudiese tener parte en el grande espectáculo del universo: enriquecióla tambicn
' con unas provisiones que existirán todo el
tiempo que duraren lqs sigles. Dios dió al
hombre una compañera que sacó de su mismo
cúerpo para hacérsela tan amable como lo
era él á sí mismo, y para que asociándola al
dominio de toda la tierra viniese á ser mas

·,
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rtspet3da. En una palabra, el hombre á q~ien
Criador reservaba el uso de quanto había
producido en esta deliciosa morada , entra
en la posesion de sus bienes: aquí dió fin fa
c:reacion, y nada material será criado de nuevo
en la dilatada serie de los tiemp~s.
~
Esta senciUa idea de las obras de la crea;.
cion tne penetra de asombro y me inspira
los mas tiernos sentimientos áda su Autor.
Á ,uualquíer~ parte de es,te gran teatro que
\rU$a los oios !descubro a iquel Ser inefable,
i cayo inmenso poder nada puede compararse. Los cielos puhlican su gloria: todas la8
criatur:t~ son otras tantas pruebas de sos adorables perfecciones. ¡ Quan horrible pues no$
debe parecer el pens'an'liento de los que todo
lo a_tribuyen á la casualidad; y al .contrario,
quan dulce aquella firme persuasion que da
lln Cri~dór á fa naturaleza, 'On Legislador al
bniverso, y al hombre un Padre ! Así se déstifra todo, se allana y atregb sin obstáculo
V
•tn
confusion, sin embar¡lzo. Una inteligencia'
Infinita abraza los plané de todos los, mun..
~os; una libertad perfecta elige aquel 'que
prefiere una profunda sabiduría. El que todo
lo puede y lo contiene todo, con solo un
~cto de su voluntad h:tce pasar fo que no
exfstía del órden de ~as cosas posibles al de
las que ya é'xl"steh. Cesa aquel eterno silencio

=el
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que las precedió ; la divinidad le interrumpe
para derramar sobre nosotros la felicipad que
se halla en Dios como en su orígen. Los tesoros del ser se abren á la voz del T odopoderoso. El universo aparece , comienzan los
tiempos, los elementos obedecen , y todas las
, riquezas del firmamento se desplegan con
magnificencia. La tierra va á colocarse á la
distancia precisa en que el sol la caliente sin
·quemarla, la ilumine sin deslumbrarla. El Altísimo derrama con profusion sobre este globo
'innumerables semillas, que se desenvuelven
para hcrmosearle con plantas, árboles y flores, para poblar -el ayre, las aguas y la tierra
de aves , de peces y quadrúpedos , cuyos
movimiento"S son todos arreglados por com:..
binaciones tan ingeniosas , que de ellas resuk
tan la conservacion de los individuos y la
multiplicacion de "las especies. En fin, el ma,s
bello cuerpo se organiza: sale ·el hombre de
las manos de Dios lleno de gloria y de magestad; y el espíritu infinitamente perfecto
soplando la vida en' su seno, le hace partid..
pante de sus.atributos, graba en él su imágen,
le conduce al conocimiento del Criador por
los augustos rasgos que imprime en el fondo
de su alma, y al de m dependencia por los límites que le prescribe. 1Ah ! ¡el universo se~á.
siempre para mí un libro en que leeré la e:x'.is-

•

tencia de su Autor! ¡Infeliz del hombre que
cierra su corazon á tan grandioso espectáculo!
CINCO DE ENERO.

Época del or(gen del mundo y del género
humano.
· •SEGUN los libros sagrados, e~ decir, se·
gun los monumentos mas antiguos y mas autinticos la existencia de la tierra, aun admitie~do el cálculo de los setenta intérpretes,
no asciende mas allá de casi dos siglos sobre
siete mil años. La opinion que le da una antigüedad ivas remota, no se funda en prueba
alguna sólida sacada ni de la Física, ni de la
Astronomía, ni de la Historia. La primera no
presenta fenómenos qn~ ~upongan á la tierra
mas antigua que lo que no~ dicen las Sagradas
Escrituras: todos los que observamos en la
superficie y en lo interior del globo, dimanan
6 de su constitucion primitiva, ó de las alteraciones que han debido ocasionar así el diluvio
como las causas naturales. Esta es una verdad
bien probada en nuestros dias por los s.'. bios
géologos MM. la Métherie , Dolomieux,
Saussure,. Mr. Kirwan ( 1), y Mr. de Luc ( 2).

(I) Véanse la5 Tran.racione.r de la Academia de Ir- ,
•
ltlnda volúmen 6. 0
(2) En sus Carta.r :flrica.r y morale.r .robre la hi.rtoria de
la tierra y del hombre, y en una obra aun mas moderna
Intitulada: Carta.r .robre lll bi.rtori" füicll de la tierrll•

•/
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No se remonta mas la Astronomía, respecto
á que las mas antiguas observaciones, á l? ménos aquellas que merecen algun aprecio ,. y
que nada tienen de comun con las tablas y
cálculos hechos posteriormente, no cuentan .
ocho siglos sobre la Era cristiana. Quanto
habia precedido, no era _mas que un grosero
ensayo de los .conocimientos astron6micos.
En fin , la historia del género humano no ~
anterior á ·la que Moyses nos ha dexado; por·
c;¡ue todo lo que se refiere a~erca del orígea
de los antiguos pueblos , se dice sin pruebas.
En quanto á los libros cronológicos de los
chinos están visiblemente llenos de falsedades , y no llegan , ni con mucho , al tiempo
en que los setenta colocan el diluvio. los
fenicios no han tenido historiador m:tS antiguo oque Sanconiaton , que vivi6 despnes d~l
Legislador de los hebreos. Las obras de Be..
roso y de Manethon, que dan á los caldeos
y egipcios mayor antigüedad, son evidentemente fabulosas. Por lo que mira á los indios , tan celebrados por su antigüedad, so
tiempo histórico está tan confundido con el
tiempo fabuloso, que no es posible hal~ar
, nada fixo ni cierto. En sum~, todas la.s ~1s~
torias, suprimiendo como , deben suprimirse
los pretendidos reynos de !Os dioses , por
cuyo medio se quisiéron adquirir esta anti•
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güedad prodigiosa que han intentado oponer

á Moyses, terminan en la época que nuestros
libros sagrados asignan al diluvio, y concurren á probar la Era de la creacion por el rec:iente orígeó que dan· no ménos á las naciones mas antiguas de la tierra, que á las ciencias y á las artes mas necesarias á los hombres unidos en sociedad.
Qu:mto mas se sube á la antigiiedad, méaos poblado se halla el mundo , méuos cultivada la tierra , ménos numeroso y civilizado
el género humano. Casi toda b Europa estaba
antiguamente cubierta de inmensos bosques.
las Galias, la Inglaterra, la Germania, ácia
los principios de la era vulgar , solo tenian
poblaciones divididas en una multitud de pequeños estados independientes unos de otros:
aus villas apénas merecian el nombre. de aldeas; las casas se reducían á unas chozas; y
sus dioses no tenian otros templos · , ni las
asambleas nacionales mas palacios que los bosf!Ues vecinos. ¡ Quan ménos pobladas debían
estar entónces todas estas regiones que en el
eia ! la Alemania , por exemplo , no .era mas·
que un bosque, cuyos habitantes no pudiéron
al principio sembrar sinó los huecos que se
hallaban en él; no tenían posesion ninguna
propia , y cada año mºudaban de domicilio.
No babia en toda la Germania un solo árbol

·\
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dece en la estructura de las hojas' las miram
con una especie de indiferencia ; pero ahora
que cada una de ellas se me representa como
una obra maestra del poder divino y un 61'gano de fecundidad , ¿podré yo contemplar
~st~ bello ornato de los árboles, sin que.sug~eran .los mas saludables pensamientos? Mi
sabio Cr1ad~r lo ha dispuesto todo, ~sta los
menores ob¡etos de la naturaleza con una
sublime ~nt;l.igencia. No hay un: sola hoja
que. sea mut1l, ó q~e ~o sirva mas que para
el simple adorno' sino que contribuye . ~
su parte á la conservacion del reyno vegetaL
Pues si cad~ hoja es una obra tan grande del
po~e~ de. Di?s' l quantas maravillas no ofre-cera a mis o¡os un solo árbol! Las facultades
de mi entendimiento no pueden profundizar
un~ sola ' Y la ?1enor hoja puede darme materia á descub rmuentos
· ·
· siempre
y reflexiones
nuevas.
OCHO DE FEBREllO.

Formacion de los vegetales.

~~ pianta vegeta' se nutre' crece y se
multiplica. ~asta aquí me he propuesto for·
mar alguna idea de los medios que emplea la
naturaleza en estas ~dmirables ~peracionest
ahora me detendré sobre la formacion de 101

5)

•egeta1es considerando el modo con que 11
executa su nutricion y desarrollo.
El vegetal se forma y desenvuelve por
.medio de los xugos nutricios que le suministran sus raices y hojas , y que prepara y moclilica su organizacion. La planta chupa la
\umedad de la tierra , y de otros cuerpos
mezclados coA ella , mediante sus raices cabelludas , que son otros tantos tubos capilares; absorve tambien la humedad del ayre,&c.
por sus hojas, en las que se halla un sinnú.
111ero de poros correspondientes á los conductos que comienzan ó terminan en las mi~
mas hojas.
Y a has observado en las plantas una sa•ia ascendente y descendeni:e, y de aquí has
inferido la circulacion de los xugos nutricios
en los vegetales , aunque distinta de la circulacion de la i.angre y de los humores en los
animales. Se conocen en los árboles vasos linfáticos, que acarrean la savia ó alimento comun
á varias especies, y vasos propios por donde
eorren los xugos particulares á cada una. Has·
observado igualmente las tráqueas Ó· vasos
aéreos, situados á modo de líneas espirales al
rededor del tronco, y destinados á facilitar la
circulacion de la savia y de los xugos propios.
Los canales de la savia y del xugo , di"ididos en una infinidad de ramificaciones,
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se remontase hasta unos tiempos infinitamente
apartados, . ¿como durante esta ~rga serie de
siglos hubierán estado desconocidas, las artes
mas indispensables ? Y que, ¡no sena un ah•
:i;urdo suponer que los hombres estuviéron
tan dilatado tiempo sepultados en las mas
espesas tinieblas, sumergidos ea un profunda
letargo, y que despertáron de él repentinamente!
Todas estas consideraciones me llevan á
vos poderoso Criador de cielo y tierra. El:
'
,
mundo y los hombres traen de vos su origen,,
· y todo es vuestro : vos erais ántes que existiese el mundo y, las criaturas , y seréis eter11amente el ~ismo. ¡Y yo existité tambie11>
siempre! Pensamiento consolador , ¡ quan_io·
gozo me hac'!s sentir! Pa-sa~án. los ~ielos y yo
existiré; y si fuere fiel á m1 vocac1on, pasaré
la eternidad en el seno de la bienaventuranza.

88 estado natoral es una substancia extensa é
llnpcoetrable. ¿Pero es acaso divisible hasta
. . punto tal que , á pesar de la suma pequeIP& á que se supone. reducido por la division
q e.lemento corpóreo, media siempre un in-
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La materia: su asombrosa divisibilidad.

LA

materia que constituye el universo.
sensible, aunque hace impresiones tan diferent~s en nuestros sentidos, sin embargo no•
es desconocida por lo que fbca á su esencia~
y todo quanto sabemos, se reduce á q_ue ea

tlln'alo inmenso entre la division' efectuada y ·
la division pqiible? Esta es una qii,estion que,
7a se niegue, ya se afirme, encierra en sí mas
düicultades que las que se piensan; y por lo
mismo no nos empeñarémos en resolverla.
~ntentémonos con decir que no pueden designarse los límites de la divisibilidad de la
IDateria; que esta es actualmente divisible y
dividida quanto e necesita para la conscrv!leion del universp; . y que sus elementos s0n
tan pequeños, que apénas puede imaginarse
c:osa mas sutil. •
Un batidor de oro reduce á hojas tm
grano de ,este metal que adquiere una extenaiQn de cincuenta pulgadas qu.adradas ,, las-·
quales pueden diyidirse en quatro millones
d~ partes perceptibles. Los tiradores' de oro
6. de plata llevan esta prodigiosa extension
. hasta el punto de reducir Una OJlZa de oro
~ mas de veinte y cinco billones de partes
Tisibles. Si el hombre; á pesar .de lo grosero
• los instrumentos dt que usa , puede exeq¡tar una divisio tan portentosa en la matwi¡,._c. á .'iue grado llQ la ppdi:á llevar el Ar-

'
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tHice Supremo , á quien todo es· posible, y en
)
quien el querer y obrar son una nusma cosa.
Si ponemos al fuego un vaso lleno de un
licor odorífero, observarémos .que quando empieza á hervir , se percibe el vapor que ex'hala en todos los puntos del lugar donde so
hace el experimento. Si la pieza pue tuviere
quince pies en todas direcciones , y el licor
evaporado fuese de dos líneas cúbicas, hallarémos que el número de moléculas odoríferas evaporadas, no suponiendo sinó quatro
en cada línéa cúbica de ayre, .es de quarenta
mil trescientos diez millones , setecientas
ochenta y quatro mil molécufas.Sin embargo,
lo que causa el olor esparcido sensiblemente
en esta pieza, no es mas que la menor parte de
lo que se ha evaporad~, pues no de?e co~
prehenderse aquí el fl.utdo que le, tema en di:- ·
solucion, y en suma, se reduce a una cantt•
dad de materia que reunida no iguala al V
lúmen de un pequeño grano de arena.
Podemos convencernos de la extremada
divisibilidad de los cuerpos , paseándonos en
un jardin , y respirando en él los olores di·
·• versos que exhalan las plantas y las flores. ·
·De que pequeñez tan · incomprehensible no
~eben ser los corpúsculos odoríferos de un
clavel , que se dividen , se esparcen por todo
e.l jardín , vuelan por todas partes'· y 11.t¡an

.

A herir nuestro olfato tan agradablemente y

·sin interrupcion! (•).
El reyno animal no ofrece sobre este
punto pruebas ménos pasmosas , que las que
suministran los otros dos reynos. La invencion
del microscopio ha heého descubrir en la naturaleza un nuevo mundo de vivientes, cuya
infinita pequeñez confunde aun al hombre .
mas acostumbrado á reflexionar. El microscopio solar nos manifiesta en la pequeña can(9) Las flores despiden de s! un olor que se percibe á.
distancia de mas de diez pies: llenan por consiguiente
de perfumes una esfera de ayre de mas de veinte pies
ele diámetro, cuya solidez comprehende mas de quatro
mil pies cúbicos : y como un pie cúbico contiene dos
millones novecientas ochenta y claco mil novecientas
GCheuta y quatro Haeas cúbicas, multiplicando este número por quatro mil, saldrán once mil novecientos qua•
renta y tres millones , novecientas treinta y seis mil
llueas cúbicas contenidas en la esfera. Dése por supuesto
que en cada línea cúbica hayá quatro moléculas odoríferas, y que el nflmero de estas líneas se renueve á cada
lnatantl'. i Que pasmosa cantidad de partículas olorosas
deben exhalarse, y de que maravillosa pequefiez serán
c¡vaodo ocupan un espacio tan corto en la flor que las
produce, y disminuyt>n t.an poco su peso! Sin ~mbargo,
estas moléculas, muy lé¡os de ser elementos primitivos
son verdaderos cuerpos; porque la particular impreslo~
que cada una de ellas causa en nuPstro órgano, hacién1lola distinguir tan sensiblemente de otras, depende sin
cllficultad de la diferente combinacion de los principios
que la constituyen tal en su línea. ;Y qua! será la finura
ele sensibilidad de las fibras de nuestro olfato para percibir la diversa impresion de unas moléculas, cuya pequeftez asombra nuestra imagiaacion ! Elementar de cien•
litu noturaler del Seftor Chabaneau tomo I. pág. t6.
Si fixamos tambienJa vista en una de las hebras de
leda ,que son obra de un miserable gusano, observarérnos la asombrosa divisibilidad que en ella se advit'rte
Aunque esta hebra tenga trescientos sesenta pies de lar¡~

2'omo
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tidad ele polvo que se cría en el queso seco,
un hormiguero de animales de la misma espe·
cie , en quienes se percibe hasta la circulacion
interior de los humores. Una gotita de agua
muerta se transforma .en un estanque' donde
~ada una tropa de animalitos de diversa naturaleza , y bien caracterizados en su especie•..
Un grano de pimienta puesto en un vaso de
·agua proporciona el espectáculo de una infinidad de animalillos, mil millones de veces
mas pequeños que un grano de arena ('*').No
obstante, estos insectos tienen órganps, músculos , venas y nervios. ¡Que pequeñez tao
asombrosa! ¡Y qual no será la de sus huevos,
la de sus hijue'los, la de los miembros de es-

tos ; la de sus vasos , y la de los líquidos quec:irculan en ellos 1 Aquí se pierde la imagina•
don y se confunden nuestras ideas.
Así Dios ha impreso hasta en el menor.
4tomo una imágen de su infinidad. El cuerpo
mas sutil es como un mundo, en que se hallan reunidas y arregladas con el órden mas
perfecto millones de partes. Hasta en los menores objetos del reyno de la naturaleza, se
encuentran nuevas pruebas de la indecible di.
visibilidad de la materia, dignas de la mayor
admiracion. En medio de un grano de arena
c¡ue apénas puede di¡visarse con la vista, hace
un insecto su morada. El moho de un pedazo
de pan observado con un microscopio presenta un espeso bosque de árboles frutales,,
cuyas ramas, hojas y frutos se distinguen
anuy bien. Nuestro mismo cuerpo contiene
partes de una pequeñez suma, qqe acaso no
hemos notado jamas, y que merecen sin em·
bargo .toda nuestra atencion.,Está cubierto de
una multitud ' innumerable de poros, de la
que solo podemos distinguir la menor parte
con la simple vista, ·y la epidérmis ó cutícula
se parece á las escamas de un pez. Se ha calculado que un grano de arena puede cubrir
doscientas cincuenta de estas escamas , y que
una sola cubre quinientos de estos intersticios
ó poros por ~onde sale el su.dor
se hace

no i>esari. con todo mas que un grano, es decir, la se~
tuagésima parte de una dracma. Representémonos ahora
en quantas partes se puede dividir una longitud de tres•
cientos sesenta pi es , si n qu e no obstante ninguna de es•
tas pa rtes sn im perceptible. Puede dividi rse uaa pulg~ d a .en seiscientas partes iguales, que cada una tenga .,
el gru eso del cabello de un niiío, y por consiguiente se
vé con la simple vista. Por conseq üencia, un solo grano
de seda contiene á Jo ménos dos millones quinientas 1
dos mil partes, cada una de las quales puede distinguirse sin microsco¡liu. Y como estas mismas partes pue-den a un divi dirse en ot ros muchos millon es de partes,
d lv ision que se puede sie mpre ulteri ormente continuar
con el pensamiento, es ma nifiesto que esta progresioo
pu ede proceder en in fi nito. Las tíltimas partículas que
ya no son divisi bles por la industria humana, deben no
oóstantP tener siempre extension, y por decantado son
a un susceptibl es de dlvision, au nque no sea posible rea• .
- lfaa rla. '.l'om. 3.• d.e tu segunda impre.rion, pág. 138 y 39•
(") Á el célebre Leuwenhoek debelllos elite descubri•
m irnto. lbidem ,piJg. 139.
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la transpiracion insensible. En la materia blan•

recibe , comnnica y pierde la :iccion que b
anima; y como el sistema de la naturaleza
es uno, parece consiguiente que debe existir'

quecina, ó sarro que dexan los alimentos sobre Jos dientes , se ha descubierto por medio
del microscopio una cantidad innumerable de
animalitos; y un millon de estos solo ocuparla tanto como un grano de pólvora.
Léjos pues de nosotros la idea de que el
poder y Ja sabiduría del Criador no se muestran sinó en la inmensa gran'deza del mundo.
Verdad es que la extension de los cielos , la
profundidad del espacio y su extension inde·
ñnida, esos vastos cuerpos que brillan en el
firmamento, la diversidad de las criaturas que
cubren nuestro· globo, y pueblan el ayre y
las aguas, verdad es, repito, que todas estas
cosas publican la gloria dd Dios fuerte, y
anuncian magníficamente su poder; pero no es ménos admirable en los mas pequeños oh~
jetos, y así debemos reconocerle tanto en la
indefinible divisibilidad de la materia, quantoen esa mu\titud de inmensos globos de que
ha poblado el universo,

o.
Leyes generales de la na.tura/e za;
J' primeramente la impulsion
y atracd.on.
S I E TE
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LdMASE ley de la naturaleza aquella

manera fixa

y constante ,

con que la materia

tambien una ley general que no conocemos,
de la qua! dimanen las leyes particulares para
cada especie de cosas , :X aun para cada indi'iduo. Entre estas leyes se distinguen tres,
que llamamos generales y primitivas porque
no dependen de otras, ántes bien penden de
~llas las demas. Estas leyes son la impulsion,
la atraccion y la afinidad, que parecen ser
las causas de todas las acciones de la naturaleza , y de quantos fenómenos nos presenta;
mas esto no es decir que sean por sí mismas
causas inviolablemente conexas con las producciones ó efectos que les son connaturales,
sinó en quanto están sujetas á la voluntad del
primer Ser, primordial orí gen del movim1en·
to; y en quanto plugo á este primer Motor
el que, para perpetuar el órden que quiso
establecer en la naturaleza , recibiesen los
cuerpos esta ó aquella accion, y produxesen
tal ó tal fenómeno conforme á las leyes que
les prescribió por un puro efecto de su eleccion y de su libertad.
"He descubierto, dice Leibnit z ( t ), que
., las leyes del movimiento existentes efecti,, vamente en la naturaleza y confirmadas por
(1)
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.., la experfencia , aunque no son demostrables
" como' lo seda una proposicion geométr}ca,
" tampoco necesitan serlo , porque no nacen
"de un principio de necesidad, sinó de un
" principio de Ja perfeccion y del órden , y
,, son un efecto _de la eleccion y sabiduría de
" Dios. Y si bien puedo demostrar estas le" yes de muchas maneras, es ·preciso supo~r
" siempre alguna cosa que no es de una ne" cesidad absolutamente geométrica: de suerte
., que tstas hermosas leyes son una prueba ad., mirable de un Ser inteligente y libre, contra
., el fatalism9 de Straton y de Espinosa.,,
1
La impulsion , primera ley de las tres
enunciadas, es la accion de un cuerpo que
empuja á otro , qual es la de una bala de cañon que da contra una muralla ; Ja de un caballo en el carro 'que arrastra; la del agua ó
Ja del viento sobre la rueda ó las áspas de un
molino. Así es que la impulsion comprehendc
dos cosas: la acdon del cuerpo que ~ueve ó
tien~e á mover á otro' y el movimiento producido en el cuerpo empujado. La impulsion
es sin disputa en la naturaleza una causa general y primitiva, cuyos efectos se conocen
y calculan ; pero no se conoce bastant~ qua'
es la materia que, supuestas Ja institucion
divina y su dependencia del S~r supremo,
hace en ella la fun.::ion de primer motor.

