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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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historia naÍural de nuestro globo, plerecerian
por esto splo toda nues~ra .atencion: P~ro pa.
demos µiirarlas ~l µJis~o ~iempp ~o~o pruebas de Jas .operaciones secretas de Ja natura•
leza, y ~e esta sabidurí~ que hemos recon°"
ciclo y admirado en todas Jas partes d~l reyno
mineral: La ojeada que h~Il}OS dado sobre 101
principajes fenómenos que pos pr!!senta, ha
debido. conv~nc~rnos que ~a conteµJplacion
pe la naturaleza ~s una de las ocupaciones
pias ~ncantadoras , mas divertidas. y yarias.
Aun quando viviésemos µJucho,s siglos sobre
Ja tierra y solarpenre'. pos empieásemos dia y
poche en estudiar los feµó~nenos y singulari..
~:lades del reyoo µiinerjil, nos g_ueqaria toda:yía una ~afinidad de cosas que no podr)amos
explicar , ·que estarían ocu}tas pará nosotros
y excitarian mas y ,nas nuestr;i curiosidad.
Respecto pues á que la duraciop qe nuestra
vjda retl'ex!v.a apénas se extiende ~ m~dio siglo, empleeiµos á ~o ménos este corto tiempo, quanto l~ ·permitan nuestras pbligacio...
nes, ~p opserv!lr la naturaleza, y procurar á
nuestro espírit~ diversiones ino~~nt~s y dura.deras~ Es~os dulces y palagüeños placeres se
aumentará~ á medi~a que medjtár~mos sobre
las miras que Dios se propuso ~n sµs phras.
Las producciones del arte no ~ienen compa·
.racion alguna fon ~'!os ,su.yas. Aquellas no

siempre llegan á proporcionarnos comodidad;
110 nos hacen mejores , y por lo comun no
.On mas· que el objeto de una admiracion es~ril; pero las obras de la naturaleza tienen
por fin la felicidad del mundo: existen no
solo para servir de espectáculo al hombre
1in6 para convidarle con honestos recreos;
y todas sin excepcion publican igualmente la
bondad de Dios y su sabiduría.

¡
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"R.Er'NO P"EGETAf¡.
VEINTE Y OCHO DB ENERO.

Lar diversiones del campo: número }ro~
$ioso fle las plantqs.
LAs consideraciones sobre el reyoo mi·
neral nos han hecho recorrer lo . interior del
globo que habitamos : hemos penetrado las
entrañas de la tierra, visitado esto-s inmensos
:almacenes donde están depositadas en gran
parte ni.¡estr~s riquezas; pero ¡ ó hombres 1
para excitar vi.¡estro reconocimiento apénas
he podido hablar mas que á vuestra razoa.
Ya se nós presenta Utla nueva carrera: en
~lla todo es propio no solo para i(ustrar el
espíritu sinó tambien para mover el cora:z;on,
lisonjear la fantasía por quadros. enca!ltadores, y llegar á ser para nosotros un man:intial de placeres los mas deliciosos.: venid
pues á gustar de los que solo disfrt1ta el ver·
cj.adero sabio, y transportémonos con la ima·
ginacion á uno de los hermosos dias del mes
de mayo. La agradabl~ lµz del s~l , nos llama
al campo. 4llí e3 donde nos reserva un goz~
puro , y en este florido y ameno valle va¡nos
á entonar uµ himno 41 Criador.
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• Quan dulcemente agita el blando zéfiro

1 .
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lada rama, cada hoja de eSfos piatorra es.