Es imposible con la impulsion solá d~
nzon de todos los fenómenos de la naturaleza; y así es preciso asociarla otra causa , réducida , en su última analísis, como la primera, á la voluntad del Criador, que esta:!..
bleció la,s dos sabia y libremente, para que
fuesen ya separadas, ya reunidas los dos grandes móviles del universo. Los cuerpos parecen
dotados de una fuerza ó tendencia que obra
ai todo tiempo , en todos los lugares, y eh
todas direcciones: y esta fuerza, en cuya
'firtud tienden los cuerpos á aproximarse recíprocamente los unos i los otros, es la que
llamamos atraccion. La experiencia nos en1eña que todos los cuerpos sobre la tierra propenden á baxar, y que quando, sin ser sostenidos, están apartados de su superficie caen
:al parecer perpendicularmente. Mas despues
de Dios , ¿donde se debe buscar la causa de
este fenómeno, caso que haya qtra que la
'Voluntad suprema del Criador , que le hace
existir? Este es un punto , sobre el qual el
ingenio de los mayores filósofos no nos ilus.:.
trará jamas.
Pero ya que no podemos determinar la
causa puramente física de la gravitacion, á lo
ménos nada es mas sensible que las ventajás
que de ella nos resultan. Sin ella no nos podriamos mover como lo hacemos. El centro

0
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de gravedad en el hombre está situado ácia
el medio de su cuerpo: por eso quando levantamos el pie derecho, necesitamos llevar
este centro y hacerle insistir sobre el pie izquierdo; y por la misma razon al inclinar el
cuerpo ácia adelante, estariamos á pique de
caer, si adelantando el pie derecho no preca.·
viésemos la caida dando un paso. De suerte
que nuestro andar es en cierto modo una serfo continuada de caidas, durante la qual el
centro de gravedad se conserva entre nuestros pies. De aquí proviene tambien que doblamos el cuerpo ácia adelante, quando subimos alguna cuesta; y que al contrario le retraemos ácia atras , quando la baxamos : por la
misma causa nos inclinamos icia adelante quan·
do llevamos algun peso sobre -las espaldas, y
ácia atras quando le llevamos delante de nosotros.Todo esto es un efecto natural de las leyes
de la gravedad, que arreglan los movimientos
de los animales,ya anden,y a naden, ó ya vuelen.
Las mismas leyes son tambien , como lo
verémos mas por menor al tratar de la Astronomía , las que presiden al movimiento de
estos cuerpos prodigiosos que giran en el cielo
sobre .nuestras cabezas. El sol atrae á los planetas, y cada planeta atrae. igualmente á sus ·
satélites; ó fo que viene á ser lo misnio, los
planetas gravitan ácia el sol, y los satélites
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fcia su planeta principal. Es portentosa la velocidad con que Jos planetas describen sus
6rbitas: y no estando la luna pegada á nuestro globo , su rápido movimiento la arrojaria
' una distancia inmensa de nosotros, sinó
tuviese una fuerza que impeliéndola continuamente ácia la tierra , no sirviese de contrapeso á la que la aleja de nosotros. Esta
fuerza es la gravitacion de la luna ácia la
tierra. La tierra misma !>i fuese ó mas ligera
6 mas pesada de lo que es en efecto, se aproximaría ó se alejaria demasiado del sol; pues
la actividad de la atraccion de un cuerpo es
siempre proporcional á su masa. En el primer
caso el calor, y en el segundo el frio , que
resultarían necesariamente, fúeran insoportables; y quanto hay en nuestro glol,-,o ó se
abrasara ó se congelar.ia~ ¿Y que sería entónces de la· admirable alternativa de las estaciones del año? ¿Que vendrían á ser otras mil
cosas indispensables .al hombre, y tan precisas
para sus necesidades como para sus placeres?
En todo hallamos vestigios y monumentos de una infinita sabiduría , que preside á
la formacion del mundo, y que, por un me·
dio tan pequeño en la apariencia, proporciona el movimiento así á los cuerpos celestes
como á los animales; impidiendo por las le·
yes solas de la gravedad que se pierda ni so·
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·bre fa tierra ni sobre los demas globos el menor grano de polvo. ¡ Quan admirable es el
poder del Ser supremo que, por los medios
mas despreciables á nuestros ojos , produce
freqüentemente los mas grandes y estupendos
efectos! i Que diferente se nos muestra del
hombre, cuyos inmensos preparativos y prOcedimientos los mas complicados no conducen sinó á .fines de poquísima importancia!
¡Ah! ¡que ciego ó que ingrato es el que en
medio de tantas ·maravillas desconoce á 1u
Autor omnipotente!

I.a afiniJad tiene lug:tr quando dos cuer..
diferente naturaleza se combinan. E sta
fuerza pues , no es la simple :idherencia de
dos cuerpos ~emejantes, como la que mantiene reunidas las partículas elementales de un
ll1ismo cuerpo en un trozo de mármol ó en
los fluidos de la propia especie; sinó la com~inacion de dos materias muy distintas, que
forman por ella u'n nuevo cuerpo , cuyas
propiedades difieren to.talmente de las que te11ian ántes de combinarse. Así, el ácido muriá..
tico y la sosa reunidos dan la sal comun , de
Un sabor 4gradable, al paso que sep~rados
son violentos cáusticos.
Una multitud de fenómenos ofrecen en la
llaturaleza afinidades que no pueden éxplicarse de un modo que satisfaga sinó en la
.Jiipót~i de una tey especial de atraccion entre ciertas especies de elementos , ó en el
tnismo punto del contacto ó en su contigüidad. Si despues de mojar en agua un trozo
de abeto, le suspendieres del brazo de una
balanza pequeña de modo que esté en equilibrio con e1 peso opuesto, y aprox~mares en
seguida por debaxo un vaso lleno de agua,
hasta que su superficie llegue á tocar la extremidad inferior,de la madera; observarás al
instante que esta se hunde en el agua , y _que
léjos de pesar ménos , como parece lo exi-
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Li 11.fi.nidad 6 atraccion particulttr.

LA

atraccion en razon directa de las ma..
ras , é inversa de los quadrados de las distancias , explica admirablemente los movi..
mientos de los cuerpos c~lestes ; m:ts no
bastante para explicar esta tendencia con que
se atraen mutuameqte unas á otras , las par;..
tes integrantes ó constitutivas de los cti~rpos1
y la fuerza que las ·hace conservar su adhe;rencia quando están unidas. Nos ha demos..
trado una infinidad de experimentos que exts..
ten realmente esta tendeacia y fuerza, cono.. •
ciclas con el nombre de afinidad ó atraccion

es

l especial.
1

pos de
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gian las leyes de la ·hidrostática, al contrario
lleva tras sí el peso con que ántes estaba ea
equilibrio: si luego levantas el trozo de abeto,
verás elevarse el agua con él á una altura
considerable, y formarse entre él y lo restan te del líquido una columnita que se man-. tendrá como suspendida. Es constante que la
atraccion general en razon inversa de los qua.
erados de las distancia~ no tiene parte en estf
fenómeno, porque nó pu4de producir en dos
cuerpos próximos á la superficie de la tierra,
ningun movimiento sensible que los empuje
el uno ácia el otro: por consiguiente para
explicarle se hace forzoso recurrirá esta atrae..
cion especial , ~ esta afinidad tínicamente relativa á diferentes especies de elementos al
punto del co~tacto.
· Á la misma causa debe atribuirse la figura
casi esférica, que toman las gotas ·de agua
sobre un plano horizontal de mármol ó de
cobre. Igual explicacion admiten las disoluciones, la de la sal, por ex!!mplo, en el agua.
En efecto , no puede ser la atraccion general,
la que distribuye por toda la masa del líquido
la sal situada en el fondo del vaso ; porque
exerciendo aquella su accion indiferentemente
en todos los cuerpos, no debe ceñirse á reunir •
el agua con la sal al ponerse las dos en contacto. Pero se me dirá, ¿como las partículas

.k la sal tienden por la afinidad á desunirse
y dispersarse en toda el agua? La capa de
agua contigua á la sal, en virtud de esta afi~
nidad, se introduce en sus poros, divide y
desprende sus partículas insensibles , se carga
satura de ellas; la segunda capa exerce
agualmente su fuerza atractiva sobre las partes
salinas exaltadas ya por la primera; y así sucesivamente hasta que toda la masa del fluido
Kega á agotar la virtud de su atraccion, y
c¡ueda plenamente saturada, y entórices la sal
superflua subsiste en el fondo del vaso sin
disolverse mas.
El mecanismo físico de los reynos animal
"! vegetal tambien depende en gran parte de
la afinidad, siendo esta una de las causas del
lllOvimiento de los xugos en las plantas, Y•
aun en los animales, cuyos cuerpos son un
texido de innumerables tubos capilares , en
los que están los humores en un movimiento
continuo, arreglado probablemente, ya por las
leyes de la mecánica, ya por las de la afinidad.
. • La atraccio? especial pues no tiene lugar
•n6 en las part1culas muy pequeñas quando
están en ~ontacto 6 próximas_á tocarse: y en
~to particularmente se distingue de la atracaon general , que solo obra en grandes disJancias, y es la que, pór decirlo así, tiene
enlazados de léjos .con el 5ol á los l?lanetas,

r
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que se mueven á su al rededor. ¡Qoe espec--.

lps~ntos, ó en el movimiento y armonía
le las esferas ?
Sí, Dios manifiesta la gloria de sus atri-

táculo para un físico al observar que una
misma fuerza es la que á distancias arregladas
mantiene á los planetas en sus órbitas, y Ja.
que causa la adherencia de los átomos que se
unen en las combinaciones químicas! No puedo
ménos de ador:u esta admirable sabiduría que~
por la propia ley diversamente m?clificada,;
produce la vegetacion de la hebra de una
planta, y el prodigioso movimiento de todot
los astros.
Este gran Ser , cuyo poder inmenso so
descubre tan visiblemente en el órden de ~
naturaleza , obra tambien sobre las criaturas
racionales con principios no ménos sabios,
lo executa todo con la misma sencillez. ¡Que
ciegos somos en no juzgar dignas de nuestra
atencion, sinó aquellas cosas que tienen una
exterioridad de brillo y de grandeza ! Quando
las ciudades y sus comarcas son arruinadas
por horribles terremotos , anegadas con torrentes , abrasadas con incendios, penetrados
de terror reconocemos con estos golpes al supremo Soberano de toda la tierra, y los efectos de su providen'cia ultrajada. ¡Pero quel
¿solo estos acaecimientos extraordinarios son
los que nos deben recordar la i4ea de 1a san..
tidad de Dios y de su justicia? ¿No se des•
4:ubren sus camino~ mas que e.n el cho~ue do

r

.tos no ménos en las cosas pequeñas, que
las grandes. Nuestra falta de atencioo
"-1CStro culpable descuido es la causa de n~
'dvertirlo así. No necesitamos transportarAos
~n la imaginacion á objetos distantes de nosotros, para convencernos de la sabiduría y
ele la bondad que reynan en el imperio de la
P..rovidencia. Mi propia vida y los sucesos notables que la acompañan, me enseñan por sí
aolos quan sabias son las medidas que eligi6
esta providencia divina para hacerme feliz.
¡Quan menudas circunstancias debió hacer
con~rrir á la execucion de ¿us designios , y
c¡uan mnwnerables medios emplea para preserY.11'me del mal y para proporcionarme el bien!
eii
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Fuerza de inercia.
AoBMAs de las leyes de que acabamos
admiten los físicos en la materia.
~ fuerza de resistencia, por medio de la qual
benden los cuerpos á man tenerse en el estado
ep que se hallan. Esta tendencia que llaman
fuerza de inercia, no debe confundirse coa
4 inercia de la materi,:i_, col) c¡~e solo 5e ex•

te hablar,
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plic·a la incap~cid~d natural. que tiene pa~a
producir por s1 misma la acc1on y el movimiento.La fuerza de inercia es aquel obstáculo
que opone la materia al movimiento, quan~o
está en reposo, y al reposo , ó aun movi..
miento diferente, quando se mueve; y esta
resistencia es siempre proporcional á .su masa.
La fuerza de inercia depende de la ley de im- .
pulsion, p0rque el Autor de ~ª. naturaleza,
que quiso que los cuerpos rec1b1esen éste 6
aquel movimiento al ser cpoca4os , ha establecido támbien que opu~en una determinada resistencia al movimiento , y que esta
resistencia fuese proporcionada á la cantidad
de materia de que se componen. Examinemos
si es posible formarse ideas mas exactas.
Aunque ignorásemos la naturaleza del movimiento, no podríamos dudar que este se
distingue del reposo. Para mQver es necesario
producir un efecto; y todo efecto pide una
· causa que llamamos fuerza. Si es pue~ necesaria una fuerza para mover un cuerpo , no
es porque haya en el cuerpo otra que resista, sinó porqu'e el movimiento es un efecto
que hay que producir. Por otra parte, para
hacer pasar :2 un cuerpo del movimiento al
reposo, ocurre un efecto que destruir; y si
este cuerpo persevera en su movimiento , no
ei por una fuerza de inercia, ~inó por una
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motriz que se le ha comunicado• ASl,
b
o servamos que el movimiento solo se retarda
ó, ~sa quando un cuerpo encuentra ob¡tac:ulos.

~ada mas sabio que esta ley que ha establecido el Criador, Por ella se mueven los
cuerpos con u~a perfecta regularidad ' y se
pue~en. determinar exactamente las leyes del
mov1m1ento y de la percusion. Si los globo~
celestes no tuvieran esta fuerza de inercia n ,
d.
' o
~o nan moverse con tanto órden y regular1d~d '.Y p~ra cons~rvar su movimiento neces1tan~n s1empí'e una nueva causa motriz.
~ aqu1 resulta patentemente que es una sabiduría infi.nita ' la que ha formado y ordenado el .universo. Suprímase una sola pieza
~e este rnmenso edificio, y todo él se destruina. ¿De que nos sirviera la estructura tan
{egula_r d: las plantas Y de los animales' Y la
c.oord1oac1on admirable de los globos celestes,
s1 estos diferentes cuerpos no fueran c;apaces
de movimiento?
Tales son siempre las obras del Criador·
sus principioi son de la mayor sencillez. per~
el edi?cio entero es tanto mas maravllloso.
~¡ universo se asemeja á un magnífico palacio'. Los gruesos é informes ciñ1ientos en quli
estriba' no parece que tienen elegancia ni hermosura: sin embargo' son tan indispensables
'J'om<J I,
D
1'
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que sin ellos el menor. movimiento trastorna..
ria todo el edificio. Es verdad que no dexan
de tener su hermosura estos cimientos ; mas
no todos pueden luego conocerla. Es preciso
ser arquitecto, ó saber bien las reglas de este
arte , para poder gustar el placer q~e o~reccn
su simetría y estructura. Solo. u? mtc~1~ente
·puede conocer porque estos c1m1cnt~s tienen
la profundidad, la anchura y la longitud que
les ha dado el arquitecto. Conoce que para
ser buenos no pudiera.n disponerse de otra
suerte , y , conociendo. la perfcccio.n de. la
obra , tiene ;i.l mismo ue1~po la sat1sfacc1on
de ver que puede juzgar de ella.
Esto es precisamente lo que sucede contemplando las obras de Dios. Un hombre frívolo
no puede descubrir las leyes fundamentales
de donde pende la mayor parte de fenómenos,
ni Teconocer la sabiduría que en sí encierran.
Este conocimiento está reservado i un sabio,
y le proporciona un placer inex~licable. . ·
Estas reflexiones sobre el umverso físico
deben recordarnos otras relativas al mundo
moral, que pueden tener aquí lugar. Parece
c(ectivamente que hay tambien en los espíri·
tus una cierta inercia, comparable en algun
modo con 'la de la materia. Los cuerpos quo
se mueven constantemente de una misma ma¡iera, y ácia los miimos Earagcs, .tienen una
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cierta tendencia áeia ellos. El espíritu humano
tiene igualmente una inclinacion .semejante á
los actos que. repite. muchas veces, y de aquí
nace que nos es tan dificil el. desarraygar algunos hábitos ó. costumbres. Podemos pnes
llacer un uso excelente de esta natural inercia
de nuestra alma i haciéndola servir para confirmarno~ en la virtud. Solo. es menester para
esto reiterar con freqii.encia los actos virtuosos: exercicio tanto mas importante, quanto
que , sin la virtud 1 no podemos llegar á una
verdadera y sólida tranquilidad.
¿ Pero de donde nacen los extravíos de
que nos dexamos llevar tan á menudo? ¿Por
que vamos en seguimiento incesantemente. de
unos bienes imaginarios, que por último nos
conducen á ·nuestra perdioion? La causa es
c¡ue seducido el corazon por el orgullo que
le es natural, y deslumbrado con el engañoso
brillo de las cosas terrenas, hace que no nos
acerquemos á los 'caminos de la virtud, sinó
eon una cierta repugnancia. Mas sepam~s ha~
cer violencia á nuestros apetitos y pasiones.
f Pues que! los mismos viciosos ¿no se vén
obligados freqiientemente á resistir á sus pa
liones, para adquirir alguna utilidad temporal,
6 para evitar _algun daño? ¡Y quan dolorosa.
debe ser esta resistencia á unos corazones corrcnqpidos ! Al contrario, ¡que satisfaccion tan
Dl
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dulce no experimenta un alma, quando vuelve
á tomar el imperio sobre sus sentidos, y
quando con el continuo exercicio de la vir·
tud llega por último á aquel feliz· estado, e11
que elevada, por decirlo así, sobr.e la tumul~
tuosa region de las pasiones terrenas , mira
con lástima el vil y despreciable enxambre
d.e los esclavos del vicio!

tras observaciones. Pero la raion y la idea
CJ.Ue tenemos del poder supremo, que at~s
tumbra obrar por caminos igualmente sencillos y fecundos, nos derpuestran que siend~ ·
la materia indefinidamente susceptible de aumento y dimlnucion , y teniendo por ctro
lado un número quizá inagotable de partes,
de las que cada una es capa7! de recibir di\'ersas figuras, el Autor de la naturaleza pudo, con una materia homogénea,. formar los
diversos cuerpos que actualmente existen. Por
lo.demas si hay cuerpos que ningun agente
criado puede desruturalizar, nos es ·permitido,
relativamente á nosotros, considerarlos como
principios. Se da este nombre á la tierra·, al
agua; al ay re, y al fuego , aunque entre estos mismos cuerpos hay algunos que, como
lo harémos ver, no son substancias simples.
No será inútil considerarlos aquí rápidamente, respecto á que la contemphcion del magnífico espectáculo de la naturaleia nos debe
h~cer recorrer sucesivamente los objetos que
le son relativos. _
La tierra qu~ndo es pura , se distingue
de los demas cu'erpos , en que no tiene ni sa-.
bor ni olor , en que no es soluble ni en el
agua ni en el espíritu de vino: ella es la que
forma la parte sólida de nuestra habitacion.
El agtta es despues de la tierra el mas
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Los elementos ó princi¡ios de los cuerpos.