odo quanto se nos presema á la ~ista ~ s~lta,
brinca se divierte , ó bien entpna c¡int1cos
~ ale~ría: todo parece rejuvenecic;lo, y·anido de una n4.~ Va vida.
Bosques frondosos, valles placenteros, Y
~osotras montañas 4 qµienes adorna con s•is
ones Ja n;t~uraleza, vuestra vista recrea los
ntidos , y lisonjea el corazon~
uestros
tractiv0s nada deben a1 itrte, y eclipsan el
illo de los jardines.
·
. ,
Madurará el grano ' y co¡.w1d~ra muy
esto al labrador á que le siegue. Los árboles
,oronados de hojas hacen sombra á las coUnas y á los campos. Las aves gozan Q.~ su
existencia· cantan sus piaceres, y sus trinos
no explic;n ·~inó júbilo ó terimra. Cada año
'fé renoyar sus t~sor.os ~l honrado labrador;
in su rostro serepo se manifiestan Ja libertad
y el placer de la felicidad: Y ni la . odi?sa
calumnia ni el orgullo, ni las negras mqmetudes
que es esclavo el habitante de las
ciudades , turban el reposo de sus mañanas,
ni hacen pesadas sus noches con las zozob~as.
Nada puede ímpedir al sabio que quiere
exercifar sus sentidos Y su razon ,. el que
vengíl á gustar los puros é inocentes placeres
que se hfl.llan en ei seno de los ~¡lmpos. En
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ellos las abundantes dehesas , las praderas CU•
biertas de rocío, y las hermosas vistas pin_.
torescas que por todas partes ofrece la natu.;
raleza, llenan su ahna de un dulce júbilo, 7
la elevan á su ~riador ('•).
La contémplacion de la naturaleza no
~olo nos promete en el reyno vegetal place•
res halagiieños , sinó que aun estos mismos
pueden variarse sobre manera. Un botánico
moderno se gloría de haber hecho una coJeccion de veinte y cinco mil especies de ve•
getales; y hace subir á quatro ó cin-co tantos
ma~ el número de las que no ha visto. Pero
esta regulacion es muy limitada, si ~e consi·
dera que casi nada conocemos del interior
del África, del de las tres Arabias , poco de
las dos Américas, y aun ménos de la nueva
Guinea , de las nuevas H<?landa y Zelanda,
y de las numerosas islas del mar del Sur,
cuya mayor parte son todavía desconocidas.
Tampoco se conocen apénas sinó algu'na~ riberas de la isla de Ceyla'n , de la de MaJa..
gasear, de los inmensos Archipiélagos de las
(") Nadie extral'lará que se d~criban tal vez con
tanta viveza los objetos qual si t>stuviesen presentes,
pues la imagin~cion suple lo que no pt>rmite el dia t
que corresponden; ademas que es práctica comuo ea
los maestros, para instruir mejor á sus disclpulos, representarles la mattria de sus lecciones como si la tuviesen á la vista, t>Specialmente quando recae sobre lo
que ellos mismos ha¡¡ presenciado varias veces.
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Filipinas y d~ las Moiucas, y ·de casi todas
las islas del Asia. ~e p~edc d!!cir de ~ste vasto
continente, que nos es ~nt~ram~n~e descono•
~ido , á e:x:cepcíon de algunos grand~s caminos del int~rjor y de Jas ~ost.as ¡:!n que ~rafi
~an los eurnp~os. ¡Quapt9s terr~nos J;lay en
Ja Tartaria, en l;t Siberia, y ,aun en JDUchos
reynos de la Europa, que jamas han p~sado
Jos bl.)tánicos ! En una P'!iabra , si fuer;¡ permitido aventurar conjeNras en ~sta materia,
quizá podría decirse qu~ no pay uµa legua
quadrada sobre la tierra que µex~ d~ presentar alguna plant~ que 1~ s~a }'ropi;i, Ó á lo
ménos que po prospere mejor y p.o .se manifieste m;is lozapa · ~n ella que~µ ptro qualquier para ge: lo que pebe ha~er supir á muchos millones ~l número ~e las especies primitivas- esp'!rcíd¡¡s ~obr~ Ja superficie• sólida
de nuestro globo,
·
·
Con ef auxíli() ~el micrp¡c:opi() se han
balla~o · plant~s ~n los Jugares .donde ménos
debian ~sp~rarse. El musgo se ha .colocado
entre los :vegetales, y ha ofrecido ,á los ojos
de los curiosos simientes hasta entónces desconociclas: las Jll~nc}las morena~ y obscuras
de las piedr~s pe cantería se ~oµsideran ya
~orno ~nas verdad~ras piantas , y ,aun se descubren tambien en el vidrio µ1aS liso Y mas
~ien ~rabajado. Esta producclon vegetal, lla-
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mada por los' botánicos fichen , vegeta en todos los cuerpos, y ofrece un jardín, un prado 1
un bosque en que las plantas, á pesar de su
extremada pequeñez, tienen flores y simientes.
Si se reflexiona sobre la multitud de estas
producciones vegetales que cubren hasta las
piedras mas duras, y los sitios mas áridos;
sobre la cantidad de yerbas que adornan la
superficie de la tierra; sobre las diversas es-pecies de flores que recrean nuestros sentidos;
sobre todos los árboles 'y arbustQS; si á esto
se añaden las plantas aquáticas ·, cuya finura
iguala' á la de un cabello, de las quales desconocemos aun la mayor parte, no podrémo1
ménos de asombrarnos de la extension del
reyno vegetal. Pero lo que hay aun en todo
esto mas maravilloso , es el ver que todas
.estas especies se conservan , sin que la una
destruya á la otra. El Soberano Autor de la
naturaleza señaló á cada qua! el lugar acomodado á sus propias qualidades ' y las oistribu yó sobre la superficie de la tierra <;on
tanta sabiduría, que no bar sitio que carezca
de ellas, miéntras que por otra parte en nin•
gun lugar crecen con demasiada abundancia.
De aquí nace que ciertas plantas que solo
prosperan al ayre libre, y expuestas al sol,
perecerian á la sombra de los árboles, ó á lo
ménos allí se marchitarían. Otras no puedeo
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whsistir sin6 en el agua, y en estas cansan
¡randes diferencias l:i.s diversas qualidades de
este elemento. Algunas plantas crecen en la
arena, otras en las lagunas y parages cena:sosos , sumergidos á trechos : alguna~ germinan sobre las primeras capas d~ la tierra, y
o s no se desarrollan sinó en su seno.
Las particulares producciones de la tierra
farían á proporcion de la diferencia de sus
terrenos; y en el inmenso jardín de la natuturaleza no hay sitio alguno absolutamente
estéril. Desde el polvo mas fino hasta la roca
mas dura , desde la zona tórrida hasta las
zonas glaciales , cada clima , cada . terreno
mantiene las plantas que le son propias.
Otra circunstancia muy digna de nuestro
reconocimiento es que el Criador ordenó las
c;osas de manera que entre esta innumerable
multitud de plantas, las que sirven de sustento , ó de remedio á los hombres, ó á los
animales, se multiplican en mayor abundancia, que las que son de ménos utilid~d. ~~s
yerbas, ya en sus especies, ya en sus md1v1duos son mucho mas numerosas que los ar~
bustos y los árboles; hay mas. prados que
encinas , mas guindos que albanc~ques, mas
parras ó vides que rosales. Es :v1de~:e que
el Criador se propuso en· esta d1spos1c1on el
bien general. En efecto , .supo~gamos que hu-

1
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biese mas encinas que' yerbas, mas árboles que
hortalizas; ¡con qtianto trabajo no subsistirian los animales, y qtiañto· no· pel de'ria la superficie de la tierra de· su variedad y e'ricantos!
Ser poderoso y sabio ,. yo reconozco,
~un e,n esto, las maravillas de' vuestra providencia; y para comprehender quan gr:wfc
y bueno' sois; bástame contemplar el inmenso
reyoo de las plantas .. ¡Muévete, pues ; alma
mia ' muévete al ver ~sta multitud ~e . vege..
tales , á glorificará tu bienhechor ! Por donde
quiera qué fioy , camino sobre· piantas y flores; y por mucha que sea la distancia adonde
extiendo la vista ; descubro colinas y prados
. colmados ide las ricas bendiciones del cielo.
¡Ah! si cada hebra de· yerba pudiese· alabar
á su Autor , ¡ quantos millones de cánticos
1e elevarian á él solo desde el estrecho espa•
cio de una pradera! Pero·, ¡ 6 graciosas producciones del reyno de las plantas! no nece5itais de lenguage: vuestro inimitable adorno,
vuestro inmenso número, y las· utilidades que
proporcionais á la tierra, publican bastantemente b. bondad de mi Criador , y con solo
vuestro aspecto me excirais á acercarme á él
con el corazon y con la voz. ¡ Floreced,
2mables criaturas ! Quiero contemplaros á.
menudo ' y siempre con alegría y reconocimient6 ácfa mi Dios.

VBINTM Y NUEVE DM ENERO.

Partes exteriores de las· plantas.
LAs plantas forman tres grandes familiar,
que son yerbas , arbustos y -árboles. Los individuos de la primera, por lo comun de poca
altura, de constitucion delicada y abunda11tc
de xugos, solo tienen una duracion tan corta
que su existencia se reduce ordínariamente á
un año ; los de la tercera , en general , de
una talla gigantesca y de un temperamento
robusto, viven muchos años y aun siglos; y
los de la segunda conservan un medio entro
los otros dos. Estas tres clases esparcidas sobre la superficie de la tierra, viven mezcla·
das; pero entre las especies que las componen,
reyna u.na diversidad casi infinita en magnitud, figuras y qualidades. Sin embargo, conYienen en que los vegetales que pertenecen
i todas tres , carecen de movimiento espontáneo ('"). Asidos á la tierra por sus raíces,
(') Muchos fenómenos vemos en las plantas que des•
aleoten en la apariencia esta asercion• .El movimiento
hstant:lneo que resulta en varias mimo.uu, quaodo se
loca ligeramente alguna de sus partes: el desarrollo ad•
lllrable ?e la v altüneria, cuyos pE'dfmculos se alargan
iasta salir del agua, para recibir allí el flu ido espe rmá•
l eo del macho, que liista nte de la hembra , y sumer•
&fdo en t>l fondo del agua, suelta los paquetes de flo res,
para q~e nadando se acerquE.' n al sexó que Jos espera·
t1 m11v1mieut11 de r11taciou en la¡ hoja¡ del l111iyJ"aru,;

'
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sacan de ella parte de su alimento , y para
ellos el vi:v·fr es desarrollarse.
Para formarnos . pues alguna idea del arte
inimitable que se descubre en el reyno vege•
tal, comenzemos observando sus partes e'Xt~
riores 1 y detengámonos dtisde luego en las
t'aices .. Estas están formadas de manera que
por medio de la raiz principal, y de las hebras y raicilbs que nacen de ell~, las plantas
• se mantienen .firmes en la tierra , de donde
sacan los xugos nutricios que contiene.
De la raiz sale el tallo·, al qua! debe la
planta eni parte so fuerza ·y su, hermosura.
Su estructura es diversa segun la .naturaleza
de cada planta. Ya ti'en~ la forma de un tuh<>
fortificado por diferentes nodos , colocados
en él con mucho arte; ya por ser demasiado
débil -para sostenerse por sí mismo, necesita
ce un apoyo f al qual se agarra y enrosca
por medio de algunos zatzillos, y ya en fin
~ube el tronco magestuosamente como una
eyrans: el cerrarse repentimtmente Ja boja de la dion~11
para sorprehender y matar al insecto que se atrevió á
tocarla :)a elasticidad y fuerza con que algunas anteras
despiden el polvo, haciéndole subir hasta la altura del
4!stigma : las freq üentes inclinaciones de ciertos filamentos con que parece acarician al sexó qte espera el
contacto de las anteras; pero todos estos movimientos,
;iunque mas sensibles que los propios de algunos anima~
les, solo prueban que el vegetal es irritable, y que loa
cuerpos externos obramlo sobre su organlzacion, producen aqnellas mutaciones puramente mecánicas. S'eguntlll
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fuerte columna, que es el ornato de los bosques , y parece desafiar á los vientos y tempestades.
las ramas , á manera de brazos , saleD
fuera del tronco, distribuyé~se sobre ~l
con mucha regularidad. Se div· en y subdividen en much·os ramos siempre mas pequeiios y dispuestos colateralmelltc , y con el
mismo órden que las !·amas principales. 105
/Ujuelos ó renue11os que nacen de las ramas,
son otras tantas plantitas, que poniéndolas
en tierra arraygan , y se hacen en un todo
semejantes á la de que ántes eran parte.
Las hojas, esta alegre y amable hermosura de las plantas, están dispuestas de modo
<JUC todas pueden gozar de los rayos del
sol, y situadas al rededor del tallo y de la:o
ramas con la misma simetría (*). Simples ó
compuestas , lisas , de·madas , riz:..das , &c.
cada Úna ti~ne su ·diferente estructura, su dibuxo , su magnitud y sus adornos; y entre
mil hojas no se hallan dos que se parezcan
perfectamente.
~) Aunque por lo comun tienen bojas los vegetalet,
no son de absoluta necesidad para todos, porque loa
hongos y las salicornias carecen de ellas, y no obstallte
'Viven y se reproduce!l. Varias plantas iiP. flores bien visibles están siempre sin hojas como la 'aula 1Zphylla,
lllUChos cactos y algunas lechetreznas'; y otras en bastante m~mero solo tienen escam~s mas ó méoOi ptolongadas. S'etimu 1dicion tom. :z.0 pá.-. :z¡4.
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Las flores , cuyo brillante esmalte forma
una de· las mayores béllezas de la naturaleza,
no están ménos diversificadas que las hojas.
Las· hay que solo tienen una hoja ó pita/o,
y otras que tienen muchas. En estas se vé u11
vaso ó cáliz que se abre con gracia; en aquellas ,-otras figuras que tienen la forma de una
boca, de un morrion, de una campana, de una
estrella , de una corona , de un sol con rayos;
mas allá se vén las amarip0&adas, que imitan
á una mariposa con las alas extendidas. Algunas flores están colocadas sin arte al rededor
de la planta; otras forman junto á ella esfe-!>
ras , ramilletes , pirámides , penachos, guirnaldas , y otras figuras.
·
Del centro de la flor se elevan una ó mu•
chas pequeñas columnas , lisas ó acanaladas,
redondas por ·a.rriba 6 terminadas en punta.
Llámanse ·pistilos; los quales están por lo
comun rodeados de otros hilos mas ·delgados
llamados estambres. Estos sostienen las antt•
ras, especies . de bolitas ó sacos llenos de UD
polvo muy fino, conocido con el nombre de
p6lm, cuyo uso indicarémos mas adelante.
¡Y quien podrá ·describir la finura del texido
de las diversas flores, la suavidad de su olor,
1a viveza, la aiferencia y el brillo de sus coloresl
Despues de las flores vienen los frutos y
las umi//as ·, es~a& preci.osa~ riqueza& que re-

.

flran las p~rdidas que ocasionan en las pfant;As la inclemencia de las estaciones y las necesidades de los hombres y animales. Las semillas y los frutos encierran debaxo de una 6
muchas películas ó túnicas el gérmen c:le las
plantas futuras: las .unas están guarnecidas de
alas, de vilaQos , ab_i~rtos á manera de paraIOl ó de. esfc;ra, para que nadando en el ayre
ó en el agua se tra.nsp.orten y siembren ya
aqµí, ya allí; otras se hq_llan encerradas en sus
legumbres ó vaynas, ó en caxitas con una ó
mas celdas.Estas, bax9 de una carne deliciosa,.
r~lzada aun por. la belleza del c;olorido, ocultaq un hueso ó. una. ~pi.ta; y aquellas están
encerradas .en cáscaras guarnecidas de puas,
ó empapadas en un xugo amargo, 6 enrique~idas con una bom1. muy tio4. La forma · ex~
~rior de los .fruios y de las simientes, no es
méno.s varia que la de la$ .hojas. y la de las
lores , pues apénas ha.y género de figuras
que no imiten.
. ., _ · · ·
·. .
·
• . Llámase peci{}l¡¡ la prolongacion del tallo
4estinado para sostener las.hojas, y pedt&tculo
el que sirve para SQSte11er las flores ; uno Y:
otro adquiereo un .desarrollo·· pi:oporcio.oado
al volµmen y al peso de la hoja y fr,uto ·que.
deben sostener • .El pedúnculQ d~l fruto. encierra up grande aparato de órganos , que
1i~eQ ,par.A ..elabo.rilf lp~ Xt.J80j: de:~ ~rbol, no
Ll
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dexando llegar al fruto sinó los mas puros J.
refinados : los restantes vuelven á entrar en la
masa de la circulacion y concurren á forma~
las partes mas groseras , ó bien' son expelidot
fuera de la planta por la transpiracion. El mecanismo del peciolo que sostiene las hojas, es
mucho ménos complicado que el del pedú11o
culo de la flor y del fruto, porque la forma.don de la hoja solo es como accesoria á la
del fruto. Este es el complemento de la obra
de la naturaleza, la parte mas interesante de
la planta, el medio mas seguro dt su reproduccion ; en una palabra, el objeto en cuya
formacion no ha cesado de trabajar la planta
desde el primer momento de su exhtencia.
Todo es admirable en semej;antes proce•
cimientos ' y todo anuncia la grandeza del
Criador que ha trazado sus leyes. Cada partt
de las planta~ tiene su dc!stino y sus usos particulares. Suprímase la parte que parezca m6">
nos importante, y se observará que su belleza, su propagacion 6 acrecentamiento, pa•
decen notable alteracion. H ágase sin6 la
prueba: quicénsele las hojas á: un árbol , 1
presto se le verá pereéer. Lo mi~mo su•
cede con las denus partes de la~ pl;antas: ninguna es superflua , ninguna dexa de tener so
utilidad, y ninguna hay que no se refiera
wauifiestamente á la pe.rfec..ign del tudo y á
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la felicidad del hombre. Las yerba-s , por
exemplo, son de una substancia flexible y
blanda: pero si fueran leñosas y duras, como
las ramas nuevas de los árboles , la mayor
parte de la tierra nos sería inaccesible. No es
pues efecto del acaso el que una tan grande
"Cantidad sea de constitucion endeble ; porque esto no es por falta de alimento , ó de
111edios para desenvolverse, en atencion á que
auchas de estas yerbas se elevan i una altur• considerable.
Mas al descubrir estas relaciones , esta
4rmenía, esta maravillosa disposieion de todo
el reyno vegetal; al ver que en ~l todo es
bello, y todo gobernado por leyes generales,
aunque es diferente su :iplicacion ; ¿podría yo
no. concluir de aquí que el Autor de todas
estas perfecciones está dotado necesariamente
de infinita sabiduría? En todas partes le encuentro y en todas le reconozco. Para mí
formó las plantas con tanta magnificencia,
desplega todas sus gracias , y se me manifiesta
hasta en la menor hebra de qualquiera .veg~·
tal. Estas refl.ex~ones me harán mas sensible á
los hechizos del campo , y le darán nueva
hermosura á mis ojos. Quanto mas meditare
sobre las obras de Dios, otro tanto mas interesante será para mí el espectáculo de la
naturaleza. Á. cada flor que contemplare, es•