-Si

los elementos de que se compone·n Jos
ctuerpos , solo se diferencian entre sí por · la
diversid2d de sus masas y configuraciones;
dando á los elementos del ayre la misma
masa y figura que tienen los del oro,
sarían acaso los-. primeros , -sin alguna mu.
<Unza in ·ínseca en su substancia ' ºá- formar
una masa de metal? ¿Ó bien son tal 'vez los
ele~entos de los cuerpos desemejantes no solo
·en su m.asa y figura, mas aun en la substancia
que · los constituye, de manera que los elementos de una especie no puedan ser traosl»rmados jamas en otra ?
La experiencia , esta grande antorcha de
la física, no puede hacer brillar aquí su luz,
porque la espantosa tenuidad de los eletnentol ·
pdmit.ivoi de la materia, ios substrae de nµes--

¿pa-

·~

..
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denso de los elementos. ~De quantas virtudes
diferentes no está dotada! Tuda la abundancia
y toda la salubridad del ayre, todas las riquezas de la tierra, todo el calor del fuego,
no bastarían para que dexásemos de perecer
si ·llegase á faltarnos el agua. Susceptible de
una infinidad de mezclas, tiene la prctpiedad
· de dilatarse ·, ·de dividirse y :de volatizarse
hasta tal punto 'que se pqede elevar á alturas
considerables 'en la atmósfera, nadar en ella,
formar nieblas y nubes, y esparcirse en bené·
ficas lluvias ':t rodt>s sobre nuestras 'campiñas
y valles. (A quien debe la facultad de pe..,
netrar las ·plantas , salir de ellas despúes por
sus poros insensibles , pegarse á una multitud de cuerpos, :disolver materias las mas
compa~tas , y unirse aun ·c on el fuego?
Y este ayre que respiramos .contipuamen..
te, ¡que propiedades tan admirables no tiene!
¡Con que fuerza no divide y disuelve todos .
los cuerpos, contrayendo sus diversas qualidades ! Este elemento es el "Vehículo de los
olore5, y transmitiéndolos hasta nosotros nos
informa de la buena ó mala calidad de los
alimentos; y así como nos anuncia por medio de sensacioues deficadas y lisongeras lo
que es de una naturaleza benéfica , .así tambien no es ménos fiel en hacernos experj...
1
•
m¡entar
sensaciones
penosas, quan do es n~c~
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sario huir un veneno , un parage cenagoso,
una habitacion infestada ó mal sana. Su resorte y la propiedad de condensarse , enrareccdc, y de restituirse á su estado natural;
producen .estas agitaciones de la atmósfera; .
estos meteoros que dispersan los vapores1 no,,
civos, que purifican la tierra, y que favorecen la vegetacion de las plantas; y estos efec..
tos del ayre, aunque á veces terribles , son
sin embargo indispensables para que la tierra
no quede transformada en un triste dt:sierto.
El ayre es tambien el vehículo del sonido,
y nos aumenta el beneficio de la luz , por la
facultad que tiene de modificarla y doblar
sus rayos quando entran en él con una direccion obliqua.
Pero de todos los elementos el mas admirable sin duda, y al mismo tiempo aquel
cuya naturaleza conocemos ménos, es el fue~
. go, que , segun sus diversas modificacion'fs,
parece transformarse e~ fuego elem;ntal , e?
materia eléctrica y en luz. Demasiado suul
i>ara que podamos someterle al analísis , sin
embargo , sus virtudes , sus propiedades y
efectos no son por eso ménos sensibles. Que
su esencia consista en solo el movimiento ó
en la fermentacion de las partes que llama•
mos inflamables; que sea wia . materia simple,
diferente por su naturaleza de todos los de-

'

mas entes corpóreos , siempre es cierto que
su prodigiosa abundancia, su utilidad y sus
maravillosos efecto5 , merecen toda nuestra
atencion. No hay cuerpo tan frio que no con~
tenga partículas ígneas, las quales se hacen
fientir al punto que se ponen en accion por
algun movimiento violento. El fuego reside
· en todas partes, y s~ presencia parece universal: se halla en el ayre que respÍramos,
en el agua que bebemos, y en la tierra que
nos alimenta. Entra en la composicion de todos los cfierpos , atraviesa los menores poros,
·:. y~ se une, ya se mueve con ellos; y por cu":"
·~. ' bietto y preso que esté, al fin no dexa de
;'.)
:manifestarse. ¡Con que fuerza no ~lil;ita el
'ayre de que está rodeado l En suma, e.l fuego
comunica al agua la fluidez, á la tierra la fer~
tilidad , al hombre la salud, y á todos Jos
animales la vida.
,
_.

E~ta ojeada so~r~ 1?5 elementos, que d~
los ob¡etos terrestres nos conducirán insensiblemente á esos cuerpos n;~gnífic9s ·9ue forll1dn en el firmamento lot'" especta~ufos mas
magestuosos, nos promete instrucci~nes á un
mismo tiempo útiles y agradables. Todos los
elementos son absolutamente necesarios para
nueHra exhtencia, y no hay uno solo que
no deba llenarnos de asombro, por poco que
reflexionemos sobre los numeroso~ y varios
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efectos que produce. ¡Que riquezas no ha
prodigado Dios en las obras de sus manos !
¡Que de agentes en el cielo y sobre la tierra, \
siempre en movimiento para la conservacion
del universo y cada una de las criaturas! ¡Que
de fenómenos, que de revoluciones pr-0ducidas por la~ sola combinacion de los elementos!
Sería mas fácil hacer la enumeracion de las
obras de Dios , que la de las fuerzas tan multipÍicadas que los pone en accion ! ¡Mas qual
será aquel poder de donde dimanan todas
estas fuerzas l ¡Sabio y omnipotente Criador,
todas dependen de vuestra voluntad l Vos las
habeis realizado todas; vos les habeis impreso
un movimiento constante , uniforme y saludable; vos en fin, sabeis mantener entre los
elementos el equiltbrio á que debe el mundo
m ccinservacion. ¡Bendito sea vuestro nom~
brc por toda la eternidad! -
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, LIBRO II.

La tierra y sus tres reynos.
ONCE

'DE . ENERO.

Sabia disposicion de nuestro globo.

. P

oa limitado que sea el entendimiento
del hombre, y por incapaz que parezca de
sondear y aun concebir el plan que el Criador executó al formar nuestro globo, ºpodemos no obstante por medio de los sentidos,
y usando de las facultades que tenemos, descubrir lo bastante para reconocer y admirar
la suprema sabiduría. Para convencernos de
ello bastaria reflexionar sobre la figura de la
tierra. Se sabe que es casi semejante á la de
una bola; ¿pero con que mira escogió esta
forma el Criador? so[o para que pudiese ser
habitada en todos Ios puntos de su circunferencia por cría turas vivientes. No hubiera logrado Dios este fin,. si los habitadores de la
tierra no encontrasen en todas partes un grado suficiente de calor · y de luz; si el agua
no pudiera con facilidad derramarse por to•
dos los lugares; y si en algunas regiones hu-

biese encontrado obstáculos fa accion de lós
vientos. La tierra no podía tener figura ma.s
propia que la que tiene, para precaver todos
estos inconvenientes.
Por este medio tambien hace que la ' luz
y el calor , dos cosas tan necesarias para la
vida, se distribuyan por todo nuestro globo;
ademas de que si este no fuera redondó, mal
podría verificarse la vici situd del día y de la
noche , ni las variaciones en la temperatura
del ayre , del frío , del calor, de la sequía y
la humedad. Si nuestra tierra fuese quadrada,
cónica ó exágona, ó hubiese tenido qualciuiera otra forma angular, 2que hubiera resultado de esto? el que una parte de esta
tierq, aun la mayor , hubiera sido anega•
da, miéntras la otra estaba t::ominuamente
seca. Entónces algunas de nu~stras· regiones
carecieran de la ·saludable agitacion que producen los ·vientos, y entretanto las otras se
destruirían con huracanes continuos.
Si paso á considerar la enorme masa que
compone nuestro globo, ¡ que nueva razon
no tengo para admirar la suprema sabiduría!
Esta tierra inmensamente grande respecto á
nosotros , infinitamente pequeña en comparacion del universo; esta tierra que nos parece
apoyada sobre sí misma , en medio del espacio, á una distancia sensiblemente igual de

y

{ 60)

( 61)

diversos e'uerpo~ cel~stes, que ·hacen , ó parecen hacer cada día su revolucion al rededor
de ella; esta tierra es_ un cuerpo que, con
una circunferencia de siete mil cie,nto ñoventa
y una leguas y un diámetro de dos mil do5cien tas ochenta y nueve, presenta una superficie de diez y seis millones quatrocientas
' cincueñta y nueve mil ciento veinte y cinco
· leguas quadradas, cuyos dos tercios están
cubiertos de agua (*'). Si fuese mas blanda ó
mas esponjosa que lo que es, se hundirían en
ella los hombres y los animalt;s; si fuera mas
dura, mas compacta y ménos penetrable , se
•negaría á los trabajos del labrador , y .sería
incapaz de producir y criar esta multitud de
plantas, de yerbas, de raizes y de flores que
salen actualmente de su seno.
Nuestro globo está formad<> de capas regula res y distintas, las unas de piedras diferentes , las otras de diversos metales ó mine·rales. Las numerosas utilidades que de aqúí .
J:esultan, 'especialmente respecto á lo~ hom·
bres , son de la mayor e'Videncia. ¿De donde

eos vendría en gran parte el agua dulce tan
necesaria para la vida, si no se purificas·e, y

~)° Las lttguas dtt que usarémos en el discurso de la
obra soa las españolas de 19~, ttsto es, de diez y
1.0 00 ºº
n.ueve leguas y nov«>ata y siete mil seiscientas veinte y
culeo cien milésim as de otra, ó de casi vein te al grado
de ua círculo máximo terrestre, cada una di' 6666 va!
ra s y dos tercias castellanas , ó de veinte mil pie&, man•
dadas usar por Real órden de 26 de Enero de 1801.

\
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por decirlo así , se filtrase por estas capas de
arena que se descubren en la tierra á. una
gran profundidad?. La superficie del globo
ofrece un espectáculo variado , una mezcla
admirable de ll;mura$ y de valles, de colinas
y montañas. ¿Quien no vé claramente en_
esto las miras tan sabias que se propuso el
Autor de la naturaleza, diversificando así esta
111perficie? Sin hablar , especialmente en este:
artículo , de la utilidad de las montañas, de
41ue tratarémos luego, ¿quanto no perderia
}a tierra de su belleza si solo fuese · una
Hanura uniforme? ¿Y quanto no contribuye
esta misma .variedad de valles y montañas
para la salud de los vivientes? ¿Quanto mas .
c6moda no· es para la habitacion de tantas·
eriaturas diferentes~ y quanto mas propia1'ara .
producir todas ·'estas especies tan varia~ de·
vegetales? Si no hubiera montañas ,;estaría la •
tierra ménos poblada de hombres y a~1imales,
kndríamos ménos plantas, ménos simples,
111~nos árboles ; los vapores condensadps -no
podri~n reunirse , y carecerfamos de füe!1t.es

yriru.
.
Un exámen mas profundo -sobre la estructura de la tierra '
convencerá mas
' .~
mas de que el plan de nuemo ~lobo, $U fi•

nos

y
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gura, su constitucion exterior é interior están
arregladas por las leyes mas sabias, y que se
dirigen todas á los placeres y á la felicidad
de los vivientes. ¡ Ó supremo Autor de la na·
turaleza ! Sí , ¡ vo5 lo ordenasteis todo con
una providencia paternal! Á qualqui~ra parte
gue yo mire ' ó ya examine la superficie' ó
ya penetre la· estrm:tura int1:rior del globo que
me habeis destinado por morada , siempre
descubro las. señales de una sabiduría profunda
y de una bondad infinita ¡ Quan bella es esta
mansion , ·y quan adequada para las necesidades de las criaturas que la habitan! Y con .
todo yo no vivo en ella sinó por un poco
tiempo, y no · puedo de5cubrir mas que la
menor parte de su belleza! ¡Ah! ¡quanto me
regocijo con solo la idea de aquella nueva
tierra , que he de habitar algun dia ! En ella
podré contemplar mejor que aquí las obras
maravillosas de mi Criador. ¡Y qual no será ,
la hermosura , quales ios tesoros de está dichosa morada á donde se enderezan ;nis deseos, quando la que habito solo de paso, es
tan rica en placeres y tan fértil en toda suerto
de bienes!

D-OCE DE ENERO.

Orfgen de las montañas, su naturaleza,
·
sus volcanes y cavernas.
.'

HA

Y hombres que miran las montañas
como desigualdades situadas por mera casualidad ,.:y sin designio de producir algun efecto
'til. ¡Que ignorancia, ó que ingratitud! Las
montañas son para nosotros un manantial indeficiente de beneficios , y sin ellas la tierra
bien pronto no sería mas que una mansion
(\e muerte.
Podemos distinguir tres especies de montañas; unas tan antiguas como nuestro globo, que por esta razon llamarémos primitivas. La formacion de estas montañas primitivas-, de estas principales cordilleras , cuyas
cimas se elevan á una altura tan considerable
en la .atmósfera, no sufre ninguna explicacion física, porque nada presenta que se pueda
considerar como una 'dependencia de las leyes generales del universo ; y así deben su
orígen á la accion del Autor de la naturaleza,
que al formar el globo terrestre le dió una
constitucion conforme á la ~abiduría y beneficencia de sus adorablescesignios. Estas montañas, las mas altas da nuestro planeta , se
componen todas de matedas vitrificables y

(6~)
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ordinariamente de granlto , sin encontrarse
en ellas jamás cuerpos marinos.
Al contrario hay otras que podemos llam~r secundarias, que son obra de la natura·
leza y del tiempo, formadas de materias calizas, dispu~tas por capas paralelas y horizontales, en las quales se encuentra un.gran número de fragmentos marinos, que descifran el
secreto de su orí gen, y están anunciando que
son obra de las agüas. No obstante hay de- ·
masiadas materias y mont¡lñas calizas sin vestigios de petrificaciones, para que nos podamos persuadir que todas deben su orígen á
los repuestos del mar.
.
En fin , se halla otra tercera especie de
montañas que no presentan en su composi- .
cion la misma regularidad que las anteriores;
Un amontonamiento de arenas , de piedras
areniscas, de guijarros arrollados, de diferen·
tes cuerpos marinos, esparcidos sin órden con
los despojos de animales y de vegetales terrestres , nos pone de manifiesto los archivos
de aquel diluvio que nos de~cribe el mas respetable de los historiadores, y que se encuentra en los monumentos de tantas nacio•
nes. Concíbese fácilmente que esta terrible
inundacion, los diversos temblores de tierra,
la erupcion de los volcanes, las: avenidas de
los ríos y de los mares pueden haber acumu-

llldo de mil maneras dife;~ntes sobre la super.:
icie del globo substancias de toda especie'
Í:
J
.¡ue hayan 10rmado nuevas eminencias. Algunas pequeñas montafias de África parecén
origi~adas de los espantosos huracanes que
experimentan con freqüencia estas regiones.
los enormes montones de arena que allí acumulan de trecho en trecho, adquiriendo con
el tiempo cierta coherencia, forman verdaderas montañas , en donde podrá descubrir la
posteridad con espanto árboles ' animales~
y aun quizá tropas d~ viageros.
En muchas montañas se observan disformes bocas de fuego que arrojan por los ayres·
111ontones inmensos de piedras , de escorias
y de cenizas, y cuyos anchos flancos entre'..
abiertos vomitan torrentes de lavas ó de v·idrio derretido, que en ocasiones corren gran-•
des comarcas' y destruyen las campiñas con-·
d_enándolas á la esterilidad por una larga setie de años. Estas terribles erupciones son ordinariamente precedidas de ruidos subterráneos semejantes á los del trueno, que se oyen
retumbar desde léjos. Un bramido horrible;
JJn fracaso espantoso· anuncian por lo comun
este funesto fenómeno ' producido por los
fuegos encerrados en el seno de las montañas,
·y causados de cúmulos asoivbrosos de materias inflamables que la fermentacion recalienta
I
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y abrasa. La· accion de este fuego produce á
veces sacudimi~ntos capaces de agitar violelloi
tamente vastas comarcas ' de levantar y sacac
el mar de sus borde& , de hender y tranor•
nar las montañas, destruir y aun sepultar la1
ciudades, d~,onm<>ver y derribar lo¡ edifido1
mas sólidos , á distani:ias considerables. ¡Mas
quien podrá describir estos inmensos respiraderos de Ía tierra , el ma.gestucrso y formida..
ble Etna, creador de nuevas montañas, y que
yomita tan prodigiosos torrentes de materias
intlamadas, á las quales deben su nacimiento
untos promontorios, y que obligan al mar
i s.alir de sus antiguos límites!
·
De la explosioJ1 de ·los volcanes, QC la
accion de los vapores suhterránéos y de los
terremetos provienen las c;avernas que se encuentran de ordinario en las montañas y muy
rara vez en los valles, y que parecen desti¡urar inútilmente nuestro globo , formado
para ser l.i habitacion del hombre. Pero auó
quando no pudiésemos descubrir su destino,
<deberfamos por eso estar ménos persuadidos
de que su formacion tiene miras muy sabias?
Estas vastas cavidades reunen las aguas para
distribuirlas sobre la tierra y humedecerla,
quando escasean las lluvias: dan entrada al
ayre á lo interior de las montañas y propor~
donan &alida á .11us exhalaciones. &tas mismas
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overnas se llenan f~eqüentemente de agúat,
c¡ue forman despues rios y lagos. Tal es el
lago Zirnitz en la Carniola, que en ciertos
tiempos se llena y en otros se seca, de modo
que es en algunas estaciones navegable , y
/
en otrat pueden sembrarle los habitantes y
cazar en él (•). ¿Y quantos animales no perecerian , si las 1>avernas de los montes no les
sirvieran de asilo y de retiro en el invierno?
Á la verdad que si no hubiera cavernas, careceríamos de muchas producciones útiles que
(•) Cerca de Adelsperg hay otra caverna en que se
puede caminar dos millas de Alemania, y se encuentran
precipicios muy profundos.
La cueva de San Patricio en Irlanda oo es tan consi·
dtrable como famosa, y lo mismo s~cede con Ja gruta del
perro en Italia, y coa la que arro¡a fuego ea el monte
leui-Guaceval, en el reyno de Fez. En la provincia de
Darby en Inglaterra Jiay una caverna muy notable, y
mucho mayor que Ja célebre de Beauman, cerca de la
selva negra, en el territorio de Brunswik, y se ha sabido por persona tan respetable por su Jnstruccion cumo
por su nacimiento (el Lord Conde de Morton), que
aquella gran caverna .lla~~da Debe!' .r-tJole, ae'!ge1·0 del
·;¡nzo presenta al prmc1p10 una abertura considerable,
como i'a de una gran puerta de iglesia: que por ella corre
1111 am,yo crecido, que internándose ~axa tanto I~ bóveda, que en ciertos parages es neces.ano para contmuar
caminando embarcarse en una especie de artesones muy
chatos, d~nde es forzoso ir tendidos; pero que despuPs
neJve á elevarse la b-Oveda, permitiendo viajar con libertad ' hasta que vuelve de nuevo á in('Jinarse y tocar
con la superficie del agua.- Alli, que es el fin de la cueva•
está el manantial del arroyo que sale de ella, el qual
crece considerablemente en ciertos tiempos, y acumula
mucha arena en un sitio de la misma caverna , que
forma un callejon sin salida, cuya ditecci<>n, es diferente
clt la que tiene la caverna prio_dpal. .S1l"fltl.t1 1ti.iri1111
ttm.1,• ¡4. ¡z1. 1 2:.i.
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~olo podrfaJl formarse, ó llegar á sa perfeccion•

wcion sobre el mar del Sur. El Monte Blan..:
co, en Saboya , está mas el~~ado que el rneditérraneo sobre cinco mil y 'seiscientas varas;
él pico de Teyde, en la Isla d.eTe~erife, tan
celebrado per su altura , apénas tiene de el~
·ncion quatro mil quatrocientas treinta,y tre$
taras. Al lado de estas masas enorm~s la~ deinas montañas son como unas colinas ó montecillos: su cumbre es muy superior ~. la region. en que se forman de ordinario las· nubes;
y un viagero despues de haber subido á su .
'cima, situado, por decirlo así, entre ·el cielo
y la tierra, mira en un di2 sereno y c1aro
para él, formadas baxo sus pies nubes horribles, ya inflamadas ya tenebrosas , que .arrctjan de léjos granizo y rayos sobre las cam_;
piñas inferiores.
·
.
El temple de ·las montañas es tanto ménos caliente quanto tiene ménos altura. Sobre
su cumbre , aun en la zona tórrida y baX!o
la línea , reyna constan temen.te; durante los
mayores calores del estío, un frio mucho mas
riguroso que el de nuestros mas crueles inviernos. Sobre las elevadas montañas del Perú,
que s~n· una porcion de la cordillera , ex1~te,
' quizá desde el principio del' mundo, una zona
permanente de nieves y yelo , que tiene á veces de dos mil ochocientas, á tres mil y qui·
nientas varas de ancho, cuyo término
infeI

~n

estas grutas subterráneas.

· lfo esto pues se manifiestan conocida..,
mente la sabiduría y bondad de Dios. En todQ

y por todo se lee esta gran verdad : Que nada
hay inútil e~ la naturaleza , nada .de mas,
.!lada que no e.s té hecho sabiamente
con
fines muy ventajosos al universo. Quanto mas
me ocupe en estas sublimes contemplaciones,
y_ mas me exercite eµ ellas , reconoceré m;q
bien á Dios en todas sus obras. ¡Será posibl~
que quede frío mi cmrazon á vista de tantas
señales de amor, y que dexe yo de bendecir ·
á mi Criador benéfico, que aun á los fuegos
subterráneos los hace ministros de sus favores!

y

•'
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TllECE DE ENERO.

Elevacion de las montañas, su temperament~
y utilidad.
NUESTRO globo está herizado por todas
partes de montañas mas 6 ménos elevadas, cu);as cimas , unas áridas y peladas , otras cubiertas de selvas 6 de praderas, aquí terminadas en ángulos, allí ensanchadas á manera
·de embudo, parecen dominar en la region del'
ayre y mandar á los valles que las rodean ..
Las cordilleras -, las montañas mas altas de la
tierra, tienen mas de siete mil var.as de ele-

~
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rior, donde la naturaleza comienza á producir algunas plantas y animales, es poco va•
riable, y el. término superior , fixo y comtante, es la cima misma de estas montañas~
Pero ¿ qual puede ser el fin de este in ..
rnenso apara¡o? ¿No fuera mas ve.ntajoso para
nuestro globo que su superficie fuese mu
igual, y que n9 la desfigurasen montañas taQ
encumbradas ? La figura de la tierra sería
mucho ma5 regular, la vista se extendería mas
léjos, viajarí.imos ·con mas comodidad, y
por último gozaríamos de otras muchás ven..
tajas, si no fuera mas que una vasta llanura,
Mortal , te extravías seguramente:' r.efiexlona
al ménos un instante, y juzga despues si cen..
~uras con justa causa la disposicion actual do
nuestro globo.
Por decontado es constante que las montañas y colinas han sido destinadas principal•
mente á conservar y perpetuar los diferentes.
manantiales que forman los arroyos y los ríos.
La frialdad que reyna siempre en la parto
superior de las altas montañas, contribuye :í.
condensar fos vapores, á convertirlos en nievo
y á darlós con economía , para refrescar y
humedecer la tierra durante los ardientes calores del estío. Su superficie atrae, ¡:letiene y
abwrve las nubes que llevan los vientos en
direcciones diferentes por la atmósfera. Los
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tspacios que separan sus picos son cnmó
unos estanques preparados para recibir las
es~as nieblas, y las nubes resueltas en llt;Tias ó nieves. Sus entr:iñas son como otros
iantos depósitos de donde salen las aguas
poco á poco por una infinidad de abel"tnra,s
pequeñas, y van á fecundar nuestras llanuras,
i dar de beber al hombre y á los anima~s,
i formar nuevas nubes por medio de so enporacion, y á resarcir las !'érdidas del mar,
yendo á parar de todas. partes á su seno ya
en arroyos , ya en catrd:d~sos rios.
Pol" otra parte ta rtaturaleza, coronando .
de yeh>s eternos las cimas peladas de las
1nontaáas, ba preparado unos depósitos inagotables:,. que deben suministrar sus aguas
incesantzmente á grandes ríos , haciéndoles
despreciar la~ ~as largas sequías. S~spendidas
ele ·algua; modo en las c~paG supertore~ de la
atmósfera· est:lS' inmensas neveras- , mnguna
impresipn les pueden ha.cer las causas ~u.e
alientan las capas inferiord, y que prectp~
tarian el derretimiento de sus yelos durante
los caiores de la canícula:. Esto:f yelos solo
te funden lentamente y por grados: millares
de hilitos de agua destilan poco á poco de
su superficie exterior calentada .Eºr el sol,
y reunidos en riac\luelos , se precipitan de
roca e~ roca pira ir á nutrir las planta!\ y
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fertilizar las campiñas. Al contrario , en J19
dias fríos no son las capas exteriores de la
neveras las que suministran el agua mas abundante para !>s rios, sinó las interiores ó suf).i
terráneas¡ porque el calor inherente del globo;
. que obra en todo tiempo sobre estas capas,
. ~esprende de tod"-s partes hilos de ~gua que
<>orrcn ·por mil canales subterráneos á los m~
ila~tiales de los ri<YS y precaven su extinciou.
j Que relaciones tan .admirables hay en la n¡..
turaleza , y como todo concurre á los sabios
fines que se propuso el Criad~r !
.
..,
Aun nos res't.i que hacer otra observacion
muy importante, eh órden á las móntañaw~
Una desgraciada experiencia nos deniuestri
er peligro de despojarlas de sus árboles; por•
que las lluvias, segun se asegura, son entónces mas raras, y los manantiales no suminis·
tran la n¡itad del agua que daban ántes ,-á
causa de que un pico descarnado atrae mucho
ménos las nubes qu.e quando está cubierto de
un bosque. Á que se agrega que habiendo ár•
boles sigue d agua J.a direccion de sus raroes y
' penetra en lo .i nterior de _la tierra, al paso qne
una r-0ca desnuda ·la dexa -escaparse al instante.
i Quantas prader.as natur.ale! no -se han destruido por fal-tarlas ei agua necesaria! Este des-o
monte· ha variado ya, y variará todavía el
órden del cultivo en muchos terrenos.

( '3.)
... _· Ademas de la inestimable· ventaja de los ·
manantiales y fuentes, que nos proporcionan
las montañas , tienen aun otras no ménos
sensibles. Ellas son la morada de muchas especies de animales de que hacemos bastant,e , , "
uso' y á los . quales provéen ' sin ~u~ nos ,
cueste el menor trabajo ·~ de mantemm•.e nto
:. ]
y subsistencia. En las faldas de · los ~nontes
crecen árboles, plaritas' y un infinito número
de yerbas y raíces saludables, que no se cul-.
tivari con el mismo . éxho en las llanuras "ó
que en ellas no tienen las mismas virtudes. En
las entrañas de la_tierra se forman los me- . ..tales y minerales, cu ya produccion no pu- .
diera ?acerse tan ·bien en .los paises hon~os
6 iguales.
Las montañas ·ponen ciertas comarcas á
el abrigo de · los vientos frios y rígidos ; las
debemos los mejores· viñedos, y ~n su in~erior
encierran las piedras mas preciosas , siendo,
digámoslo así, las murallas de la naturalez1
J¡Ue d~fienden paises enteros del . furor de lQ~
mares y de las tempestades. F orinadas por la
naturaleza, como especies de terraplenes .Y
fortificaciones, son los límites de diferentes
estados , y los guardan de las invasiones del ..
enemigo y de la ambicion de los ~onquista- ·
dores. ¿Y quien sabe si no son ellas las que
mantienen el equilibrio de nuestro globo?

'i
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Lo cierto es que las montañas no están
CS{'arci?as C3'ualmente , sobre SU superficie,
ántes bien tienen entre s1 relaciones de situa..
cion, con cuyo da~o un observador atente
t~a.ta de ?escubrir las leyes ocultas ·que pres1d1éron a su formaeion. Por punto general
· !as grandes cordilleras terminan sus r"yos en
un centro comun, y de:: eHas nacen otras secundaria~, de las quales nacen ignal~ente
n~evas cordilleras subordinadas. En fin , no
mirando las montañas. sinó por el lado mas
alhagüeño, son unas especies de at'lfitC'2tros
qu~ ?ºs proporcion n las perspectivas mas ·
del1c1osas, y dan á las casas, y aun á los
pueblos enteros , la posicion mas interesante.
Verdad es que algunas de estas montañas son peligrosas y formid~bles. Las ·conmo~
ciones terribles, los horrendos terremotos
que ocasionan los volcanes que encierraa,
llevan á largas distancias el incendio la des..
'
trucc1on y la muerte. Pero estgs respiraderoe
son necesarios para precaver las ruinas, aun
~ay~rcs , que producirían las materias propias a fermentar contenidas en la . tierra, si
no ?allas~n semejantes salidas; y aunque de
aqm se siguen algunos inconvenientQS, estos
no deben .dar márgen á la menor objeciQn
contra la sabiduría y la bondad de Dios,
porque son infinitamente mayores los bienes

que nos proporcionan, que los males que d'e
ellos nos pueden resultar.
Confesemos pues , que aun por esta parte
no tenemos motivo . alguno. de quejarnos de
la disposicion de nuestro globo. Si no hubiera
montes , careceríamos de muchas e~pecies de
piedras y fosih:s ; no habria ni a:royos ,
manantiales, ni lagos : el mar mismo seria
una laguna corrompida; nos falta ria entt;ra-:mente un gran número de plantas las mas
hermo'sas y saludables, y aun muchas especies
de animales, y bastaria la falta de una sola
cosa de estas para hacer triste y miserable
nuestra vida. ¡Pudiéramos· nosotros , en vista
de esto, no reconocer que así las montañas
como los demas objetos Je la creadon , pu~
blican las miras, sabias, y benéficas del Criador!
Ser de los seres , yo veo con asombro
. westros cuidados paternales en todas las obras
la naturaleza , y adoro con la vet'leracion
mas profunda las maravillas que resplandecen
fOf todas partes. Todo quanto existe, desde
.1 menor grano
arena hasta las mas encumbradas montañas , está calculado y combinado; todo i;:st:S_ en armonía, todo lleno de
utilidad p~ra vuestra' criaturas. T~nto sobre
las alturas como en los lugares profundos,
Jobre los montes como en los valles' sobre
Ja tierra como en su seno , no cesais, Dios
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mio , de mostraros un bienhechor libera(
magnífico ..

CA~ORCE
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y

DE BNERO.

Vista general de los Álpes.
encuentran á ciertas distancias alg~
nas enormes masas que cubren· nuestro. globo
eomo el mar: y aunque para su exacto conocimiento es necesario verlas , con todo procurarémos dar alguna idea de ellas.
Si un observador pudiera transportarse á
una competente elevaciori sobre los Álpes,
y ver á un tiempo la Suiza , la Saboya. y el
Delfinado, distinguiría aquella inmensa cordillera de montañas surcada de numeroros valles , y compuesta de otras muchas cadenas
. paralelas; situada en medio la mas alta ,
decreciendo las demas por srados ' segun se
van alejando. ·
La cadena central ó mas alta le pareceriz
erizada de tocas escarpadas, cubiertas aun en
estío de yelo y nieve , en toda la extensioa
en que sus flancos no son perpendiculares;
mas á sus aos lados veria profundos valles
tapizados de un verdor hermoso , poblados
d·e numerosas aldeas ·.y b~íiados de diferentC!
, rios. Examinando mas por menor estos obje, tos, advertida que la cadena central se co1n• · pone de puntas elevadas? y · de cadenas par4

Se

y

,.

cbles cubiertas tambien de nieve -en sos clmai;
pero que· todos l_os declives de estos picos y
cadenas 1 á lo ménos los que no son muy
pendientes, estáR car.g.ados de yelos , y que
sus intervalos forman altos valles llenos de
montones inmensos de yelo , que vierten sus
aguas en los valles profondos y habitados que
guarnecen la grande cadena. ·
Las cad,enas próximas á esta pre~ntarfa11
en .pequefío al observador los mismos fenó~
meno's. Algo mas léjos, ya IfO descubriría:
yelo , sinó sol0 nieve dispersa sobre algunas
cumbres elevadas! en fin , veria que decreciendo g.radualmente las montañas perdían ·slll
aspecto salvage, tomaban (igoras mas apa<;i~
bles y regulares , y que , cubriéndose de ver~
de, terminaban por último en llanuras y se
confundiaa coa ellas.
'
~·
Dos especies de neveras se ofrecen á la
. vista en los Álpes: unas encerradas en valles
más ó ménos profundos, y qlile sin embar.ge>
de su grande elevacion están dominadas por
montañas mucho mas altas; otras extendidás
sob~e el declive de las cimas elevada5. Las
primeras son las mas notables , así por s11
extension como por su profundidad: pues
hay algunas que tienen muchas le.guas de iat'go , casi todas encerradas en valles transver•les, que desaguan en .los valles baxos lon-
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gitudinales, y que en lo alto terminan ordi...
nariamente""en grandes callejones coronados
de rocas inaccesibles. El grueso ó profundi·
dad de este conjunto de yelo es de ochenta
á cien pies , y á veces de doscientas treinta
\'aras y aun mas.
Estos · grandes valles de yelo desqnsan
por lo comun sobre un suelo mas é ménos
inclinado: y quando es muy pendiente su
declive, arrastrados los yelos por su mismo
peso, sostenidos con desigualdad por el fondo
escabroso en que estriban, y sublevados tam·
bien algunas veces por la presion de otros in~
mediatos, se dividen en grandes canales transversales, separados por. profundas abe.rturas,
y si la inclinacion del suelo pasa de treinta ó
quarenta grados , presentan en lo ·a lto de estos valles los mas bellos y vistosos paisages,
y figuras extrafias de pirámides, torres, grandes penachos horadados , &c. Pero en dondé ·
el fondo es ú horizontal ó poco pendiente, la
superficie
del yelo es tambien casi uniforme:
1
así es, que en estos sitios las aberturas soii
~aras , y comunmente estrechas; y como su
i~perficie es áspera y algo desigual, no hay .el
rtesgo de resbalar que en la anterior por sil
excesiva inclinacion.
Todas las propiedades del ye lo que cubre los elevados valle¡ de los Alpes , estáa

probando que son el resultado de la conge•
Jacion de la nieve empapad~ en agua. En efecto, se concibe fácilmente que debe reunirse
ua inmensa cantidad de nieve en el fond~
-de estos valles, no solo porque durante los
llueve meses del año la lluvia que en las regiones inferiores cae baxo la forma de • agua
• en ellos nieve, sinó t'ambien porque los
declives demasiado pendientes de las montaAas inmediatas despiden. sobre su seno todas
Jas níeves que reciben; pues no pudiendo las
rocas .desnudas y escarpadas sostener las nie'es que se amontonan_ sobre sus flancos , se
cleslizan y forman terribles pelotones. Acumuladas las nieves por estas dos causas en el
fOndo de los altos valles , y condcmados así
por la caida como por la presion de su peso,
permanecen casi sin mudanza hasta que el
calor del sol y los vientos calientes del estío
· templan el frio natural de estas elevadas regiones, y resuelven parte de la nieve ; mas
no pudiendo derretirse nu11ca del todo quedan algunos restos que, empapados de las
aguas de las lluvias y de la nieve derretida, se
congelan en el invierno y forman estos yelos
porosos de que se componen las neveras.
Las neveras de la segunda especie, esto
es, aquellas que se vé'n ex tendidas sobre el
icclivc de las alta¡ cimas., e:tSi tienen el mismo
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6tígen: Su primera causa es, por lo coniua¡.
un peloton de nieve que se detiene sobre 1ai
,. rocallas. y escombrps amontonados al pie de
un monte escarpado: otras ve.ces la misma
nieve al caer del cielo se .;icur'mla á la larga1
. quando la pendien!e de la montaña no es tanta
que la haga deslizarse: así estas rii~ves como
las ·que forman las neveras' de la primera es..
pecie se derriten en parte durante los. caloret
del estío; el agua, que es el res'.µltado de este ,
derretimiento , pene.tra .Y empapa las que no
han tenido tiempo de resolverse, y sorpre..
hendiéndola~ en este estado los frios del in.,.
~ierno , las convierten eri yelo.
. . Parece
las nieves que van siempre
amontonándose, que jamas se disminuyen ea
el verano tanto como se amnentan en el invierno , y que se convier_ten en r.elos mucho
. mas ¡ÓJidos aun y mas durables, deberian. toipar un incremento rapidísimo , así en al: tura com~ en ext'ension ; i y que espantosa
perspectiva para d género hµmano !
. . El sabio Aut9r de l;t n.aturaleza puso lí·
.mites á este,· acrecentamiento de los yelos1
pues el sol,. las lluvias , los vientos calientes
trabajan por destruirlos ~n el estío; y la e~a-: ·
poracion, cuya accion sobre ·t}l yelo , y mas
1
todavía sobre la nieve, es muy considerable
espec~almente ~u un ayre raro; disipa.en todG
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~po una gran cant.idad· de tod;1s aquellas
materias. Pero estas mismas. causas retardailan con dema,iada lentitud los increméntos
les de las n~eves y de . los yelos t si no
concurriesen al . propio 'efect~ otras.. dos : la
1J1a , que es el. calor interior . de la tierra,
las hace derretirse aun durante los frios mas
tigorosos; la Otl'a,, que t;S SU ,peso, las arrastra con una rapidez mayor ó menor ácia los
valles baxos -Q.onde el calor · del' verano es
liastaate para derretirlas. Asres ·que las neveru, ceñi4as á justos límites po; estas difetntes causas, nos presentan una nueva prueba
~las admirables prop,orci.ones que· el Criador
del universo estableció entre las.'fi.~e1"Zas geutrativas y destructivas, donde quiera que se
propuso hacer subsistir cierta uniformidad. Es · ·
cierto que se fom~an de tiempo, en tiempo ';
llUevas neveras y que l~s antiguas se aumentan algunas veces en extension .; pero fuera
·~ · que los yelos pueden ' perder en alguno$
lugares lo que ganan en otros, y que hay
~ochos años seguidos en que cae poc;¡ nieve .
invierno , y en que l?s 'calo~es son . continuos ¡;lurante el estío' Jas nuevas neveras que~
•dan derretidas , las antiguas red~cidas á rns
jo~tos límites; los afectados . temores de Ciertos hqmbres quedan confundigos·, y justÍfi..eada la providencia.
TQmQ 1.
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Bellos'puntos de v~sta que presmtlll&
los Alpes.

LA

consideracion anteribr contraída á
vista general· de los Álpes solo nos daria Wli
idea muy imperfecta; y para perfeccionadá
pasarémos á describir mas por m~nor algunor
de sus puntos de vista.
·
V en , p,ues , contemplador de las marP
villas de la naturaleza, ven conmigo á situara*
sobre las alturas del monte Saleva. Considelf
estas rocas salientes y horizontales, baxo !f
quales pudieran quedar á cubierto doscien•
ó trescientas personas. ¡Admira estas grandi
masas , que despues de tantos años , y quifj
siglos, están suspendidas sin. apoyo alglllllt
por sola la fuerza de su coherencia! ¡Ven i
respirar aquí, en lo mas caloroso del estí~
un ayre siempre vivificante y fresco ., y g~
del contraste que forma el aspecto estrecblp
y sal va ge de estas grutas, con la vasta y brillante extension que tienes á ·tus pies! ¡Qoall
delicioso me es tender l~ vista por este lado,
'Parecido -á un gran rio, cuyas márgenes •
tuvieran cortadas elegantemente ; ·sobre elll
llanura cultivada, cuyos campos, á cierta ~
·tancia,, se ase~ejan á los . quadros de un ialo
menso jardín! De~de el medio de este OI}*'

fio

la ciudad de Ginebra , que parece 'lfQ
19nto, dexa distinguir el pequeño circuito d*
ill puerto, sus paseos, y sus terrapleqes.
.
Subiendo al gran Saleva , y echand9 I¡t
' ta por la parte del lago , se alejan los o~
s y se van achicando gradualmente; la
ura se muda en una carta geográfica;
ro en recompensa las espaldas de la montaña presentan en un día claro un soberbio
pectáculo.
· La vista baxa por un suave decHve al
le de Bornes, y al otro lado se pone de
ifiesto la primera cordillera de los Álpes,
el monte Saleva oculta en parte al rede-.
r de Ginebra. Desde allí se descubre con
"dad que los repechos de esta primera cor~
~llera caliza miran , como· los de Sale~.a, á
exterior de los Álpes. Los ojos del obser':'
Yador puedon extenderse á diversos lugar~
1>0r eQcirna de aquella, y descubrir una parte
las bases de la alta cordillera .del centrcr.
~ Monte Blanco , 6 montaña maldita , este
1-lDorme coloso , que se presenta tanto ma'S
flevado quanto mejor puede abrazarse la to...talidad de su masa , se manifiesta flanqueado '
.4· la derecha é izquierda de eminencias que
tareccn como sus espaldas , o como inmensos
acalones que conducen á su cima. Mas á la
"9,werda se dcxa ver el mo0:t• ( Mallet , la
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tita pirámide de Arge~tiere., la nevera
&et~ &:c.; á la derecha, al pie de los ÁI
se mira la extremidad del lago de Anecy;
t la izquierda el valle de Clusa: el rio
se vé salir de este valle , serpear al red
de las bases del Mola , venir á bañar el •
del Saleva, y terminar su curso uniéndo5e
· R6dano.
.
¡ Quan diversos puntos de vista no m
nos interesantes se ofreeen desde lo alto
los V oirons ! El lago se presenta desde
convento á la izquierda en toda su anch
baxo la forma de un grande estanque, á cd'.
yos bordes están Evfan, Thonon y llipal1'
Mas cerca del pie de la montaña se descu
la colina de Boissy, que forma por aquel
un delicioso punto de vista. Á la derecha
percibe la primera cordillera de los Ál
que en esta parte no está separada del lag0'1
sin6 por collados ; y como tiene ménos el
vacion que la cima de los V oirons , y
cordilleras qu~ la siguen van realzándose so
por grados , se sumerge por este lado en ~
-agregado de montañas , espantoso á los ~
'ºº están acostumbrados á semejantos espec•
. táculos. Entre los Álpes y el lágo se descubtt
·la llanura de Chablais, en cuyo medio láJ
!dos pequeñas montañas de los Alinges, comG
.ese.orzadas, .parecen dos pirámides aisladat,
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obstante de que se extienden segun la.
eccion del lago.
El puntb mas alto de la montaña , que
n el Calvario , elevado mil doscientas
varas sobre el lago~ se manifiesta curto de un bosque de abetos tan ~speso,
no le puede disfrutar enteramente la vi$ta;
tas siguiendo la cumbre de la montaña se
'nguen aquí y allí vistas y léjos muy ex.
lío$ , y se divisa con horror , ácia la parte
l lago , un precipicio de e"J,Ctremada altura,
do el Salto de la Doneella.
Como la cima de los V oirons es muy
ha, permite en diversos parages extenla Vi5ta por los dos }ados; pero la mat
mosa situacion es la de una pequeña cume aislada al exfremd mas occidental de la
itontaña. Desde allí ie descubre á la derecha
j\ lago y toda la llanura que baña; á la iz-- ,
pierda los grandes Álpes; y de frente el va·
de Bornes , que se eleva á manera de anfi. tro. La vista se extiende á estos grandes
jetos, y vuelve de ellos por grados muy
~ordinarios ; pues ya baxa al lago por un
ieclive suave y cultivado, en el que hay her~
~sas aldeas que presentan puntos de vista.
~rcanos y campestre~; y otras veces como
.c¡ue, atraída por la grandeza y magestad de
lól Álpes, viene á descansar de este gran-
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e1oso especticulo en un alegre 'Vallé'
se vén graciosas poblaciones , y en las
tuosas vueltas pe un rio que serp'.ca pot
:· ¡ Mas quien se atreverá á empren
describir por menor todas las bellezas
presentan los Álpes ! En una parte hay
cuya altura asciende á inas de dos
· cientas varas sobre el lago, y á mas de
mil doscientas sesenta y seis sobre el
eel m~r ,.cortadas á plomo por up lado;
1111- -pies está la extremidad meridional
valle de Chamorini , al que domina casi
ínil y eien · varas. Lo restante de este ri
'V~lle se manifiesta por aquella parte co
eorzado ~ y las QJ.tas montañas que le e
parecen formar no circo al redec:lbt. Los al
obeliscos vistos de perfil lie subdi'Viden en
serie de pirámides que cierran el recinto
este circo , y que parecen destinadas ~
, fendcr la entrada de tan deleytoso tetiro
~ conservar en él la inotencia y la paz.
mmenso agregado de montañas no se
bren desde 'esta cumbre ! ¡ Que ·espec
tan encantador para Un hombre semib
este género de bellezas !
. Subamos el collado de ·este retiro: ¡
:tsombro l ¡que magnificencia! Al medi
'Se pierde la vista siguiendo el curso del
Óano' y sus tortuosas revueltas por tos

mil
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llanos que ·baña; sob~e su ribera izqnicr.
que parece toda plana, se presenta la
adura del Ysera, que 6igue por interos hasta cerca de Romans: 'la vista por el
del orígen de1 este rio termina solo en
rdillera de los Álpes , cubiertos de nieve,
s sigue tambien hasta una distancia ' pr~
; la ribera derecha del rio se descnbr.e
por las montañas del Viváres , ador~
·de ciudades, de castillos y de aldeas.
norte , aun se puede seguir el Ródano á
de distan~fa , y se inclina ácia el oriente
la parte de Viena ; en fin, al occidente
v~n el Vivarel y el Leonesado como un
rme agregado de montaña,s amontonadas
sobre otras.
Perdido y como abismado en el centro
.este dC$mesurado espacio , exclamo con el
ta Rey : " Mi Dios , ¡quinto brilla vues•
grandeza 1 i que gloria, que magestad
la que os rodea .. .! V os fundasteis la tierra
hre sí misma , y los siglós no la harán
f1):11!JU1'1<>lear jamas. El abismo la circunda
~mo un vestido, las aguas estaban detenidas ·sobre sus montañaii, y vuestra palabra
amenazadora las hace huir. La voz de vuestro trueno las llenó de tel'ror: al punto se
elcváron las montañas, descendiéron los va:• lles á l~s sitios que les señalasteis , y les
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"pusisteis unos límites que nunea traspasarán;.
"No, jamas volv~rán á cubrir la tierra (•).•
Pero todas estas grandes montañas , cuya
inasa me agobia en algun modo , ¿ que vendrian á ser si las mirase desde una cierta ele. vacion sobre la tierra? La tierra , sí , la misma
tierra , ¿que me pareceria vista desde el sol?
Y ;este sol con todos sus planetas ¿que sería
si le contemplase desde las estrellas....? ¡Ahl ·
¡ qual será pues aquel f>ios. que formó las
tnontañas , la tierra , el sol , las estrellas 1
codo el universo !
DIEZ Y SEIS DE ENBR.O.