1
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cJ~mar~ eon· admi.racion : ·¡ gnart' grande ei
·m1 Criador , quan admirable · sri. sabiduría 1

quan infinita 1iu bondad!
TREINT.A.

'

D:B :B N'!llO.

Partu interiores de las plant41, ·
·

)' sú acrecentamiento·.

SIENDO una misma ~n todos · Jos vege:.
tales la organizacion general, para hacér mai
se·nsible sú mecanismo 1 le observarémos en
·los árboles ,en· donde se manifiesta mas á lai
-claras.
En una rama cortada .al travcs ,. igual:.
mente que en todo el árbol , se distinguen
quafr() cosas principales, á saber: la medul4,
.Ja madera, la albura y la corteza. La me·?ula e~ ~n .conju.nto .de celdillas sépar.:idas ¡;or
·interst1c1os de <l1ferentes figuraf y . tri3gnitudes ., que se _disminuy"en ' se secan "ó desaparecen á medida que la planta tiene mas años.
·La madera es la parte mas aura der troncó .
dividida en capa¡¡ concéntricas al rededor
•exe. Este es un ágr~gado ·de fibras qué por
la mayor parte , y mas en los arbustos , su-ben pe~pendicular~ente; pero para dará estas
ñ~ras ~ayor consistenCia en ciertos árboles
· éon particularidad en los destinados para· ~

dei

1nas fuertes, están ligadas tas· 'unas ·col)·· láS

otras por una infinidad de otras fibras transversales, que van á abrirse desde el exe á la
corteza. La madera propiamente dicha se ex~
tiende hasta la albura, que viene á ser otras
capas de madera , aun imperfecta, que termi·
nan en la corteza. Estas son las últimas capas
del acrecentamiento que ha tomado el árbol,
y que aun no están bastante duras y forma·
das. El árbol , adquiriendo cada año una
nueva eapa entre la corteza y la albura an:tcrior, convierte sucesivamente la albura en
madera ; y así es que se conoce con facilidad
su edad por estas capas concéntricas. La cor·
.teza es como la cubierta y la piel del árbol:
y parece destinada para se_r-virle en algun mo~o
de vestido , y preservar las partes ma~ de~1.
cadas de los accidentes exteriores y de la Jl\•
temperie del ayre.
..
La principal organizacion del árbol reside
en la corteza! en ella se distinguen particularmente el libro, la epidérmis y la corteza
media. El libro es un conjunto de películas
.finas parecidas á las hojas de un libro , y pegadas inmediatamente á la albura , las ~uales
se transforman cada año en una nueva capa,
desembarazándose del resto de la corteza. La
corteza media se compone de fibras leñosas,
de vasos propios , de un texido celular , Y
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ele tráqueas. :El xugo que circula entre esta
co!teza_ y el libro , produce cada año una

y'arro1lada en espir.al; est~s J?n l~s ;ráquea1,
que no contienen de ordmar.10 smo ayre' Y
'{UC pueden mirarse como fos pulmones de la

nueva capa de películas. En fin, la epidérmis
es la cubierta exterior de todas las capas corticales. Mas como la vegetacion de las plantas
depende principalmente de los órganos con..
tenidos en la corteza media, nos será preciso
fixar en ella nuestra atencion.

las .#ras leñosas longitudinales son
anos vasos por donde circula la savia, y lat
podemos considerar como los músculos de
los vegetales. Á estas fibras están pegados
otros tubos <!~ llamamos vas()s propios, llenos de un xugo particular á ca.da planta: tal
es la leche en la higuera, la resina en los pinos, el maná en ciertos fresnos de Italia , una
especie de aceyte ó miel en algunas .Sores.
El xugo propio es como la sangre de la
planta y caracteriza sus frutos; pero la savia
es como la linfa, y al parecer se diferencia
muy poco del agua pura en ciertas plantas,
por exemplo en fas vides quando lloran • .El
l~xido celul,1r es un agregado de vexiguillas
s1tuacbs horizontalmente , que comunican
unas con otras , y que están entre las maUas
<le fibrlls xugosas. Por último, en medio, ó
al r"-dedor de un hacecillo de fibras feñosas
se observan otros ivasos ménos estrechos, for~
mados de una fámina transparente , elástica,

planta.
.
Es fácil pues formarse alguna idea de la
manera con que se hace el acrecentamiento de
los grandes individuos del reyno vegetal , Y
por consiguiente del de otras plantas. Cada
árbol, por frondoso que sea ., recibe una par~e
de su alimento de las raices ' cuyas extremidades presentan un a~regad? prodi-gioso de
libras esponjosas ' siempre abiertas p~r~ poder
llenarse de los xugos que las summ1stra la
tierra. Estos xugos' atraidos por el calor d~~
sol, suben gradualmente á·todas las ramas, as1
como la -sangre que sale del corazon 'pasa por
bs arterias h;~sta las extremidades .del cuerpo
del animal. Quando el xugo se ha esparci~o
ya por todas las parteS ~onde er~ necesario,
lo restante refüJye por los vas~s situados en.tr.e la corteza .¡aterior y cxter-1or ' al modo
.nue la sangre retrocede por las venas. De
-i
•
aquí
resulta aquel acrecentamiento
que ·~e re nueva cada año' Y que forma el grue~o de~
árbol; y al propio tiempo crece el tallo
tronco mas y mas en altura' al paso que a
raiz no cesa de extenderse ácia abaxo con la
misma proporcion..
.
Así es como el Criadot " rocd1.ante. Ut\