Bl mar: 'Ventajas que proporcioM,

LA

mayor parte de nuestro globo esti
«upada por un elemento líquido, cuyo inmenso cúmulo, muy distinto de los lagos y
de los rios, es lo que llamamos mar. Aque..
llos contienen mas ó ménos ,agua , segun la
diversidad de las estaciones; pero en el mar
es casi siempre la misma. Expuesta á la accioo
~e los vientos esta asombrosa masa , se llalla
sujeta á tempestades accidentales que la agi·
tan y levantan á manera de bramadoras mon•
tañas. Sometida á la .atraccion del sol y de la
lu~u obedece á un fluxo y refluxo pcri6dico,
(") Salmo

cm. v.

r, 5, 6, .,, 8

y 9.

que de seis en seis horas ,el'eva y d~~rime s\l
superficie cerca de doce o catorce pies. Mas
el por menor de lo concernientt á las aguas
' l os que tratara~
'
lo reservamos para los arucu
tic este elemento, y &olo hablarémos agu1
del mar en "iua.nto constituye una parte co?•
siderable del globo ' cuya extructura examinamos al presente.
La profundidad de 106 mares varía con:
siderablemente á proporcion de la mayor o
JDenor depresion del suelo que les sirve. de
lecho: la m~s comun es como de unas trescientas y cincuenta varas , y la ma5 gran.de ~orno
de siete mil. La altura del mar, prescindiendo
de las tempestades, y del fluxo y refluxo, ~o
ts constantemente la misma en una determ1siada extension. Paree~ que su superficie, con
la sucesion de los siglos, ha baxado en ciertos
lugares y -subido en otros : lo 'lue ann~;ia una
wariedad de situacion en sus aguas. As1 se vé
que el mediterraneo debe estar al presente
mucho mas baxo que eu los tiempos pasados,
pues el .antiguo puerto de Marsella no tiene
en el dia una gota de agua. Aguas muertas. y
Frejus , en la Provenza , Ravena en ltaha,
Roseta y Damieta en Egypto , que antiguamente eran puertos de mar , están hoy mas ó
m~oos avanzados en lo interior del contillente, y mas ó ·ménos elevados sobre el nivel
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éiel mar. ,Al contrario los mares de Holandat
y de las Indias parecen1actualmente mas altos
que en otro ·tiempo: casi todo el suelo de
Holanda está mas baxo que la superficie cir~
cunvecina, y por consiguiente quedaria snmergido si rio fuera por los diques imneQsos
(jl:Ie opone á ·tanta costa. Si las aguas , ántes
de la construccion de estos diques , hubiesen
tenido la mism:t altura que al presente, el terreno de Holanda, Iéjos de ser una provincia
habitada, solo hubiera servido de lecho al mar.
-:Algunas regiones de las Indias se hallan en el
mismo e.aso, sin que se haya notado, como
tampoco en Holanda , ninguna deprcsion ge.
neral en el suelo. Así es que en varias regiones
las aguas del mar pueden di~minuir en altura
sin que se disminuya su totalidad sobre el
globo, como lo han pretendido ciertos fil~
sofos. Las -aguas del mar yarían de situacion;.
pero la masa entera queda siempre la mis~
De lo que habemos d.icho de la profun...
didad del mar, y de.la superficie que ocupa
sobre el globo, parece se pudiera temer que
no hubiese una justa proporcion entre la ex•
tension de las aguas y la de la tierra firme, y
tal .vez, querría alguno que el Criador hubiera
convertido en elemento sólido una parte del
· inmenso espacio que comprehenden los mares,
los lagos y , los rios; mas en ·esto, como en

etras mil cosas , solo mostraría-so ignoranci:t
y poco juicio.
· .
,
.
Si el océano · estuviese reducufo a la m1a:ad de lo que es actualmente, tam?oco podría
t;Uministrar mas que la mitad de los vapores
que exhala; porque estos vapores están en
r::tzon de la superficie de donde se elevan, del
calor que los atrae , &c. ; y la tierra no s~
· bumedeceria suficientemente. Para llenar este
importante objeto ordenó el Criador con mu.:.
cha sabiduría, que el mar fuese bastante grande, y así le dispuso como un depósito general
de las aguas, para que exhalándose sus .vªPO:
res, volviesen despues á caer en .lluvias , o
quando se reuniesen en lo alto de los montes
formasen allí los manantiales de los arroyos
y los ríos.' Si fuera ·mas estrecha la .extension
del mar, serian µiucho mas ·numerosos los desiertos y regiones áridas, pórque ·ca~r.ian ménos
lluvias , y habria ménos rios 'que v1v1ficasen su
super~cie.
,
.
·
·Y que seda entóncés de las venta¡as que
(
.
' •
t
nos resultan del comercio , s1 no existiese es e
gran conjunto de aguas? Dios no tuvo el de.:.
¡ignio de que una parte del globo fu.es: to~
'talmente independiente de las otras; smo que
-quiso hubiese las mas estrechas relaciones entre
todos los pueblos de la tierra, y esta es una
de las causas porque la dividió con mares, que
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facilitan á los hombres la eomunic.icion eea
las r:~iones mas distantes. ¿Como podríamos
•?qumr las producio11es mas lejanas si OOI
viésemos en la precision de conducirla$ col
caballos
. . l ' f!'lulas ó bueyes? (·Y pudiera sub. sist'.r e comercio , si la naveg~cion n.~ 001
.abriese un camino mas breve y mas fácil ?
Reconozcamos en esta divüion de tmestro globo en agúas y en tierra irme , una ·
nueva ~rucha de la sabiduría y de la bondad
del Cn~dor. Por. mas distante q\le yo est&
de l.as r1~ras del mar, percibo diariamente su
benigna mfluencia. ¡ Aht l oxalá que, á vista .
d.e este nuevo beneficio, sea yo mas agradecido para con Dros, y que los adorables atributos del Eterno, que publican incesantemente el cielo , la tierra y el mar, me excite&
i glorificar siempre su santo nombre! ·
Sí-1 Señor, mi corazon está dispuesto á dar~s por todo las gracias que se ot deben. Asis- .
~1dme por la virtud de vuestro ~spíritu para
que os sea agradable mi reconocimiento , y
para que el mar sea siempre á mis ojos un
testimonio de vuestro poder y me recuerde
vuestras bondades. Porque todas las criaturas
el ~ar no ménos que la tierra, y tod¿s so;
h~b1tantes, cdebran vuestra gloria y me anunc1an que sois el bienhechor del universo.

Dl:!'Z Y SIETE DE i!NERO.

I.a superficie de la tierra, 7 sus diferent16'
t1rret10s.
considerado ya estas extraor, que p~recen salir en alguti
modo del seno de la tierra , y las vastas concavidades que penetran hasta en sus entrañas¡
conviene para formar una idea general de
globo que habitamos,edminar separadamente
tu superficie y su interior. Y á ·la verdad es
cna cosa agradable al dueño de una heredad,
reconocer el terreno de que ha de sacar todos
los objetos propios para su uso.
La superficie de la tierra, esta capa exte•
rior sobre l~ qual caminan el hombre y lps
•nimales, y que sirve para la formacion. de las
flantas de que se alimentan, está por la ma·
!)'Or parte compuesta de materia vegetal y
•nimal., sujeta á un movimiento y mudanza
contiQuada. Quantos animales y plantas han
~xtstido desde la creacion del mundo , han
tacado sucesivamente de esta capa la materia
Ge su cuerpo, volviéndola al morir lo que
mbian recibido como prestado.
·
En los paises inhabitados , en los lugares
en que no se cortan los árboles , y donde los
1&nimales no pac.en las yerbas , la tierra ve-

HABIENDO
~inarias alturas

¡ctal va aumentá.ndoie ~omiderablemente con
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el tiempo.Aun eG los bosques que..se cortan,
se encuentra una capa de seis á ocho pulga<b.,11
de espesor , formada de los despojos de 'lat
hojas, de las rama~ de1gadas y de las cortezas.
Y como los vegetales sacan para su alimepto
µmcha mas substancia del ayre y del aga
que no de la tierra, la vuelven al pudrirw
· mas· de lo que han recibido. Fuera de esto,
un bosque determina las aguas de.la lluvia de,
teniendo sus vapores. Así es que la ~apa. de 1tierra que sirve para la vegetacion, debe ~
pcrimentar acrecentamientos. considerables ea
pn monte que ~e conserve largo tiempo sht
tocarle. .
.
Al contrario , volviendo los animales á la
tierra ménos de lo que sacan de ella , y co~
•umicndo los hombres gran cantidad de ma_.
.dera y de plantas para el fuego y otros us~
.-paree.e que la capa de tierra vegetal de ua
;pais habitado debería ir s·iempre ~n disminu..
1cion , y asemejarse en fin su aspecto al terrenít
.de la Arabia Petrea. Pero por otra parte, ex'.giendo el gran número de habitantes un qua~
..tioso cultivo para subvenir á los consumos de
toda especie ' de aquí es que la tierra red1*
~sin . cesar medios sufi~ientes para reparar sus
pérdidas ' y por conseqüencia una inmensa·y
larga poblac.ion no formará jamas un desierte
t de un ptis c.ultivado.
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· Esta ·c.apa superior de tierra negruzca/
móvil y ordinariamente crasa , que humedeé:ida por las lluvias y el roeío se hermosea
tantas plantas destinadas á la subsistencia
llc los animales, no es la misma en todas par~
. , sinó muy varia en sus qualidades. Ya es
arenisca y ligera, ya arcillosa y pesada , ya
húmeda, ya seca , ya mas caliente, ya mas
fria. De aquí nace que las plantas que crecen
por sí mismas en ciertas regiones, solo prosperan en otras á fuerza de arte y de cultivo;
y esta diversidad de · terrenos es causa tamWen de que los vegetales de una misma espe·
cie se diferencien entre sí, segun la calidad
i:l suelo que los produxo. Si todo~ los terre'°5 tuviesen las mismas partes constitutivas,
1IOS veríamos privados de una infinidad de
\Jegetales, porque cada especie exige .un •uelo
uálogo á su naturalen. Las unas piden un
arreno seco , otras húmedo; esta~ requieren
or , aquellas un suelo mas frío; unas creten á la sombra , otras al sol; muchas se dan
CD los montes , y muchas mas en los valles.
[rasplántese, por exemplo, el áliso á. una
aicrra arenisca , y el sauce á otra pingüe y
teca; y se verá que estos terrenos no son á
ffop6sito para la naturaleza de tales árboles,
'f que conviene mej~r plantar al prime.ro
CKca de las lagunas, y al ~tro. á la orilla de

con
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tos rios. Por esto el Criador seña16 á cada
clase, y á cada especie, el terreno más adequado á su constitucion. Verdad, es que el
arte consigue alguo~s veces forzar a )a natu..
raleza·, pero rara vez sucede que .los efectos
de está violencia recompensen nuestros traba jos; y se vé por último, que es mas ven..
tajoso seguir é imitar á la naturaleza que
' violentarla.
· La misma variedad que se observa en el
suelo de nuestro globo, me recuerda la que se
halla en el carácter de los hombres, y sobre
la qual Dios mi'smo se h,a dignado fixar ?uestra atencion. Hay algunos que parece tu~neo
el corazon tan endurecido, que son como in-.
capaces de recibir instruccion alguna; nin gua
estímulo les conmueve, y ninguna verdad.
por evidente que sea, les despierta de . su in"'
dolencia y letargo. Este carácter se: puede
comparar í un terreno pedregoso, que ni con
el temperamento mas dulce, ni con el cut.. .
tivo mas continuo puede hacerse fértil. Ea
otros domina la ligereza, y en lugar de cor....
regirla, mediante los esfoeTZos que deberían
hacer para vencerse y por el hábito de reflexionar , se dexan arrastrar de su inconstaO.
cia. Reciben sí las impresiones saludables do
la religion; mas el menor obstáculo los deJanima, y su zelo se desvanece tall pront9
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buenos propósitos. La verdad y la
tb'tud no llegan á echar raices en estos hom-P frívolos, tímidos y cobardes, porque el
~o no adquiere, por culpa suya, profuntlda.d alguna; y se asemejan á aquellos ter~nos ligero.s y secos en que nada llega á maourar' y en donde todo se deseca quando les
calientan los ardores del sol: '¡ Quan dichoso
es el c~ráeter de aquellos hombres , en ,guie¡Cs, Como en un buen terreno , llegan á ma.:
timar
simientes de la piedad, y producen
lflla. cosecha abundante! ,
~Pero yo. ¿ á que clase de estas pertenezco?
b1mi corazon no es ségri.ramente tan duro
p resista á todas ,las impresiones: conoce
j:bien ;. le quieJe. Mas ·¡ ay! que •si le exal:lh>Q.bien, obse~v~ qn\t '~ muy p~teoido·li
loue.rrevos ligeros· ~ que'; producen/ algunas
~ dispersas que si: 1.muchitan mu fo luego.
4lgtUf$>S ·sentimiedto~ . piadosos, alguQas resoAi~s. ~aludable1 rha~ tenido cabid4 mucha5
~ $!ll .uú al.ma ; ~pero qultl ha sido¡Sll dW.
p d Sí, bien lo veo, es preok;ci 1qüe se
lllUPe. este corazon ~ ~e convierta. ·íph.ia que
id y. la virtud prod~QJ.D eni éHru_fos . de
eterna. Mas esta 1.mutacion oo depehde
a;í .s.inó en pa.rte i En lo principal rnor'a
1'fQe.Stra' es, ó DiosJ JDio·;r:y ~s i un favocque
~~s á nuestrQSíV~tos· súplicasL lispíritu
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y hacedme scméjanat t

Di~río, socorredme

sn terreno fértil, par-:t que , fiel en ctlmplir
las obligaciones do mi vocadon , di iutti
en abundancia, y fara que, rico en bueoaf
obras., conserve el precioso don de vucsu•
gracia en
corazé>o honesto y puro.
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l~r,~~iof de Ja ti~rra )',sus dife'i~~!e¡ c.af~'

No

se concq ,cH interior "do -A tiettl
mas que por conjeturas. L'os qae lr·abaj:tn ti
las. rninas no ha~ podido llegar: t-0~aví:a ·sin6
á 1á,. profundidad "lie .algunos cen~naw .d4
pies: las minas mas profündas solo !se fore•
hasta novecientas ~r~nta y tres varas. ¿tí q&ie
distaDoia es ~a en COJnparacion del se'midiÍó
metr.o de-•la tierra, 'que es de mil cientOJ qmrema y- -quatro fegua-d La exceS'iv(l., ~
del ayre quitari2''1á vi-¡ia· ;il tettléi:a•rio•qwditentne pasar adel1ointe.,.~n supueS't'<>·-qot 1'
fuese posible libertarse. :de las a~~as, ..Wfl
:caotidae se aomentfl'á medida que lit p~
<di~a. Elrjinterior de la tierra nos ·es pue9; 'fa
:gran parte" descom>ddo :-~apénas los tr.abil¡..
!ihbhombre han r.tgistrado la pii~a .dorted.
.SP quérqmos examióirle-,r 11os cirellc'r'á ian :w
fot.erior metales' 91Ínerales' piedras' betuner,
iaren~ tierras.,'aguas.ytnlaterÍ;is de 1 toda~da-

. .. ... _
\;..'

pe-

ses: aquí verémos montañas aplanadas ,
íascos hendidos y rotos, regiones sepultadas,
nuevas islas , terrenos sumergidos y cavernas
cegadas ; allí materias pesadas puestas sobre
otras ligeras, cuerpos duros rodeados de subs·
uncias blandas, y masas secas, húmeqas, calientes ,. frias, sólidas, deleznables; todo ea
una especie de confosion que . manifiesta la
imágen de un cahos informe, y de un mundo
arruinado.
•
Es vi5ible que la tierra, examinada á
cierta profundidad, no es mas que un conjtlnto de cuerpos irregularmente amontona:_
dos uiros sobre otros, y que muchos de estos
parece haber pertenecido al mar, y servido
en otro tiempo de habitacion á los animales.
No debe disimularse que esta especie de cahos
sea el resultado de alguna revolucion., que,
liabiendo deso.rdenado la estructura del amigoo globo , anuncia al mismo tiempo que la
aierra, ó á lo ménos su superficie, ha padecido un gran trastorno. Hé aquí el punto á
donde llegan nuestras luces; aquí se apaga
Ja antorcha de la experiencia; pero r~emplá.:.
~la la de la historia, mostrándonos la causa
de esta alteracion en el memorable suceso
.iel diluvio u·niversal. '
Si ahora exáminamoS' la disposicion de las
materias que componen el interior de la tierra,
\

(:too)
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·la hallarémos de ordinario dividida por ca
de diferente naturaleza , cuya direccion, a-

t.n~eduras de lo~ pef.ascos ,

pesura y p<>5iciones respectivas v4rían comiderablemenl'e de un lugar á otro. Debaxo dl:
la tierra comun de los jardines se encuenn
·pot lo regular la arcilla, tierras fuertes 'y
gunas veces arena. Las divisiones que se h
de l~ aiferentes capas son bastante arbitrar·
pero la que nos parece mas cómoda es la que
reduce. las tierras á ~iete clases.
.
La tierra 11egetal, compuesta de substa11oo
das .de plantas y animales corrompidas, co111io
tiene muchas sales, gases y materias infla
bles, y es propiamente una ~specie de estib.
col. Mas compacta que esta es la arcilla,~
io qual <:onserva mas tiempo el agua en su S1W
perfkie. l.a tierra arenisca, dura, ligera y seca;
po r.etiene el agua, ni se disuelve en ella: esta e
4 peor de todas, aunque ciertas planta~ pu
crecer en ella. La marga, compuesta de arcil14í
de creta, y aun á veces de arena, es mas dulc4
mas harinosa y ménps d9ra. La tierra ÜtMll
e,s muy apta para la vegetacion , á no estar
cargada ,de substancias metálicas. ~a crett/i
aunque seca y dura, puede no obstante nutrir
algunas plantas. Hasta las piedras mas unidat
y mas desnudas de tierra, se cubren de mnsgót
que pertenece al reyno vegetal; Y. se v6 qut
el abedul cr.ecc entre· lis piedras , y en !al