i°
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;tdmiráble sistem,¡ de partes sólidas y fl.ufdu,
proporciona la vida y crecimiento á estos árholP.s que .hacen sombra á nuestras aldeas, á
nuestros rebaños y pastores, y que , au11
quando han dexado de hermosear nuestras
:Campiñas, sirven todavía para muchos usos
1Ítilcs al hombre. Aquí es donde se descubré
· esta providencia, que no se engaña jamas, 1
>qne prescribe á la naturaleza leyes inmuta•
bles, que obran sin interrupcion. Una sab(..
duría tan profunda , un arte tan asombroso,
~~ntos preparativos y combinaciones para cada
arbol , me hacen admirar y reverenciar cada
Yez llf.ls la m:mo criadora. La contemplacion
de sus obras es un estudio encantador: sí,
-esta contemplacion me anima á ·glorificar á
un Dios tan grtmde en sus consejos y en sus
planes , como maravilloso en su execucioo.
Quantos mas vestigios descubro de esta sabi~uría infinita, y quanto mas propenso· mé
siento á poner todos mis intereses en las ru:nos de este sabio y benéfico Criador, á quia
.nunca pueden faltar medios para hacer qte
redunden todas las cosas en beneficio de sus
criaturas, con tanto mayor esfuerzo levanto
mi vista ácia él, suplicándole que enriquezca
mi alma con sus dones.
·
j Ah! ¡que no pueda yo en mis progresos
·imitar á·este árbol que acabo de contemplai!

f Que

no crezc2 yo . sin cesar:- en "Pitdali; qtu!
no me eleve á las mas altas virtudes , dand_$
los frutos convenientes al puesto que ocupo~!
'lsí es como mi .alma se fortificaria en el bien,
lSÍ se afianzaría .entre las borrascas de la vida;
y así se mantendría en una saludable humilélad. Pero sobre todo, ¡ oxalá no encuentre
yo mi emblema ,en este árbol viejo, que á
proporcion ,de sus años se ase cada vez mas
.'1ertemente á la tierra! Porque ¡ ay de mí_!.
1quanto mas me aproxtm.o al ~epulcro , tanto ·
.mas debo evitar arraygarme en el mundo, que
·
tarde ó temprano acabará para mí! .
T ll E IN T J.. Y

tJ N O DE EN li. RO.

Germinacion de las semillas.

Los vegetales provienen generalmente
1iablando de semillas~ que son respecto de la
1>lanta lo que el huevo respecto del ave ó de
~ insectos ovíparos: así es que deben reiproducir su espeeie; y como en cada huev?
1e halla un gérmen que contiene lós princi-pales lineamentos de un animalillo que nece-.ita cierto grado de calor para desenvolverse,
de l~ propia manera en uná bellota , por
exemplo , se descubre un gérmen donde están
·contenidos ·los lineamentos' principal~s- -Oe u-h
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vegetal, que no necesita sinó determinada
grado de fermentacion en la tierra para trallS-o
formarse en una encina.
El gérmen de los vegetales se forma y
sitúa de diferentes modos en el parage donde
está contenido; mas ninguna planta se produce sin un gérmen á quien debe su primera
existencia. La virtud reproductiva de los vegetales se halla de ordinario en las semillas,
que ellos mismos producen fuera de la tierra,
eomo la encina , el trigo , el cáñamo , y asi
considerarémos su desarrollo para venir ea
conocimiento de la formacioA y crecimieot9
de las plantas.
Volvamos pues á transportarnos con el
pensamiento á la agradable estacion en que la
naturaleza , despues de haber estado largo
tiempo cubierta en algun modo de las somo
bras de la muerte , parece renacer, y convi·
dar á todas bs criaturas á que se regocijea
de su nueva vi'da. Entónces es quando se ha·
cen á nuestra vista prodigiosas mutaciones e,.
~l rey no veg~tal; pero son aun muchas mas
ºlas que no podemos descubrir, y las que exocuta la naturaleza con el mas profundo se.o
creto. La semilla confiada á la ti~rra se hin.cha y engruesa , )~ la planta brota y se eleva
poco á poco. Este mecanismo merece taot.o
mas nuestra ateocíon, quanto que es propia-

mente el orígen de todas las bellezas que ofrecen á nuestros ojos la primavera y el verano~
La semilla se compóne de diversas partes,
segun la diferencia de las especies; m~s la
parte principal es el verdadero gérmen ú em·
brion , y este consta de otras dos : la una
simple é interior, llamada rejo, que es la ver•
&ladera raíz ; Ja otra superior , llamada plu·
milla, que sube y viene á ser el tallo y la
cabeza de la planta. Ademas del rejo y plu..
anilla hay en casi todas las semillas dos piezas
llamadas cotiledones, llenas de una materia
harinosa, que desleída por el agua suministra
al gérmen su primer alimento. Los musgos
tienen la simiente mas sencilla , pues única~
mente consiste en el gérmen sin película , y
lin cotiledones (•).
Para que las semillas germinen son absolutamente necesarios el ayre y un cierto grado
de humedad y de calor. El aumento d.e este y
la diferencia que se observa en el gusto y en
tl olor de la semilla al desarrollarse, descubren en ella cierta fermentacion , por medio
de la qual la substancia harinosa de los cotiledones, convertida en una especie de leche , se·
liace propia para sustentar al tierno gérmen.
f') 'l ~J~unos

botánicos, como Wl)lcl'now, ail rman

4J11etff las semillas de Jos musgo& .st hallan coi~edwntt
furo(. en !u dt mai; ¡iJni~n 1cs.
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',La plantita en que se descubre facilmente
con la vista·. el tallito, las primeras hojas' y la
uicilla ,.e.stá situada entre los cotiledones, y
-adherente á dos vasos principales llamadot
con mucha .razon . mamarios; porque los C()oo
tiledones puede'n compar·arse á dos mamila..
-Sábese , por experimentos que. se han hecho ·
coh xugos colorado~, que estos vasos arrojaa
una multitud de ramificaciones en la substan..
cia harinosa, la qual, desleída por la hu°*'
dad y fermentando con ella , se introduce etl
el cuerpo de la nuevlt planta, para efectQa't
su primer desarrollo.
. El gérmen empapado en esta leche UI
sutil, como proporcionada á su delicadeza¡.
c:rece de dia en dia. Bi~n pronto le son ioc
modos sus tegumentos ; y así se esfuerp
desembarazarse de ellos, echando una pequefi&:
raicilla que vá á.bus~ar en la tierra otros
gos m~s nutritivos. El tallito destinado
rhab!tar al ayre libre, aparece luego , y
~leva ·perpendicularmente en este fluido.
-gunas veces arrastra consi go el resto de
-tegumentos que le cubrían en el estado
-sérmen; otras, le acomp~ñan dos hojas mo
diferentes de las que tiene despues ; si
quizá el uso principal de estas dos hojas,~
.madas stminales, el de purificar el xu¡o
ttricro. Quando la planta na necesita'

este auxHio , los cotiledones y las hojas se-:
~nales se secan poco á poco y se caen ; pero
ll los cortaran al comenzar á brotar el tallo :
~
su acrecentamiento lUera
muy débil , y sería
l?da su vida, respecto de las plantas de su espe··
c1e, lo que un enano en comparacion de un gi•
gante. Ciertas yerbas , que nacen en las mon.,.
tañas, son de una naturaleza muy particular.
Como es tan corta su duracion , sucedería
muchas veces que la semilla no tendria tiemp~
a sazonarse; mas para .que no perezca la
pecie , el boton que encierra el gérmen , se
~ma en lo mas alto de la planta , arroja
JªS, cae y searrayga. '
Al salir de la tierra la tierna planta. cor•
ia mucho peligro, si quedase desde luego
puesta al ayre exterior y á los rayos del
L Sus partes permanecen pues plegadas y ·
ostadas unas sobre otras , casi como Jo esn en Ja semilla ; pero á medida que se
rtalece y ramifica la rai_z , suministra tam•
á los vasos superiores tal abundancia de
os, que con ellos no tardan en manifestodos los 6rganos. la planta, que es al
"pio casi gelatinosa, adquiere poco i
o mas consistencia, hasta llegar por último
estado de fuerza y magnitud que debe tener.
j Q~antos preparativos y cuidados pone
práctica la naturaleza para producir el me•

.

'
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Dor vegetal! Quando vemos pues brotar ami

scmi\la ' que hemos sembrado ' no d~bemlel
imaginarnos' como sucede comunmente' qu-.
est.: sea un espectáculo poco digno de n
tra atencion; porque á la verdad nos presen
una de aquellas grandes maravillas que
~l objeto de la ineditacioh ,de los maro
hombres. Á Tista de este fooomeno ad'?iro
poder Y la sabid11ría del Dios del un1ve
y aun el órden mismo con que las plaatal
sucéden las unas á las otras ' es uoa ·~
prueba de esta sabiduria q~c: se
hasta en las cosas mas pequenas.
•
Estas reflexiones me recúerdan m1
raleza moral: ella contiene tambien un
gérmen , que brota con los aúo~' ~ue
y que da frutos. Segun los d~s1gmos
Criador debe ser este un medio para
,
.
al
cirme á la felicidad; mas m1 natur
cion, y las circnnstancias exteriores e
me hallo , frustran muchas veces sus
cordiosas intenciones. ¡Ah! ¡oxalá que
da á todo vida y aumento' se dig~e
arrollar y fortificar en mí este gérmen,
fruto debe ser una felicidad eterna en

de su amor!

PRIMERO

DE

FEBRERO.

S1111entera natural de las semillas-, 7 extremada p~queñez de su ¡érmen.

LA

mayor parte de las semillas no solo
o se siembran por la mano de los hombres,
'nó que se esconden á su vhta; y así es que
naturaleza toma á' su cargo este cuidado.
lgunas están guarnec\4as de alas ó de vilaos, y otras de pénachos, que vienen á set
conjunto de pelos mas ó ménós largos y
lgados, que tambien les sirven de alas para
transportadas por los vientos á distancias
odigiosas. Otras son menudas y bastante
as par¡l caer perpendicularmente sobre
tierra, é introducirse en ella sin necesidad
socorro extraño. Otras mas grandes y lis, que pudiera.o ser dispersadas por el
nto , tienen, por lo comun > uno ó mucorchetillos que las detienen é impiden
rcirse demasiado. Hay algunas que están
erradas en caxitas elástica.s , las quales tlen tal resorte, que apénas se les toca, ó

TQmo r.
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.
cºerto
grado de sequía. ó hu¡nedad,
ad quieren
1
.
, d"istancias proporcionadas.
h
l as arro¡an a
L as simientes que carecén de .penac os,
de ~las
de resortes' y que por s~ pes_? pa•
recian condenadas á quedarse al ~1e del vcce son freqnentemente
· geta 1 que 1as Produ · '
d
. las qu: hacen viages muy largos ' v?lan o
las •de los paxaros.
en cierto mo d o con 1as ª
) En efecto ' este es el medio por donde. se
siembra una multitud de huesos Y .pcp1w
de frutas; porque encerra~as sus semillas en
,
.Juras é indegesubles son . tragadís
cascaras 1.1
b lis
por 1as aves, qu e las van á plantar so re
. ...., de las
cornis...
, torres ' en las hendeduras
, b
s troncos de los ar o1es,
1as rocas, en lo
la otra parte de los rios Y de los mares.
, que nn ave de las Molucas vuelve
se ve,
·
l .
poblar de árboles de nuez moscada as '
desiertas de este Archipiélago' á pesar de
esfuerzos que hacen los holandeses para.
truirlos en todos los parages dond~ no s1l'f
para su comercio. Se ha visto tamb1en que
cuervos suelen hacer con el pico un agug
en el qual dexan caer una bellota pa~a
mersela despues ' la que cubren con uett
musgo' y quando por su muerte ~ .otras
aualidades no la desentierran ' germina' br
.y se hace una encina. El gust~ Y olor
dalile de \raria1t ~iroientes co.nv1dan á 101.

·y
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xaros á tragarlas; y disponiéndolas á la ger--..
minacion , por el calor de sus intestinos, des..
pues de haberlas tenido algun tiempo en ellos,
las dexan caer en tierra , echan raiccs, brotan , florecen y producen Jluevas semillas.
Hay tambien quadrúpedos que transportan
muy léjos las plantas gramíneas , como l¡s
bestias caballares y mulares , cuyo estiércol
echa á perder por esta causa los prados, intro~
<luciendo en ellos sin digerir quantidad de simientes extrañas: estos mismos animales siem~
ibran o.tras tambien que se agarran á su pelo,
dexándolas caer por el simple movimiento de
ila cola. Algunos quadr6pedos pequeños e.orno
l liron, los erizos y las marmotas, transportan bellotas, castañas y fabucos á los lugares
mas elevados de las montañas.
¡Quien no admirará en esto las tiernas y
6vidas atenciones del Criador! Si el cuidado
esparcir las semillas se hubiese dexado enramenté á cargo del hombre, ¿en que c=stado
t:an deplorable no estarian los prados y boss? Pero ved como al volver la primavera
ílcn de la tierra Ja yerba y las flores, y la
rmosean, sin que los hombres hayan con.'buido en nada para ello. Padre tierno y beñc~, ¡quan grande no es ·vuestro amor
ra con vuestras criaturas , y quan inefable
todo es vuestra sabiduría!
M2
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.:.· Aun no es esto lo mas maravill~so que
nos ofrecen las simientes. Lo que merece sobre todo nuestra atencion es que b planta entera por grande y ramosa que sea , despues
.de haber adquirido su total desarrollo , está
en cierto modo oculta en el estrecho espacio
· del embrion. Este· árbol, que algun día llegará á ser el ornamento de nuestros jardines,
se halla en el gérmen. con todos. sus atavíos.
Efectivamente se encuentran ya en la bellota
el tallo, las hojas, las · ramas y raíces de una
tencina inmensa, que algun tiempo servirá de
asilo á multitud de páxaros, y que cubrirá coa
su sombra una gran superficie 'de terreno.
Espanta á la verdad la extremada peque..
1iez del gérmen peexlstente; y sin embargo
algunos naturalistas pretenden que'"no solo ei
de un "árbol existe en la semilla, sinó que
encierra en sí todos los árboles de que vendrá á ser padre en la sucesion de los siglos.
La prodigiosa pequeñez de estas plantas, de
estos gérmenes encerrados los unos en los
otros ántes de su desarrollo, asombra nuestra
imaginacion. Pero la indefinible divisibilidad
de la materia , y las consideraciones siguientfv.
nos harán conocer que la suma pequeñez '
los objetos no es una objeciou á la ~
lidad de su existencia.
Lo que consideramgs pequéño, se ~da
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mirAr como may grande por ~tros seres; cuyos cuerpos y sentidos se diferenciasen de los
nuestros. Nosotros mismos juzgamos de di-'·
verso modo de los objetos segun estamos
mas ó ménos .e xercitados, mas ó ménos instruidos. Ántes de la invencion del microscopio era mirado el arador como el último t6r·
mino de la. pequeñez de los animales; mas
ya se considera como un grande animal en
comparacion de los descubiertos con este instrumento, no obstant~ que nos parece siempre extremadamente pequeño al lado de un
elefante._El arador, para nosotros, casi ocupa
aetualmente el medio entre este enorme animal y el men?r de los animales microscópicos. Pero me¡ores lentes quizá nos harian
•ir que este animalillo no es en efecto et
mas pequeño d~ los que existen, y baxo este
respecto colocarian al arador en la clase de
los mayores.
Comprehendamos por aquí que lo que
llamamos grande y pequeño , no lo ts par.a
DOsotros sinó por coinparacion; que , para la
lllturaleza , un mundo se puede contener en
11D grano de ar~ ; y que por con~iguiente
DO ~cnemos r.azon alguna para negar la pcJIOCilez de~quel número prodigioso de plantas contenidas las unas en las otras.
Por lo demas , si este grande efecto det'
í