La disposicion de las diferentes espec 't
a.. tierras de que están compuestas las capas,.........r.lilil~
tos ofrece señales palpables de la misma
liduría y bondad que presidiéron á la coot~
6tacion de las otras partes del globo. Estas
eipas de arena ' de guijo? y de tierra ligera,
favorecen el paso del agua, que al filtrarse
ellas , se adelgaza y distribuye por todas
tes para las necesidades de los hombres y
los animales : sirven tambien estas capa
.le depósitos y conductos á los manantiales y
fientes; siendo digno de notarse que en tolos los paises se hallan estos canales sobre la
superficie de la tierra , y que, casi siempre,
estín compuestos de una tierra ligera, la que
ti tal vez está mezclada con otra mas dura
f pedregosa , esto mismo sirve para purificar
mejor el agua.
La diversidad de tierras tiene ademas utilidades muy notables para el reyno vegetal.
De aquí nace que, como hemos manifestado,
las yerbas, las plantas y los árboles crezcan
por sí mismos en ciertos paises, miéntras que
en otros · necesitan de los auxílios del arte,
ceñido á imitar la naturaleza. De aquí proceden tambien, en ciertos sitios, estas yerbas,
estas legumbres, y estos árboles, cuya es-

rara considerable.

y llega á
·"i!',

sa-

F
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.truct11r3 interior se diferencia en alg1ln modc(
de la de otros, aunque sean de la propia ~
pecie. Los mismos l-utos tienen en un parage
distint~ gustq del que tienen en otros. ·L
plantas cuyas raices son débiles, delgadas y
que no tienen mucho xugo, piden un tcrrená
.donde. puedan extenderse sus fi brillas, sin. en,
coni:rar mucha resistencia , . donde la lluvia
penetr~ fácilmente, y en que las partes saJi.,
nas no sean muy considerables.
Reconozcamos las miras benéficas del
Criador , en el modo con que ha dispuesto
las tierras para la produc'cion de las planta
y par1 la felicidad de sus criaturas,. Seria
pues una injustida quejarse de la esterilidad
de ciertos terrenos, porque la bondad divina
ha cuidado siempre de que las regiones qno
ha señalado ~l h?tnbre para vivir, produzcan
todo quanto es necesario para su subsistencia;
y si hay algunos distritos ménos fértiles, ba
compensado· esta falta con otras ventajas, ó
con un genio mucho mas laborioso en sut
habitantes. Por lo demas, todos están taá
contentos en el lugar de su domicilio, que.au11
el lapon y el groenlandes no
gustosos ·mudar de patria.

nmt

Ojeada m

T 'NVEVE DE '!NEllO.

gmera~ sobre la ·constitttéion

de la ti: rr a.

ya e,n particular la es
troctura del globo destinad.o para servir do
-CoNSIJ;>ERADA

bahitacion al hombre, haré aquí algurias rs""
ietiones generales para convencerme mas y
..as de que la divina providencia al formarlej
pensó e.n lo que nos podia ser á un mis&no
$iempo útil y agradable.
.
La tierra pues está dispuesta de modoc¡ue puede producir y criar yerba~' arbustos
p árboJ.es :,es bastante compacta para que los
vegetales se sostengan y se; ai:rai.guen en ella
111ncientemente. ~ de suerte ·que no los arran-r
quen lQS > vLen~s; y no obstante es tambien ·
. bastante ligera y movible para quel las pl~n¡
tas puedan extender sus raíces , y. atraer la
humedad y lQs xugos nutricios que contiene
Aun quando la superficie ..de la tierra' está
árida y seca ¡ esta 1pisnía, ligereza hace que
puedan elevarse los xug9s, y sµbir como Por
tubos capilares para dar á los árboles e\,.,áli
mento qde necesitan.
.
~
.J
Ademas de las diferentes especies de tier-.
ras que sh:ven par:\ la variedad de prodµccio>r
.AeS á ·q ue debemos. nuestra s1;1b sistencia, hay
.o~as que pueden emplearse en' varios us9.s-.

)
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Tales son .las tierras ar~illosas, gred<>sas, ca
lizas , yesosas. Sirven las unas pai:a ~
ladrillos, cal , arganpsa; otras para constru•
edifici?s, ~a.redes, hornos, y aun otras ·paf(
loza .º vax1lla &c.; fuera de éstas hay variaf
q_ue se emplean en los tintes , y aun en
medicina. .
·
Por lo que -hace á los metales , són t
numerables sus usos. Consideremos solo fot
ncensilios y muebles de toda especie que rmf
proporcionan tantas comodidades y gustC)lf
recorramos , si es posible, con el pensamientO
esta multi.tud de instrumentos de que se sir
'ten nuestros obreros y artistas , y Terémot
quantos tesoros holla el hombre incesan~
mente , las mas veces sin pensar en ello. Lar
sai~s realzan el sabor de los alimentos y lot
preservan de la corrupcion. Estos mismos
v,olcanes, esto¡ t~rremotos que con tan justf
titulo nos aterran, ademas de la~ ventajas
que hemos ytt observado, nos son tambien
útiles y aun necesarios en otras ·mil ocasio' nes. Si el fuego no consumiese ciertas exha"'
lationes, esparciéndose éstas por el ay re con
demasiada abundancia le harian mal sano; no
existirían muchos baños calientes' y careceríamos de varios ' metales y minera!Cs.
·
.. Si hay t¡mtas cosas cuya tttilidad no perc1b1mos , debemos culllar solametve nuestra

ignm1l'lcia. Á vista de ciehos· fenómenos de
la naturaleza, que muchas veces son perjudi-

ciales, deberíamos acordarnos que contribu-

ren á la

mayor perfeccion del todo. Para ·

;.tgat de las obras del Señor , y para cono•

su sabiduría, es preciso no mirarlas baxo
solo aspecto sinó cónsiderar todas sus
fl~s y todo su conjunto. Muchas cosas que
1r«mos nocivas , so~ sin embargo de una
-'Üdad incontestable ; otras nos parecen suJIWfluas, y no obstante si Uegase.n á f~ltar,
ftrian UD vacío inmenso en el '.Imperio cle
la qeacion. ¿Y quantas hay que si nos pa..o
tmen despreciables, es porque no conoceMoS
vérdadero uso? Póngase un ,iman en las
11:1nos de un hombre que ignore sus virtudes, y apénas se dignará mirarle; pero díga...
aelt que á esta piedra se deben l~s ?rogresos
dw la navegacion y el descubrimiento del
lllltVO mundo , y al momento reformará su
primer juicio. Lo mismo sucede con una mul;..
titud de fenómenos que nos ofrecerá el exámcn de l« naturaleza. El vulgo los desprecia
6 juzga mal de ellos , porque no conoce su
~estino, ni las relaciones que tienen con la
totalidad de los seres. ·
Guardémonos bien de entrar en el nú-. ·
mero de estos insensatos que calumnian 'la
-previdencia al tiempo mismo que están dis:-

/
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frutando sus 'beneficios. Quizá no $C! n~
taria mas para hacerlos entra-r. en un hOfi.
rible cahos sinó coni<>rmarse con sus i~
tan mezquinas como poco sabias. Ó mi Dio
la .tierra ~stá ll_ena de vuestros bienes t)tf
ob¡et~s que encierra , el polvo mismo que
nemos á nuestros pies y el que gira á inanw
de _to~bellino al rededor ·de nosotros , ~
esta dispuesto con la mas profunda sabidurM¡
y aunque los resortes de sus menores acciew
nes se me ocultan en parte·, n.o- estoy m411f
convencido de que siempre es vue~tra bellt
dad la que lo pone todo en movimiento -pall
utilidad del hombre. Ya hace mucho ti~
que vivo sobre la tierra, y que soy testill
de vuestra paternal providencia. Haced put1
que siempre mire como una -de mis principt&
Jes obligaciQnes la de aplica1me cada -vez !Del
a conoceros' y á pagaros el justo . tribqp,
de agradecimiento y amor que vuestros be.
neficios exigen de mí.
·

oado en él mudanzas muy considerables. la
naturaleza las produce con freqiiencia á nues.;
tra vista. La superficie de la · tierra se baxa
por su ~ropio ,peso ya lenta~ente. , Yª, m~s
,le prisa; y sus montañas estan SU Jetas d11JCrsos trastornos causados ya por. la quahdad
:del suelo, ya por las aguas que las van mi11ando , y ya po~ los fuegos subterraneos.
Pero si algunas partes del globo se baxan,
-otras por el contrario se elevan. Un valle férpuede al cabo de un siglo convertirse en
11Da lagum. , donde la greda, la turba y otras
~bstancias formen diferentes capas amontoisad:ts una sobre otras. Los lagos y ~olfos sue-,
en mudarse en tierras. Los juncos, algas, y
otr~s plantas llegan á pudrirse en la~ aguas
muertas donde se crian , y se transforman
poco á poco en una especie de limo ó barro
que, aumentándose insensiblemente, se eleva
en fin hasta tal punto que la tieyra firme
ocupa el lugar que tenían ántes las aguas.
No producen inudanzas menos sensibles
los fuegos subterráneos. Violentas conmociones oscil2ciones ó va} venes horizontales tras·
'
tornan algunos ' terrenos y derriban sus ~d1fi. cios. Otras veces explosiones semejantes á las
de las minas' y acompañadas de eru~cion de
materias inflamadas , entreabrep la tierra , y
1115 resultas suelen ser formarse lagos, lagunas,
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Revolu:iones ~~cidentales de imesiro_ gf~hf•

EL globo

terrestre, guarnecido de ,..
ptlncipales montes y mares desde los princi- ·
píos de la creacion , ha experimentado d.
pu.es. muchas revoluciones, ·que han ocasio·
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fuenfeS , y :tun safü repentinamente tiu~
islas en medio del mar (*). Así es como ett •
tiempo de Séneca se presentó de improviso i
los marineros la Therasf'.l, en el mar Egeo
~!amada hoy. Santorin (º)·Cerca de esta is~
6e formó en tiempo de Plinio la de Hieta di
.
'
materias terreas y ferruginosas arrojadas del!
· fondo de las aguas, y en nuestros días sali
una isla petada en medio del mar que durante\
algunos meses estuvo vomitando torrentes da>
materias inflamadas, y cuyo interior incendiocalent6 las aguas hasta bien léjos. Mas si af.,.
gunas veces los movimientos de la tierra pro. ducen eminencias, tambien suelen formar coa·
freqüencia simas ó abismos. En el dia 1 5 dé
Octubre de 1 7 7J , se abrió una sima en el
territorio de la aldea de lnduño, en los Es• (*) En el ~lío de 1628 h~bo un terremoto tao horribl.e en la isla de Sao Miguel , que cerca de ella le
abrid el ma~ , é hizo salir de su seno en un parafl
en que ha~1a mas de trescientas cincuenta varas
a~ua, una isla de mas de legua y media de largo y .U
ciento quarenta varas de alto.
'
.En la parte septentrional de Islandia se experl•
ment~· el aoo de 1726 por la noche un terremoto que
bunduS. una ~ontail.a de altura considerable, haciendo
que ocupase mmediatamente el lugar de esta un 19ge
muy. prof~ndo; y en la misma noche á legua y medla
de d1sta.ncia de. aquel parage , un lago antiguo , cuya
profundidad se ignoraba, quedd enteramente seco y S1l
fondo se elevó de modo ·que formti un montecilio de
b~stante altura', e~ qua! toda vía subsiste. Se¡¡·unda edimon, totllo .¡.. • páK. 283. y ll.¡..
C"*l En lo~ alíos de ?26 , 1427 y 1573 se aumeotd
Y se fórmllron pequellas tslas en sus cercanías. •

a, '

tados de M6dena, cuya concavidad tenia rna11
de ochocientas varas de ancho y quatrocien&as de profundidad.
Los temblores d,e tierra han podido en~
treabrir de mH maneras diferentes las riberas
CJUC contenían al océano , y franquearle el
po á dilatadas y fértiles comarcas. Ciudades
enteras han sido sumergidas y {lbismadas por
los terremotos; y el labrador ha sembrado el
terreno que las cubre. ¿Carece acaso de ver!·
limilitud qne una causa semejante haya sepa~
ndo la Europa del África por el estrecho de
Qibraltar; la Asia de la América por las costas
de Kamtschatka; y la Asia de una multitud
. de islas próx1ma.s á su continente?
Muchas de las alte,radones que ha exper.imenta~o nuestro globo , deben su orígen á
las aguas ; y las mas <a>nsiderables , .sin disputa , fuéron una conseqüencia .d,el diluvia
universal. De este azote destmctor resulta aun
el nacer nuevas montañas , ni;ievas isla~ , nue.fos mares, nuevas estaciones , Y. en fin, una
nuen tierra, imágen informe de la tlerr.a prilllitiva. Pero no es necesario rem9ntar~os hasta
esta catástrofe terrible , de que se halla memoria aun en las antiguas· tradici9nes de cás.i
todos los pueblos , para encontrar muchas r~
.J<>luciones ocasionadas sobre la tierra por el
A\Qvimiento de la~ agp~s •. Su C\M.'SQ se ha nw;
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dado freqüe,n temente ; las mismas
rían de situacio~; unas veces se retira el mallf
y dexa en seco continentes qÚe ántes le ser4
v1an de lecho; otras se _intfoduce en la tierra,
é inunda regiones enteras. Paises en· otro ti~
po cercanos al mar, están en el dia muy d¡.,.
tantes de sus costas. Las anclas , las argolU.
que sirven para amarrar los baxeles; y las feil
liquias de na:víos que se encuentran" á gran
distancia del mar , nos manifiestan que estot
lugares estuviéron antiguamente cubiertos pal
las aguas.
Los ríos al entrar eq el mar arras.trast
comigo incesantemente una cantidad considerable de substancias extrañas, que de~prcn.¡
didas de los mont~ y de los llanos, deben !e~antar por grados ~nsensibles el fondo de esil
inmenso esta~que. Si suponemos pues q~
aquella cantidad es cada afio la milésima partt
de la masa de agua , en el espacio de mil afiot
el seno del mar habrá recibido un volúmen
de ~aterías terrestres igual i la enorme can$
dad de agua que en el discurso de un año i,114
troducen en el mar todos los ríos del globol.
Esta ·observación nos hace palpable una ver¡,
dad que no se ha ocultado á los naturalista
mas ilüstrados : es una cosa de· hecho, qot
las montañas baxan de día en día al paso qua
los vallss se •ovan.; por i;onsi¡uicntc ai ÍUeQ

eserna la tierra como pretendiéron algunoJ
materialistas, nuestro globo mucho tiempo 11a.
4}1IC hubiera quedado '.sin montañas y sin va..
Bes; y no debiera haber en él otras desigual...
Mdes' que las que accidentalmente oeasionan
1-s .cawas físicas, ~mo son las tempestades
7 lo1 volcanes.
Los dimas son támbien otra de las i:au• de Las grandes mutaciones del globo. Entre.
leldos trópicos alternan el calor y .las'lluvias:
al~nos lugares llueve muchos , mests sepidos, y en lo res,):ante 'del año reynan unog
alort~' intensos. Los- países pró~irnos á los
polos están igualmente. Sújetos á muchas alte.
aeioll~' por el rig0r del frio ; pues penetrando
-a¡oa por el otoño ~n las montañas y rocas
por una multitud de grietas, se hielaldespues
ca el invierno ; y entónces el yelo por su dilatacion produce trllstornos terribles.
, As~ es que todo est~ sujeto á m1ga_ciones
i'Obre fa tierra, y las vicisitudes
fuceÓ
ftlliar~e-:aspecto

que

al .inundoi~anim~,do~ 1influ

f1Dl .talqbien

eni el .animado:, · desapal)CCiehdo
rlugar ,á oqa nuev.a:
aso exti.enden ~u , impvi.io sobr'e el mundo
dllonl.,Entre los homes, unos suben. y otros
4i'lmn.J.o iestos ascienden: .á grandes ho~ores y
~des., y aquellostoaen en fa mrseria y
,el; despreéio.
cni:ii'gr~ciones ,y hn1dan~~acion para ,dar

Haf.
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t&as continua!i'i:ntre las cdaturas , diferenAaar.-

y gradaciones sensibles en su estado , en 1111
talentos y facultades. El Oriador ha prefi~
á todos los . seres de la 'tierra períodos , di
rentes de vida ; unos la tienen corta .y. 1.nentánea, otros de larga duracion. Solo Dioa.t
como existente por sí mismo , permanece
dependiente é inmutable en medio de: ~
grandes mu!acion~s. Sin embargo, hay un
sobre la tierra, que aunque comenzó á
tir en el tiempo , y á pesar de que pott
naturaleza es dependiente y variable , t~1lie~
prestada su existencia , como todo. quau1i>
existe fuera de Dios , no .obstante por
efecto de la bondad de 'este mismo Dios &al
J1echo participante de 5u eternidad: este .gra
~er es el hombre.
. . .
,
"
V.ÉINTE Y UNO DE ENERQ,

.
.
Los tre~ ;eynos d( la' ~afuraleza en generf!J:
EL · globo, tal qual le habemos e~
' -nado, es la habitacion establecida ~para ~
criatura privilegiada que · la debe ocupa1,1 ,
hallar en ella la felicidad de que •es capaz•
este mundo. Á la verdad que es c.olÍIO un
vasto palacio; pero aun no tiene- ,todoS'.W.
muebles, ni todos los, adornos que lc.pña#i!a
hacer . h<\,.bitablc y QÓmo~o. Áotes do iotteda-

• ep ~1 al propietario , tratarémos de adot·1~ con todo lo que debe contribuir no solo
utilidad mas tambien á su recreo.La tierra
en su seno una infi nidad de tesoros
<Tos para el hombre: una multitud de planque tienen el mismo fin, adornan y hern su superficie; un sinnúmero de anies, baxo sus órdenes, la pueblan y ani ma n. ~
es el interesante espectáculo que nos ya
par. Despues dC ñaber consi,krado Ja
iedad del globo y su naturaleza , nos
que contemplar los diversos objetos que
presentan los tres reynos.
,lntendemos por re)'no animal todos los
organizados que tienen un principio di!
a y de sensacion: p or reyno veg et al todas
substancias que tienen su or ganizacion , su
~nto , y que despues de crecer se clcstru:i. en suma, una especie de vida , mas ~ in
ipio alguno de sentimiento propiamente
• el repto mineral comprehende todas las
·as que carecen de org;mizacioo , qt!ales
lo~ metales , los betunes ó materi.i les in íl a~s, las sal e~ , y las diforentcs especies de ¡ier·
l)i cd ra~ . Todos los seres terrestres ~e r<l1 naturalmente Au na de estas tres e las~~: los
s in.orgánicos; l9s seres orgánicos pero in~ os ; en fin, los seres orgá11icos y aninias, á lQ.s qu1: pudieramos aírndir un.a qua.i.~a
T(l j¡/ Q
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clase; es decir, el ser orgánico animado y i
cional para el que fué criado todo quan
le rodea.
Los entes que constitu}ICn los reynoa.
getal y animal, tienen una vida orgánica,.·
resulta de la accion redproca de los só
y de los fluidos que los co?1ponen; ~
siste en convertir en su propia substancia,
el medio que llaman intus-susception, las
terias· extrañas que se elaboran en sus ;
nos. Mediante estos órganos , tanto los v
tales como los animales logran asemejar
mismos los diferentes xugos que· sirven i
desarrollo y acrecentamiento , é incorpor
dose en ellos estas substancias , por las
internas, llegan á ser muy diversas de lo
eran ántes de ser parte de su organizaci
No sucede así en los entes inorgánicos,
constituyen el tercer reyno de la natural
Estos cuerpos nada tienen que se parezca
aquella vida orgánica de los entes que .:d
ponen las dos primeras clases : carecen de
da, y solo se forman por juxta-position; es
es , sus partes se colocan exteriormente
junto á otras sin padecer, hablando con pr
piedad, transformacion alguna , porque
liéndose la química de varios intermedios e
sigue que se manifiesten de nuevo los princt"
pios c_onstitutivos de e~tos cuerpos.

( J"

1)

Quando la accion <..e los órganos no está
ompañada del sentimitnto de esta accion,
ser orgánico solo posée la vida vegetativa,
tal es la de todas las plantas, que carecen
almente que los minerales de sensibilidad.
ndo , por el contrario, la accion de los
nos está acompailada del sentimiento de
accion, el cuerpo or.ganizado goza no solo
es otra cosa que el
vida vegetativa' que
ltado del juego mas ó ménos regular de
órganos, sinó tambien la vida sensitiva que
'ste en una serie de percepciones matees: tal es la vida de todo animal. El hom' en quanto á sus órganos corporales, pere á esta última clase , ocupando en ella
grado mas distinguido; pero en quanto á
facultades intelectuales corresponde al órde los seres puramente espirituales, entre
CDes posée Dios la suprema perfeccion.
Tal es el vasto campo que tenemos que corY para proceder de las cosas mas simples
las mas compuestas, comenzarémos á ex:l. r las substancias que pertenecen al reyno
"neral; pasarémos luego á los vegetales, y
bharémos por la tercera clase de las criatum animadas , entre las que tiene el homb.i:e
tl primer lugar. Esta contemplacion nos irá
llempre ofreciendo las pruebas mas admirables del poder y de l_a sabiduría de Dios ; y

no
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no podrémos dar un ¿aso en tan larga carre
sin descubrir las sefiales mas patentes de u
bondad infinita, que no contenta con prov
á las necesidades de la criatura mas favor
da , quiso siempre junttr en su beneficio
agradable á lo útil, y conducirla por el atr
tivo del sentimiento, á desear los bienes in
bles reservados para los que durante esta v
hubieren caminado por los amables sende
de t>U ley. Si Dios ha derramado tantos
cantos sobre todos los objetos que disfr
aun el hombre culpable, ¡con que torrent
de delicias no embriagará á los justos, q
por el menosprecio de los falsos placeres
!'
•
yan penecc10nado
su ser, asemejándose '
y ma$ á Dios hecho hombre , á este Ji
modelo , que al ofrecedes. el exemplo
las mas sublimes virtudes, les da al mi
tiempo los · auxílios propios 1)ara ele
hasta ellas!