.~·

.
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poder de Dios excede nuestra inteligencia.
:apresurémonos á"manifestar que nos es imp~
sible dexar de admirar su sabiduría y de ben•
decir su bondad. Como la conservacion y la
propagacion de los vegetales depende en graa
parte de la simiente, el Ser supremo tuvo
~idado <le pon"rla á cubierto de los contratiempos 'y casualidades. En las plantas que se·
mantienen todo .el año en la tierra 1 ¿con que
precaucion no están encerradas durante el
invierno e.n los capullos las fioies' y semillas,
haxo de túnicas .artificiosamente dispuestas?
Las plan.tas que no pueden res_istir el rigor
del invierno, se consernn deba:c-o de .tierra
por sus raices ó sus frutos, hasta que el calor
suave de la primavera las vuelv.e:á dar nueva
~ida. Algunas simientes .están colocadas den-o
tro de la pulpa del fruto; otras se halkm cu..
bjertas de va y nas ó de hu esos ; 'y otras do
caxitas .ó cáscaras leñosas: en suma, todu
ertán defendidas del modo mas conveniente á
JU naturaleza.
Por todas partes , ó Criador mio , po~
todas partes os veo y os reconozco. Las m°'4
1lores of?ras de la natura1eza manifiestan vuett
tra sabiduría y vuestra bondad.: Por ventura
i podré yo dexar de ocuparme coh fteqüencia
en vos , y en la magniñcencia de · vtiestru
.ofüas ! V os sois quien dais á la semilla la vir·

tud de germinar y producir; vos el que la
conserva en el mal tiempo; y vos quien, al
cabo de algunos meses , la hace servir para
nuestro alimento y placeres.

~-.·
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DOS DE FEBRERO ,

Propagacion de las plantas por las semillas.

EN

la mayor parte de los vegetales están destinadas las flores á.fecundar la semilla
que producen, y á desenvolver el gérmen
que los debe perpetqar. ¡Que espectáculo
tan interesante no nos presenta un vergel
lleno de mil árboles diversos , que provéen
á nuestras mesas de los platos mas deliciosos!
¡Que sensaciones tan dulces i:io excita un
jardín donde la naturaleza y el arte · re:unen
toda la riqueza del colorido , todo género
de olores; donde la vista y el . olfato, lisonjeados igualmente, parece que arrebatan al alma
fuera de sí, y la transportan á porfia haciéndola encontrar en todas partes manantiales
de placeres los mas inocentes! Objetos brillantes , vuestro poseedor os contempla y admira con cierta especie de entusiasmo ; un
florista rival os envidia zeloso; la sencilla Y.
festiva jóven se apresura .á engalaparse con
vuestros colores, y á perfumarse con vuestras suaves exhalaciones : por lo que á m~
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toca me limito , por ahora , á observaros
como un 'filósofo que estudia la naturaleza.
Casi todas las flores se h.11lan plegadas
en un capullo ó boton donde se forman ea
secreto , y están guarnecidas con sus cubiertas y túnicas. Quando despues el xugo nutri·cio sobreviene en abundancia , especialmente ,
cerca de la primavera, engmesa la flor , se ·
~bré el boton,, y aparece á nuestros ojos
uno de los mas seductores fenómenos dc:l
reyno vegetal.
La flor lleva en su seno el gérmen que
<!ebe reproducir su especie. Tres partes principales son las que , por lo comun, constituyen su naturaleza. El cá./iz , de un color
verde ordinariamente, es la cubierta exterior
que sostiene y cubre todas sus partes. La co_ro!a está. destinada á hermosearla por sus hojas delgadas y diversamente' coloridas ' que
at paso que defienden los órganos de la fruc- J
tificacion , quizá sirven tambien para preparar e1 xugo nutricio, y para reflectar los ra- ·
yos del sol sobre las partes de la fecundacíon. Pero ta parte mas esencial es sin duda
et corazon ó centro .de la flor, donde se obSCt"U un hilito ó una pequeña columna llamada -pistilo, que particularmente en los tU·•
lipanes
eleva bastante. En la base de este
está el gérmen, y en ;n rededor los utatll-

se

(IS 5 t
Jru, coronados de unas cabecitas que en•
cierran un polvo prolífico y de color vario.
Los estambres son propiamente los 6rganos
masC1llinos, destinados á fecundar las semi- ·
llas; y el pistilo , eHe tubo por donde pasa
el poivo de l()s estambres á los estigmas, es
decir, á aquellas extremidades untuosas , es
la pa1·te femenina de_la generacion, ó la ,matriz que recibe el polvo fecundante.
La flor, al mismo tiempo que adorna.
11uestros jardines, nuestros verg~les , y cam- ·
piñas, nos prepara freqiientemente un fruto
agradable , un grano nutritivo y una harina
preciosa. Su cáliz se transforma en manzana
en el manzano , en pera en el peral, en fresa.
en la fresera, en grano en il trigo. ¡Tal es
la admirable economía de la naturaleza! El
gérmen que conserva y multiplica las plantas, nace comunmente cubierto de una substancia destinada para servir de alimento deJiciGso á los seres vivientes.
Entre los frutos, unos son de hueso y
otros de pepita; los hay tambien aguanosos,
ásperos, harinosos y leñosos. Estos nacen cerca. '
de la tierra, aquellos en su mismo seno, y muchos se forman elevados en la region del ayre, '
ya aislados , ya en racimos. El airio que los
caracteriza en \os primeros tiempos de su
formacion, desaparece ordinariamente quand~