..
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REf'NO MINERAL.
VEINTE Y DOS DE ENERO.

repzo mineral , y ' primerammt~
de las tie~r1is y piedras.
PARA proporcionarse habitaciones sanas
Ómodas necesitan los hombres muchos
rialcs; pero si estos se hubieran espar.:.
sobre la mperficie de la tierra , estaria
r:lmente cubierta de ellos, y no quedaría
r para los animales ni para 1as plantas.
estro globo se halla por fortuna desembado· de todo este aparato. Su superficie
libre, y se puede cultivar y andar sin
'culo por sus. habitadores. Los metales,
piedras, y esta intinida<;l de materias que
ntemente trabajamos, se han encerrado
xo de nuestros pies en vastos almacenes:
están ocultas en el corazon de la tierra,
á tanta profundidad que se nos hagan in~
sibles; :íntes bien se sitnáron de intento
;áeia la superficie baxo una b6veda._, que al
:faso que proporciona terreno corre§pondien re
pa el cultivo, es \¡,asta.nte delgada :para pro- ·
&adiz;irla quando se n,ecesite, de suerte que

( II8)
el hombre puede baxar á su arbitrio á
inmenso subterráneo qt1e contiene la$ inn
merables provisiones desti,iadas para su usow
Todas las substancias del rey no ~in
pueden dividirse en varias clases que ti
caractéres muy distintos. Estas diferentes
ses se forman de las tierras y piedras, las
le! , los betunes ó materias inflamables ,
los metales.
Le5s químicos modernos
cinco especies el número de materias t
á saber , la tierra vitrificable ó sílice , la
cilla pura ó alumina, la cal , la tierra
ó harytica y la magnesia. Y a he1t1os
mencion de la tierra TJetetal que, llena
de partes visibles de plantas , contiene ·
nariamente substancias mezcladas por una
trefaccion lenta. Esta primera tierra algo
pojada de lo que la coloreaba , ménos
tuosa , y cuyas partes vegetales están
destruidas, es la que llamamos tierra fr
Purificada mas por el agua, quizá será la
forna el nombre de arcilla , de greda ó
ttlumina , · que se conoce por la propi
que tiene de endurecerse al fuego, y de
quirir una solidez comparable á la de las p
dras. La cal se logra por la calcinacion dt
piedras calizas, que se conocen por su fe11t
mentacion con los ácidos , y por la propieciaíl
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41ae les da la calcinacion de atraer violenta-

mente el agua, y de formar con ella una pasta
blanda conocida con el nombre de cal muerta.
tierra s(/ice 6 quarzosa es sólida, y se
noce porque despide chispas herida con el
ro , quando su masa es bastante gruesa.
1.a tierra pesada ó barytica , que nunca se
la pura en la · naturaleza, se saca del esto pesado ; a~í como la nuignesia se extrae
la sal de la higuera ó de Epson. Estas cinco
Serras se tienen hasta el dia por entes simles, pues la química no las ha podido destnponer ni recomponer : sin embargo, es
uy verosímil que resulten de muchos prin'pios reunidos, y que con el tiempo lleguen
analizarse. Por lo demas si hay alguna tierra
ental, ~in duda combinándose de mil maas con substancias organizadas , se reviste
nuevas apariencias que la disfrazan mas ó
nos,.. pero sin alterar ·su oat~raleza. La maif parte de las substancias térreas se ablano en el agua , se hinchan y se dividen; y
nque se mezclan con este elemento es ' sin
• olverse ('*').
Las piedras tienen sus partes mas liga' mas adherentes: su dureza y combii;ia<") Ademas de las cinco ti erras de que babfa Mr.
Cousln se conocen en el d ia la est ror1cia11a , la circona,
la fl1"ina, la itria y otras.

( I 20}

don es tal que pueden sumergirse · en el a
.sin dividirse ni abland.'.lrse. Esta es la idea q
debemos formar de las piedras para distin
guidas de la simple tierra qu~ las constiu;i
No siendo las piedras prnpiamente o
cosa que tierras en masa, se pueden divi
como ellas en vitriricables , calizas, arcill
sas, &c. Evaporándose poco á poco el
quicio que acarrea estas substancias, da lu
á que se aproximen sus partículas por la a
nidad mutua · que tiende á reunirlas; y 1
sirve tarnbfon como de lazo hasta cierto pu
to, pues siempre retienen mas ó ménos
aquel líquido en su agregacion.
Las piedras vitrificables son las mas du
y l:ts mas pesadas de todas las substancias·
pídeas: despiden luz frotándolas mutuame
y .'.lrrojan chi pas con el acero. Entre est
las piedras preciosas tienen el primer lu
El diamante, que es la principal, aunque
mas pura , la mas diáfana y la mas dura
todas , no es con todo la que mas resiste á
accion del fuego: destrúyese á un fuego
diano, y si este se aumenta, no solo dismr.
nuye su volúmen sinó que la quema é inflaÍna(.
y puesto en vasos cerrados da una especif:.
de hollin.
.El rubí, el topacio, el jacinto, el zafiro~
el gi:Anate, &c. son otras tantas piedras pre"

/
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elosas, diferentemente coloridas , y que se
acercan mas ó ménos al diamante por su duza. El cristal de roca, que suele hallarse en
asas de muchos quint::les, es la piedra mas
Gmun y al mismo tiempo h ménos dura de
as las de este género. Su figura tira ordiriamente á una pirámide de seis caras : el
tdadero diamante presenta un octaedro ó
ua de ocho lados iguales. La naturaleza
rmosea las piedras preciosas con los mas
llos colores, por la mezcla de materias melicas ó minerales con la substancia que se
·staliza.
~
Entre las piedras vitrificables comunes se
ntan el pedernal , la areni~ca, el jaspe, la
ta , el quarzo , el pórfi do y otras. El gra• , esta piedra tan gelleralmente esparcida
grandes masas sobre nuestro globo, y de
e están formadas principalmente las mons primitivas, pertenece tambien á la clase
las piedras vitriricables , y debe colocar~e
*1 el número de las mas duras, ó de las que
asis~n mejor á la injuria de los tiempos.
Las piedra~ calizas, ménos pesadas y dus que las vitrificables, se dexan penetral· pol'
d agua, y disolver por los ácidos con los ,
quales entran en efervescencia , y son suscept&les de crisr:i. lizacion como las primeras. El
~Uo mArmol blanco ocupa el primer lugar,
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y se mira como la mas pura y mas hom+

tentes prueb~s de la magnificencia y bondad
del Criador.

nea. La piedra de cal, propiamente dicha,
ciertos espatos, él alabastro, las congelado..
nes ó estalactitas, &c. son diferentes géner
de la misma clase. Las pizarAs son comuá.mente piedras arcillosas : se hace mucho u
de ellas para techar los edificios.
¿Quien dexará de conocer en los obj
que acabamos de considerar la prevision
néfica de Dios, que tan sabiamente los e '
para nuestro uso? En efecto, Dios coloc6
hombre sobre la tierra , no para habitar
cuevas y cavernas como los osos, sinó q
le puso á mano todos los materiales que
cesitaba para levantar estas habitaciones s
tuosas y cómodas, que anuncian :otl Señor
la tierra. Algunas de las piedras destina
para nuestros edificios tienen tambien la pro-.
piedad de formar la argamasa que los une, f.
da la solidez que necesitan. El hombre foreia
con otras piedras estas superficies lisas y tr
paren tes, que duplican en cierto modo l~
objetos, representándolos al natural, ó que le
ponen á cubierto de los frios , sin privarle de
la luz del día. Las piedras mas preciosas adof..
nan la frente de los reyes , y dan nuev•
realce á la magestad. Todo en fin, hasta loa
subterráneos mismos á donde no pueden pe~
netrar los rayos del sol, nos dan las mas ~

VEINTE Y TRES :BE ENERO.

Las sales y su cristalizacion.

SE da el nombre de sales á todas las subsncias que producen la sensacion del sabor
~ el órgano del gusto , que se disuelven en
agua, que uniéndose á otras substancias,
ivadas de estas dos propiedades , se las connican á lo ménos en parte. Divídense las
les en ácidas, que se conocen por su gusto
rio y picante, y en álkalis, cuy? sabor_
acre y cáustico: estos tienen la propiedad de
-ir de verde algunas materias vegetales azu' al paso que las primeras las tiñen de .roxo.
En el dia se cuentan muchas especies de
~dos en los tre5 reynos. El ácido sulfúrico.
nítrico, el muriático, el carbónico ocupan
lugar distinguido entre los ácidos mi?e:a:Jes. El primero se sacaba ántes de los vttrto·
s por la accion del foego: al . presente se
ra en grande por la combust1on del azu·
fre. El segundo se extrae del nitro ; el terc:ro
ae la sal comun. Los ácidos vegetales prov1etten de diferentes substancias vegetales , como
los frutos, el crémor de tártaro, &c. En fin,
~ertas substancias animales , las grasas , las

y
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hormigas , y oti·as , dan los ácidos animalaJ
.L~s álkalis, igualmente que los ácid<>Sl
se d1v1den, por razon de los diferentes reyn
de que se extraen, en '9kali min~ral, vegeta
y animal, á los qua les se da actualmente
nombre de sos.i, de potasa, y de ,inzoniac
Los dos primeros son fixos, y el tercero v·
látil. El álkali fixo mineral ó marino resu
de la incineracion de las plantas marítim~
el fixo vegetal se saca de las cenizas de todo
los vegetales; el álkali volátil se extrae de
sal amoniaco , y tambien de todas las su
tanci~s a.nimales que contienen sus principi
eonst1tut1vos. Este álkali es muy cámtico pues
.
'
tr.nta y corroe aun la epidérmis: tiene un olw
vivo que s~foca, y una volatilidad singular.
Las tierras absorventes , las substancia;'i
rne~ilicas y los álkalis forman por su combi·
nacwn con los ácidos , especies di versas de
sales netttras, cuyo número estamos muy dis.
tantes de conocer. Este nombre, igualmente
que el de sales medias, se les ha dado porqu
la mayor parte no tienen las propiedades de
los ácidos ó de los álkalis, y parece que ui
pertenecen al un género ni al otro: llamánse
tambien sales compuestas.
El principio ácidificante es el mismo ett
todos. los. ácidos: débese á una de las partei
c-onstituuvas del ayre que llamamos o:dgeno1

.
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base particular: el azufre, por
exeroplo, en el ácido sulfúrico; el carbono
~n el ácido carbónico. La otra parte constitutiva del ayre, llamada azoe, se sospecha
ter el principio que da la qualidad de álkali;
e modo que unida á principios diferentes sed.
orígen de tres álkalis. Así, la atmósfera sea un inmenso depósito de principios ácidos
alkalinos , sin tener ella misma estas qualides. Por lo demas , ahora no hacemos mas
e insinuar las ~osas de que volverémos á
blar despues.
La& sales hacen un gran papel en la naaleza; pero entre ellas hay un,i que mecon preferencia que la consideremos mas
:particularmente. El condimento cuyo uso
está m.ts extendido, y sin el qua! no pueden
-subsistir el rico ni el pobre, se debe sin duda
!t la sal comun. Su sabor es tan grato, y tiene
propiedades tan excelentes para la digestion,
.ciue se la puede mirar como uno de los dones
-inas preciosos que hemos recibido de la na'tUraleza. Esta sal formada del ácido muriático
¡, marino, y de la sosa ó álkali mineral, se
.encuentra sólida y en masas así en lo interior
:de la tierra, co1ffo en las minas célebres de
Cataluña, y eotónces toma el nombre de sal
isem111a; ó bien 'está dísucl ta , en mayor ó me:Dor cantidad , como en eL agua del mar y Je
'1

.'
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algunas fuentes. Los habitantes de las coStal
la sacan del mar, de cuyas aguas forman la...
guoas embetun.adas con arcilla ; el calor del
sol hace evaporar el fluido , y dexa en el
fondo de la laguna sal crista\izada en grandO'
abundancia. Así es como se logra en muchas
provincias. En los parages lejan<>s del mar•
ofrece la naturaleza manantiales, fuentes , po
zos y lagqs salados , de donde se extrae la sal
fotciendo evaporar en calderas , por medio
del fuego, el agua que la contiene ; ó reu...
niendo la evaporacion espontánea debida t
el ayre , á la evaporacion artificial, segun Sil
praGtica en varias salinas. Estas diversas espe-t
cíes de sal son muy semejantes en sus pro...
piedades principales.
La experiencia nos ha enseñado , que la
sal , tomada en corta cantidad., acelera la digestion , y por el contrario la retarda quando
la dósis es muy grande. No solo es un buen
estimulante para el estómago, cuyas fibras
irrita ligeramente y facilita así sus operacio•
nes, sinó que tambien disuelve las flemas y
viscosidades tan nocivas á la economía animal.
Las demas sales obran con demasiada fuerza,
ó son muy desagradables al gusto, para que
puedan mezclarse con los alimentos, pero la
sal comun obra dulcemente , ayuda much9
á 1~ coccion de t~dos loi comestibles , y pr~

ave la putrefaccion á que los mas están exnestos. La sal pues, es uno de los mayores
beneficios de la providencia; mas no le estimamos bastante, sin duda, porque gozamos
él diariamente. ¡ Ah! si reflexionásemos
tobre los dones diarios del Criador, ¡ qu;mtos
motivos no tendríamos para reconocer y enar su bondad! Por varios que sean nuesos alimentos , la mayor parte nos parececerian desabridos é insípidos si estuviésemos
rivados de la sal que realza infinito su gusto
sabor. Ademas, es muy útil para la salud
l hombre: conviene tambien para precaver
curar las enfermedades de la mayor parte
los animales, y es uno de los mejores
bonos que pueden darse á ciertos terrenos.
alá que estas consideraciones nos enseñen
á apreciar mejor los beneficios del Altísimo!
:Si meditamos sobre sus obras, hallarémos en
todas ellas motivos para alabarle y bendecirle.
Las partes mas pequeñas de nuestra sal
comun parecen todas cortadas en ocho ángulos y seis caras , como un dado ; de donde
nace que las masas que resultan-de estas molé~ulas, se acercan por lo comun á la figura
q~drada ó cúbica , ó presentan la forma de
una tolva. Lo mismo sucede con otras subsisancias salinas, pues 'todas afectan ·una figura
pank;ular , siempi;e que no 5e .remueva el lí-

+
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quido que las contiene a~ eva.por~rse; y .
es lo que llamamos su crist"1hzaczon.Al crlS
taliz:me toman unas la figura de puntas d
diamante, otras Ja de aguj::s; aquellas, co
el azúcar , la de tumbas ó túmulos, &c. y.
es que aun en esto no podemol de."ar de
nocer la mano del supremo Hacedor , 'l~
ha dado á las sales una forma invariable,
desde el principio las cortó sobre el modeli
que conservarán hasta el
del mundo .. Es
figura, siempre regular y siempre la mis
es una prueb:t bien palpable de que no tien
su orícren del acaso y de un movimiento d
o
s .
go, sinó por la voluntad de un er inte.
gente. Importa mucho, y es muy Qec~sar
para nuestra tranquilidad este pens~m1t:ll~Oí
á fin de aprovechar todas las oc.as1ones d
grabarle mas y mas en nuestra aliua.

fü:

VEINTE Y QUATRO DE ENERO.

Las pyritas, los bctupes, y la turba.
SE encuentran en las gredas, en todas l~
capas, y hasta en las hendeduras. del 'globo
substancias sólidas, pesadas , brilbnt~s ,,
cristalizadas con mayor ó menor regularidad
á las quales se da el nombre de p)'titas ó de
marc.1sitás, y que deben su orí gen á la uniail
del a;:ufre con diferentes .substancias met"

;
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ent6nces transformada en un conjunto
teria salina ' sin lustre,. pardusca' y reaucidz
á polvo. Esta fermentacion se excita con tal
aetividad que, quan~o estos minerales se reu..
nen en una gran masa, por lo comun el todo
se inflama y produce un incendio considerable.
Lo que acabamos de decir ,'nos conduco
á la explicacion de aquellos terribles fenómo.
qos de que ya hemos hablado. Quando ~
J,ll~vla, gran porcion de limaduras de hierrá
y ¡¡zufre reducido .á polvo , y se humedecs
esta mezcla, resulta una efervescencia visible,
uq vapor sulfúreo , un calor intenso, y
ljn ,Ja inflamacion sucesiva de toda la ma
cia : imágen , y al mismo tiempo explicac~oDt
de \a _forl.lla<;íon di!" los fuegos subti:rráneos J
de los volcanes. En efecto , no pudiendo du,
da~~~ que la tierra contiene en sus entrañas
un prodigioso agregado de pyritas ferrugi110t
~as , estas deben experimentar las mismas a(..
teraciones que padecen en el ayre , quando
~ste elemento y la humedad llegan á penetra
~as cavidades que las encierran: y de aqiq
dimanan los fuegos subterráneos, los volea..
nes , las aguas minerales , frias y calient•
Imaginémonos un manantial de agua que ptot
\]etre de golpe uno de estos inmensos receptá•
culos: ¿que efervescencia tan violenta y sú..,
bita; ci.ue ~~endio iiU~e$iVo acompañado .tf
•

l
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mas horribles s;cudimient~s ; que asom-'
\rosas ~rupciones continuada.s hasta la entera
:1soluc1on de la masa pyntosa no deben
uirse de aquí? Solo el que conoce quanta
la fuerza expansiva y explosiva del ayre
~!atado y del .agua reducida á vapores, puede
:fi>r.mar idea de quan espantosos efectos rea,ultarán de estas acciones reunidas y com...
'ltitladas (•).
Los betunes pertenecen originariamente ·
41'eyno orgánico, y son unas substancias ve- .
les ó animales internadas en la tierra y
tewfas por la accion de los ácidos mineralies; y la prueba de esto parece ser el que el
ate puede formar una suerte de betun , combinando los· aceytes con el ácido sulfúrico
concentrado. No co6ocemos mas que una especie de betun líquido llamado petroleo, que
destila de las srietas de ciertas rocas ' y que
e congrega formando pozos que lltgan hasta
et agua' en aquellos terrenos ó montes que
b contienen; Los betunes sólidos son el SÚc-'
tino, ó ámbar amarillo, capaz del pulimento
del ágata, y que se hace eléctrico frotándole;
lt aEabache muy negro, y de una dureza tal
(') Los químicos moderaos atribuyen mas bien los
tllc!menos de Jos volcanes á Ja combustion de capas conllderabies de ca rbon de piedra, v de mas cuerpos inflamables qué hay en- Jo fofo'ío-r aé ' 1á tierra' 6 á ti" ácido
murilitico suministrado por las aguas del mar. ,. contri... .
lluyendo tambien al mismo efecto e! fiuido eléctricu.
ll
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que permite cortarle, bruñirle, y hacer de él
varias buxerías; el asfalto ó betun de Judea,
blando y muy tenaz, y que se endurece al
a yre, es propio para hacer excelentes almi..
cigas. Los betunes no obstante de ser indisolubles en el espíritu de vino y en el agua,
se disuelven en los aceytes sacados por expre...
sion , con los que toman una consistencia es-i
pesa dificil de secarse, pero susceptible del
.mas bello pulimento , quando está seca.
Las.capas de carbon fosil que se encuen•
tran en casi todas las regiones del mundo;
profundamente sepultadas en la tierra , soa
otra especie de betun sólido. Esta materia SI
enciende con alguna dificultad; pero conserq
el fuego mucho mas tiempo y produce UQ\
calor mas intenso que ninguna otra substancia
inflamable. Las minas que la contienen , que
á veces son inmensas, se inflaman en ocasiones por sí mismas , como suC-ede con freqilencia en Inglaterra, en términos que es casi.
imposible apagarlas. Parece que deben su orí•
gen á los bosques de árboles resinosos , que.
profundizados en la tierra se transforman CD)
una substancia mixta, cuya nai:uralezá act~
participa del reyno vegetal y mineral. Otros
atribuyen su existencia á los aceytes animalet
alterados por la reaccion de algunas .5ubitaa~ias minerales.
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Las revoluciones que parecen mas perjucliciales á los habitantes de la tierra, no se
.t>ran pues, digámoslo así, sinó por ellos
eaismos. Pero la naturaleza prepara solo en
¡rande, y léjos de la superficie del globo, las
4estrucciones de los entes organizados para
tus necesidades; al paso que forma á su vista,
y con mas comodidad suya, otra materia
propia para el fuego en los . para ges des ti tui~
dos de bosques. Esta es la turba , substancia
•egetal compuesta de diferentes capas de yerltas; de hojas , <;le plantas, de raices amonto1tadas suce~ivamente unas sobre otras , y con~tidas en una masa , que , dividida en terrones y secada al ayre , viene á ser un com- .
llustible que suple en vez de leña á una gran
j>arte del pueblo en Holanda y en otros paiRS. Así es , que la providencia se ocupa ~in
cesar en beneficio de sus criaturas, y eri todas partes se encuentra grabado con caractéres indelebles~ el paternal interes ciue toma
en la felicidad de los hombres.
·
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VIUNTE

Y CINCO j>E' ::ENERO. •

Los metales y ,remimetales.
todas las substancias de nuestra
globo el metal es á un tiempo la mas pesada, mas
densa , mas fixa , mas opaca , la mas brillanns
y mas dúctil; pero no todos los metales poseen, con igu¡ildad estas qualidades. La platina,
el oro y la 'plata las tienen por lo comun eg
el mayor grado, y por ~sta razon han mer~
ciclo el nombre. de met•les perfectos. Los
otros como son, el cobre, el hierro , el es."'
taP,o y el plomo se llaman imperfectos, por•
que no go.zan estas propíedades sínó en UJJ
grado muy inferior. En fin, á las substancias
metálicas que no son ni fixas ni dúctiles, lla.o
mamos semimetales.
Los metales calentados con et contacto
del ayre se calcin.an. Esta calcinacion es una
' (om1.Justion verdader;a , como se vé clarapiente en el zinc , y ~n .el hierro, que qu~
man con una llama ,muy notable. El me~
que ha sufrido esta operacíon, se halla eotónces transformado en una especie de tierra llamada cal metálica, la qual á un fuego mas
violento se funde y vitrifica. Esta cal no se
asemeja al metal , ni tiene sus .admirables propiedades; mas encerrada en un vaso con alguna materia combustible, por exemplo, con
ENTRE
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calentada ~ertcmente-, vuelve i
tomar si! primera forma.
Este experimento hizo creer por mucho
tiempo que los metales res~ltaban de la co~ ...
binacion de una tierra particular c;on el prm-'
dpio inflamable; pero otras experiencias mal
modernas han demostrado que léjos
ser
cuerpos simples las cales metálicas , eran por
el contrario combinaciones de metal con la
ele las partes constitutivas del ayre atmo~fé
rico, llamado ox{geno ó principio áci~ifica~...
te. En efecto, algunos , como el arsénico , al
calcinarse forman ácidos. Quando se calientan
las cales metálicas con cuerpos combustibles
4ft1C tienen mas atraccion ácia el o~ígen~ q~e
los metales, estas cales vuelven. a pas .• r al
estado metálico. En esta operac1on llamada
-reduccion, y practicada diariament: en la do·
eimtistica, ó arte de ensayar las minas, y en
Ja metalurgia, ó arte de extraer los ~et~les~
te usa del carbon , porque esta materia tiCDd
1randísima afinidad con el oxígeno, del qual
se apodera volviendo el me;al á su estado na'.o
tivo. En el dia llamamos oxidas , lo .que en
otro tiempo llamaban calc:s metálicas.
El ser la platina y el oro i~alterables, al
'!iiego mas violento ·, el ·s~r maleables y duc~
tiles, parece que prueba igualmente .la homogeneidad de las partes que los constituyen, la

el arbon, y

oc
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1'11m.a finara de estas partículis , y sµ estrecli&
nnion. El oro puro , en masa, resiste al fuego
rnas activo dct los hornos de vidrio sin perder
!lada .de su peso ; mas expuesto á la acci09"
de :.quellas poderosas lentes que en media
minuto funden todos los metales, se volatiza
en términos que las láminas de plata, puesru
dentro de la atmósfera de estos vapores que.it
dan doradas, El oro no es susceptible de orin1
y á exaepcion de la platina es .el mas pemio
de todos los cuerpos conocidos. Su ductilidaq
es tan asombrosa que una sola onza de este
Jnetal se puede extender hasta cubrir con ell~
tl.n hHo de plata de trescientas cincuenta y
cmco leguas de largo. La plata se sigue des....
pues del oro, y resiste como él á la accion del
fuego; pero es ménos maleable y ménos dUttil.
Al cobre, que tiene una grande afinidad
con la plata, siguen el estaño, el plofl}o y
~l hierro. Estos quatro metales , que llamaq
imperfectos, tienen olor y sabor , y s.e trans-forman con mayor ó menor facilidad en ó:d
dos ó cales por la accion eombinada del ayre
y del agua : e$ta descomposicion es la que
llamamos su orin. Tienen mas afinidad con el
t>~geno, que. los. metales perfectos, y están
su¡etos a la accron de qna multitud de di.solventes.
Despues ~ ~ pl;¡tina , del oro y del
'
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mercurio, et plomo es el mas pesado de lot
metales, y el mas ligero el estaño. La tena- '
eidad de los metales no depende de sµ fi.xeza:
el hierro , el mas destruct.ible de todos , se
acerca mucho por esta primera quafüfad á la
del oro. Un hile de hierro de la .décima parte
de una pulgada de diámetro S06tiene sin ro1nperse un peso de quatr?cientas setenta y ~iete
libras y media; un lulo de oro del mis~<>
grueso aguanta quinientas treinta y media,
y otro igual de plomo treinta y dos.
.
El mercurio ó el azogue , este ente ·smgnladsimo, por una parte tan deos~ y por
etra tan volátil que hierve y i;e destil:l como
el agua~ pai·ece que debía formar u~a clase
k¡>arada en el órden de las substancias metálicas. Su color y S'U brillo, que imitan tan.
bien los de la plata, y sobre todo ,su peso;
que excede al del plomo, habían ya inclinado
6 los químicos á colocarle entre los metales,
ferº se hallaban embarazados por. la flu~de.z
que creian serle esencial. Un eKpernm:nto d1sip6 por fortuna la5 tinieblas que cubm.n esta
materia , y demos~ró que el marcurio es un
verdadero met2!. En efecto, un ex<:esivo frío
:artificial de treinta y dos grados baxo del
cero del termómetro de Rcaumur, le llegó á.
fh:ar en aÍgun modo; y ~n este estado tan
nuevo de congelacion se le 'fió con espanto
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txtender~e ba1to el martillo sin hende'rse.

El .

mercurio ·es pues un metal habitualmente ea
fusion, y para perseverar en este estado solo
siecesita un grado de calor en extremo remiso.
. Las substancias metálicas que en lugar df
~datarse al golpe del martillo se quiebran~
tienen el nombre de semimetales: estos son
el arsénico, la molybdena ', el tungstena, el
cobalto, el bismuto , el antimonio, el nickel,
la manganesa, el zinc, el titanio, el telurio¡
el cromo , el urano y otros. Los semimetales
no se diferencian de los metales por el defecto
solo de maleabilidad, sinó tambien por el de
fixeza, pues se volatizan fácilmente por la
accion del fuego; en lo dem:is se acercan á
ellos , así por su peso como por su opacidad
y brillo (•).
•
Los meta les se encuentran en la tierra 8
en el estado metálico, y entónces se les lla!Jll
metales vfrgenes ó nativos; ó en· .el estado sa;i
lino, combinados con ciertos ácidos; ó unid~
:il azufre, y casi siempre muchos mezclador,
Para separarlos y purificarlos se emplean ver•
daderas operaciones químicas ; se les calienta
á fin de volatizar el azufre; se les reduce por
medio del carbon , se les combina con otros
f') Los qufm!c:os modl'rnos comprehenden á todas,,..
tas substancias, baxo la voz genérica de metalu exclu•
yendo. las divisiones de metales perfectos, im~rfectoa
y sem1me.,les.

aetales, para separarlos en razon·de stts aliJlidades red procas y de su fusibilidad diferente.
Todo el rey110 mioeral es un vasto obrador donde la naturaleza trabaja en secreto
para utilidad del 'mundo. Ningun mortal ha
J><><iido sorprehenderla todavía en sus opera~ones , ni robarle el arte con que prep:ira,
feune y compone las tíerras y piedras, las
tales 1 los betunes y metales. No conocemos sinó .muy imperfectamente Ja superficie
del globo; conocemos aun ménos su intefÍor, y sin embargo, ¿nos iisonjearémos de
¡>oder profundizar la naturaleza y la forma~on de las diversas substancías minerales..... ?
J>ero por fortuna este conocimiento nos interesa poco para .el uso' qqe hacemos de los
..bienes que tan iiberaímente se nos han con~dido : basta que tengamos las luces necesa...
tías para aplicarlos i nuestras necesidades.
Nosotros sabrémos lo bastante siempre que
estemos cónvencídos de que n;iaa hay sobre
la tierra , ni en su seno, que no anuncie á
Dios y su bondad.
'VEINTE T SEIS DE ENE.JlO,

:El iman.

' No dexarémos 1o

que concierne á las
1tlbstancias metálicas sin detenernos ea la ma.

1
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síngular y al mismo tiempo la mas incomprerhensible ~e todas; tal es el iman, que como
un geni0 tutelar, guia.á los navegantes en el
seno de los mares y les enseña la ruta que
· deben seguir, quando les faltaa los demas au..
:icilios. Esta especie de mineral de hierro, du..
fo, pesado, de color obscuro, y .c:omunmente.
pardo, presenta á nuestras observaciones cinco
propiedades principales, que son el orígea
de una multitud de fenómenos á qual mal
interesantes.
El iman atrae otro iinan ; atrae tambien
y une á sí un pedazo de hierro. Pero esta
virtud no est~ esparcida con igualdad por
toda la piedra , sinó que reside principalmente
en dos de sus puntos llamados polos.
El iman comunica esta atraccion y la
transmite al hierro que toca, 5in perder nadzde su propiedad atractiva. Así un pedazo de
hierro magnetizado se puede considerar colJk)
un verdadero iman , y hacer con él los mis..
~os experimentos: .Esta\ dos propiedades del
1man fuéron conocidas de los antiguos.
Estando libre y suspendido de un hilo se
dirige constantemente el uno de sus polos,
y siempre el mismo , al norte, y el otro al
mediodía. Esta direccion, que sufre sin ~m
bargo algunas variaciones de que hablarémcs
luego 1 hizo dar al polo que se vuelve ácia el
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erte el nombre de polo boreal 6 septentrio-'
aal; y al que se vuelve ácia el sur, el nombre de polo austral ó meridional. Un descu\,rimien to tan precioso, que no tiene de data
sinó trece ó catorce siglos, conduxo al de la
~ja magnetizada ó brúxula , instrumento
1ue abre el vasto seno de los mares á la nategacion y al comercio: testimonio el mas '
convincente , de que aun las cosas que desde
luego parecen poco importantes , p1.!eden llepr á ser. sumamente útiles al mundo; y que
en general el conocimiento y el estudio de
las obras magníficas del Señor es muy ventajf>.so al entendimiento humano.
E~tas virtudes del iman excitáron á los
füicos á examiñ;vle con mayor atencion, ya
para penetrar la causa de tan asombrosos efectos, ya para descubrir nuevas propiedades en
~ piedra. Fuéron mas felices en el segundo
JUnto que en el primero, pues halláron que
los polos del im;¡n no se dirigian constante111ente ácia los puntos del norte y del mediodia, y que esta línea de direccion declinaba I
'llDas veces al oriente y otras al occidente,
formando un ángulo mayor ó menor: cuya
Bfopiedad es la que llaman dedinacion.
Ademas de esto se observa que los polos
del iman al dirigirse/ ácia el norte y mediodia, tienen una indinacion , que hace que
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haxo el equador se· sitúe h aguja casi en el

1

mismo plano del horizonte que t.oca los dos
polos del .cielo. Pero á medida que se camina
2 uno ú otro polo, se deprime mas y mas,
baxo de aquel de que se aleja , tirando i
situarse siempre poco mas ó ménos en el
plano del horizonte.
Se observó igualmente que fa virtud atrae•
tiva del iman obra con la misma fuerza quando
se interpone entre él Y. el hierro qualquiera;.
ot¡o cuerpo extraño, lo qual parece , debia.
impedir este efecto. Todos los metales , exceptuando el hierro, la madera, el vidrio,
(uego, el agua, y tambien el hombre y loi.
animales, dan paso á la actividad del iman
lin impedirle obrar sensible
te en el hierro:i
Descubri6se tambien que de .dos imanes el
polo boreal de uno atraía al polo austral def
otro, y rechazaba su polo boreal ; miéntrar:
que al contrario el polo boreal del segunde>:,.
era atraido por el polo austral del primero,
que repelía constantemente el polo austral
del segundo: es decir, que los dos polos del
mismo nombre se rechazan mutu~mente , '1.
parece que se huyen.
Como el hierro atrae al iman con tanta:.
fuerza como es atraído por ·é l , se sigue que
la virtud atractiva reside en los dos. Para
convencerse de esto no hay mas que colgar-
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lman át extremo del brazo de una hala~
i,fl, y poner en la otra extremidad un..Pe~'
• ual al del iman: quando esté en equ1hbnó'.
balanza , pon debaxo del iman un pedazCJ'
hierro , y le verás baxar y hacer subir el
so opuesto. Lo mismo sucederá si se sub54
tu ye el hierro en lugar del !man, pues
tiendo el iman baxo del hierro, este sera·
ffaido por aquel.
Todos los esfuerzos y toda la sagacidad.
los filósofos que han trabajado tanto para
escubrir la causa de estos admirables efechan sido inútiles hasta ahora, y el íman
'
.
todavía
un misterio para el entend'1m1ento
ano. ¿Y á vista de esto nos admirarémos
que en la religion que es ~nfinitamente ~u~
rior al alcance de los senudos, haya m1s•ios incomprehensibles , y cuyo perfecto·
conocimiento esté reservado para la vida fu.
a? ·Que! se encuentra una multitud de
;bjeto! que obligan á los sabios mas distingllidos á confesar su ignorancia y la debilidad:
sus luces, aun en las cosas que vemos con
estros propios ojos y tocamos con nuestras·
anos; ¡y darémos oidos á esos insensato(
e tienen la temeridad de poner en duda , f
'lllD de negar , todo lo que no pueden com
prehender en la religion, sin embargo de qulf
"1S pruebas son tan palpables, tan bien liga.:

P°:.
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ms; Un superiores á todas las objeciones 9ar&'
;lquel que las examina con un corazon recte,
y un espíritu desprendido de las preocu:paciones fünestas que excitan contra ella el :orsullo y las pasiones! Si basta negar una co~
porque no la comprehendemos, dig.amos ~ues
tambien que el iman no atrae al hierro m ·SS
dirige al norte, y que es falso t6da quañt(J
se dice de él, porque no alcanzamos á com
prehender ni explicar éstos fenómenos.
Quando· se trata de las cósas naturales, ..
puede decir á esta espe~ie ~e pirrónicos; ~e.
nid y ved. Pero los n'ustenos de· la rebs10
110 se vén cos los ojos del cuerpo : solo
espíritu puede perdbirlos por la fe. Apoya<W'
sobre la palabra de Dios qlle no le pae
engañar , los cree en la tierra sin dudar ; lor
cree , repito , como los han creido , supeestl'
esta autoridad tan confirmada, nuestros ma
yores filósofos y mas sublimes genios , y W
se lisonjea poderlos comprehender perfecta
snente basta el grande dia de la eternidad.
Espera pues, cristiano , espera el desea&.
, brillo de esta luz, y si hallas en la natural
y en la religion cosas inexplicabies , acu
d~te de que el estado imperfecto de tu a
y de tu cuerpo te hace incapaz de verlas
sí mismas y profundizarlas; porque la cad
de las verdades que las une, es inñnitame

'
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ltiperÍor á tus a:icances. Acuérdate tamhien de
que una parte de la biénaverituranza del mundo venidero consistirá en tener ún conocimiento mayor y mas completo de todo quanto
pueda contribuir á perfeccionar nuestra felicid, y á manifestar los gloriosos atributos del
r de los seres. Allí, en el seno de la luz,
verás clara y dlsi:intamente todo lo que ahora
te se presenta cubierto de nubes. Allí no des..
cubrirás sinó tina sabiduría admirable en lo
smo que te parece obscuro ó defectuoso en
el mundo; y en fin allf tu alma , penetrada de
ilo y de reconocimiento , comprehenderá
a la union, todas las relaciones y toda la
avillosa armonía de las ohm del Señor.
VEINTE Y SIETE DE ENE.RO•

Las petrificaciones.

SE encuentran freqi.1entemente en las enñas de la tierra á diferentes profundidades,
aun á vece~ en el seno de las montañas de
:roca y mármol, ~egetales , conchas , hueso.s
animales convertidos en piedra, pero conando su forma primitiva; y esto es lo que
mos petrificaciones: especies de meda' cuya explicacion puede dar mucha luz
la historia natural. Mas no deben confunlas petrificaciones con las incrustacioTomo I.
K
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nes: estas se reducen á envolver la substancia
animal ó vegetal con una capa lapídea: aquellas penetran s:u substancia en todas sus partes, y la desnaturalizan convirtiéndola en
una verdadera materia lapídea.
Entre los anii;nales y vegetales sepultados
en xugos lapídeos, hay algunos que solo de..
xan como grabada su imágen; pues cubiertos
por todas partes de una arcilla blanda se corrompen y disuelven , al paso que e.ndurecida
y petrificada la arcilla forma .una cavidad quo
representa distintamente los cuerpos que contuvo, y hé aquí lo que llamamos impresione1
6 piedras figuradas. Estos objetos presentan
al observador, ya hombres, ya aves, peces,
anfibios, quadrúpedos terrestres , y ya una
multitud de diforentes vegetales.
Otros cuerpos están realmente petrificadol
ó convertidos en piedra. Pero. no conocemos
sinó muy imperfectamente el modo con que.la
naturaleza obra estas petrificaciones. No of>s.
tante es cierto que ningun cuerpo puede ~
trificarse al avre libre , porque en este elemento se co~sumen 6 ~e pudren los cuerpos
de 103 animales y de las plantas. Una tierfl
árida y sin humedad, tampoco tiene virtud
alguna petrificante. Las aguas corrientes puC'
den sí incrustar ciertos cuerpos , mas no con.
vertirloi en piedra, ~orque lo e5toxba el mi¡..
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curso deÍ agua; Es pues verisímil que para
las petrificaciones se necesita una tierra húmeda y blanda; mezclada con pa:tículas lapídeas y muy disueltas; En una planta, y en
las partes duras y sólidas de un animal, hay
poros por donde se introducen los ~ugos lapídeos , quedando endureddos; al paso que
los xugos animales ó vegetales salen por los
mismos intersticios. Disipados ya todos los
xugos de este cuerpo solo conserva de su naturaleza: primitiva los filamentos mas indestructibles, que quizá se' destruirán y corromperán tambieq con el tiempo.
No todos los cuerpos sepultados en la
tierra se petrifican; pues para esto es necesario
cine la naturaleza de los cuerpos sea tal que
se conserves largo tiempo baxo la tierra sin
corromperse; que estén á cubierto del ayre
y del agua corriente, de exhalaciones corrosivas y de disolventes destructores, .y en fin,
cine en el lugar donde existen, se hallen líquidos cargados de moléculas , que, sin destruir
estos cuerpos, los penetren, y se unan íntimamente á ellos á medida que sus partes se
disipan por la evaporacion: circunsta~cias que
no concurren todas juntas en la naturaleza
sinó con dificultad.
Rara vez se encuentran hombres petrifi...
cados, y la petrificacion de los quadrúpedos

1110
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es tambien poco comun (*).La mayor parto
de esqueletos extraordinarios que se halla en
la tierra, es de elefantes, y de estos se vé11
a~~ en. diversos lu.gares de Alemania. Las ~
trilicac1ones de amm:des aquáticos se encuentran con freqii.encia; y se hallan alguna vez
peces enteros, en quienes se distingúen hasta
las menores esca1ws. Mas todo esto es nada
en comparacion <le la multitud de conchas
convertidas 'en piedra, que se encuentran en
el seno de la tierra. No solamente es prodis_ioso su número, sinó que hay tanta' variedad
de especies, que los animales vivos de algunas de ellas, son todavía desconocidos. (º)·
Los cuerpos marinos petrificados se hallan en
grande abundancia en todos los paim. Se vén
(*) Sin embargo, pueden citarse algunos exemplam
de una y otra especie. Al abrir los cimientos de la clu. dad de Quebec, en el Canadá, se hallp un salva ge petrificado; de la misma manera se encontró un esqueleto
humano el año de 1744 excav¡¡ndo uoa mina de plomo
en la provincia de Darby en Inglaterra: en 1695 se
desenterró el esqueleto entero de un elefante cerca de
Ton na , en Thuringia, y algun tiempo ántes se habla
ha.liado en .las min~s de este pais un esqueleto de cocodrilo tamb1en petnficado. Dictionnaire d' histoire n11trte
ralte par Valmont-Bomare tome 10.
En e! gabinete de .historia natural de esta Corte
hay varios huesos petrificados de animales que se ea•
contráron en las excavaciones hechas cerca de la puerta
de Toledo. Segunda edicion tom. 4. 0 pág. 28. .
(..) En Chau~ont se halla una cantidad tan grande
de conchas petrificadas, que todas las colinas, que no
dexan de ser bastante altas, parecen no eitar comp11eatu
de otra cosa. Uem, tDm. 4.• ;ttíg. 30.
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tanto sobre la cima de las mas altas montañas
como á diferentes profundidades de la tierra.
Encuéntranse tambien en las diver~as capas
de la tierra toda suerte de plantas ó de partes
de ellas petrificadas ; y con igual freqüencia
solo se vén sus impresiones ó figuras. En muchos parages se hallan árboles enteros sepultados mas ó ménos dentro de Ja tierra y convertidos .en piedra; pero estas petrificaciones
lio parecen ser muy antiguas (*).
¿Mas como estas substancias petrificadas
se encuentran en la tierra; y sobre todo, como
es posible que se hallen en montanas muy
elevadas? ¿Como los animales que viven de
ordinario en el mar, han sido transportados
tan léjos de su habitacioff natural ? Nueva
prueba de que el agua cubrió en algun tiempo
toda la tierra. En efecto, en quantos lugares
se hacen excavaciones, desde la cima de las
montanas hasta las mayores profundidades,
se halla toda suerte de producc;iones marinas;
medalla~ incontestables, y siempre subsistentes de la mas terrible revolucion que ha padecido la tierra.
Quando las petrificaciones no tuvieran
otra utilidad que la de dar mucha luz á la
~)

Blancbard dice que en el paisde Cobourg, tn Snoni1,

'1 en las montalías de la Misnia, se han desenterrado
:irboles de un grueso considerable, que estaban transformados en bellisima ,ágata.
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