1
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el ,calQr .del sol,. ó la fermentacion interior de
las partes, llega á perfeccionar su substancia.
j Que concurso de causas no es menester
para producir los vegetales, para conservarlos
y pr~pagarlos! Sin embargo de que el gérmen
preexiste formado en las ~en;iillas, ¿ quanto
.arte no es necesario para desarrollarle, para.
<lar aumento á fa planta, para conservarla y
para perpetuar la especie? Debia ser la tierra
una madre fecunda, en cuyo seno pudiesen
colocarse y nutrirse las plantas convenientemente. Era preciso que el agua, que tanto
contribuye á su sustenfo, se compl\siese de
todas' aquellas partes. cuya mezcla pudiera
. ser~i.r para hacerlas brotar y crecer. El sol
• deb1a poner en movímiento á todos los elementos, hacer producir las semillas con su
calor, y :madur.ar sus frutos. Era menester
establecer un justo equilibrio, y una exacta
proporcion entre las plantas, para que por
una parte no. se m?ltiplicasen demasiado , y
por otra ·hubiese siempre las suficientes. Era
tambien indispensable que el texido , los vasos, las fibras y todas las partes de la planta
.
d
,
e:tuv1esen e. :al modo dispuestas , que· pudiese con facilidad penetrarlas la savia, circular por ellas , digerirse y prepararse de modo que la planta recibiese la forma, el grueso
Y la fuerza que le son propias. Era necesario
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determinar exactamente 1 que plantas debían·
nacer por sí mismas; y quales necesitaban del
cuidado y <:ultiv·o de los hombres. La obra
de la generacion y propagacion de los vegetales es pues tan complicada, y pasa , digámoslo as.í , por tantos talleres , que nos es
imposible indi vid).lalizar .esta larga sucesion
de causas y efectos que la producen.
· ¡Quien otro que. el Criador hubiera podido .comunicar á los elementos la virtud nefesaria para perpetuar-las plantas! Ninguno,
Dios mio, 11inguno -sinó vos es el que dió al
sol la magnitud y d ·calor conv~n'iente, para
poder .obr.ar ·sobre nuestra tierra, y hace.ria
experimentar sus ben.ignas influencias. Vos
sois quien ha criado, las partes .de que .debian
componerse las plantas, y el que ha <lispersado la multitud de .especies tan .diversas en·
el ayre, en-la tierra y en las aguas. Vos quien
ha establecido las leyes del movimiento, quien
furmó la atmósfera y .quien produce tambien
la lluvia, las nieblas y las nubes,, Vos vivificais fa¡ .semiBas, y dais á los . vc.g~les ~u·
existencia y su aumento. Por órden vuestra
se cuhre todos fos. años la tierra
plantas
1 flores. En cada primavera reno:vais· la faz
de la naturaleza, y coronais el añó con vuestros bienes. Autor de las plantas y de los
hombres, ¡sean celebradas por siempre jamas

ce
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"Vuestra bondad , vuestro poder y vnestra sa..
biduría ! ¡Que la tierra y el cielo anuncien la
gloria de vuestro gran nombre desde ahora
hma toda la eternidad ! ·
TRES DE FBBRÉRO.

Fecundacion de las plantas.

LA fecundacion

de las ·plantas por el
folvo de los estambres presenta una multitud
tan grande de cosas · interesantes, que no
puedo méaos de entregarme al placer de contemplarlas. La fecundacion se efectúa quando
aquel polvo encérrado en las anteras se de..
tiene sobre el estigma , que., á este tiempo
esta• guar~ec1'd o de una especie de pelusita t
Ó humedecido con un licor viscoso; pero lo;
granos de este polvo no son aun los que de~en fecundar el gérmen de la planta. El es.t1gma está freqüentemente separado del gérmen por un hilito largo llamado estilo, que;
aunque hueco, por pequeñas que sean laa
partes d~l polvo, no le pueden penetrar. AsÍ
la naturaleza ocurrió oportunamente forman•
do de cada polvo un cuerpo orgánico que,
dotado de elasticidad , é impregnado de la
~u~edad del estigma, se rompe , y arroja,
o bien otro polvo aun mucho mas fino 6
bieo un fluido muy tenue que penetra al ~..
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ves de aquel hilito, y pasa á dar el desarroÜo
al gérmen. ¿Mas de que modo se efectÓa este
desarrollo? Parece que no es permitido á loil
observadores ver nada mas en la maravillosa
reproduccion de los seres organizados.
El número de los estambres ó de los 6~
ganos masculinos de las plantas, el de los
femeninos, ó de los pistilos sobre. las diferep..
tes partes de la flor, ó su distribucion ya sea
en las flores, ya sea en sus individuos. separados , son unos caractéres .que varían segun
las diversas especies de plantas.
En las especies mas comunes los dos sexos
están reunidos en una misma flor, y por esta
causa se la da el nombre de .flor hermafroáita: en otras se reunen en un mismo individuo, pero en flores diferentes (*), al paso
que en algunas, las flores masculinas · y las
femeninas están en plantas separadas(º)· Á
TeCl!S un mismo individuo lleva flores hermafroditas y flores hembras ó masculinas (*º)·
En algunas plantas de esta especie suele suceder que los estambres )~ los pistilos de las
flores hermafroditas, no son igualmente aptos para la fecundacion , y entónces las lla<">. Tales son las que pertenecen á la clase mocoecia
del sistema sexilal de Linneo
As{ sucede t>n' las de I~ clase dioecla del mismo
sistema.
·
(-) Asl se verifica en las de !a clase polygamfa.

' <"")
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mamos hermafrod{ticas, pues es nece5ario el
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co°:curso de unas y otras para la fecundacion. En muchas especies (*) bastarían por sí
solas para la produccion las flores hermafroditas. Así es que en ambos casos se percibe
un género de luxo de la: ·n atura,Ieza, que,
' cuidadosa de p~_rpetuar las especies , pareco
que multiplicó 'ps medios para: conseguirlo,
hasta el punto ae preparar algunos inútiles
en la apariencia. Aun hay mas; pues para que
las maravillas , no ménos que los medios,
nunca faltasen en esta materia, pueden fecundarse las plantas sin la intervencion de aquel
polvo. EL Abate Spallanzani, sabio naturalista , habiendo aislado pies hembras ~e diferentes especies de plantas , reconoció , COA
sorpresa, que estas plantas criadas en la soledad mas perfecta ; producían semillas fecundas : habiendo hecho lo mismo con otras
plantas de flores hermafroditas , sin embargo
de haber cortado sus estambres ántes de la
emision del polvo, oótuvo en substancia los
propios resultados; porque aunque algunas
semillas abortaban , otras continuaban ere·
cien.do y se mostraba en ellas la plantita con
toda su perfeccion (**).
(#) De dicha clase de polygamia.
C.. ) La fa lsedad de esta opinion , adoptada por Mr.
' Co wsln, se IHi evidenciado por Don Antonio Martl d
c¡ual, valiénd11,Se de experimentos curiosos y fácil~ de
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Quando las partes masculinas y femeninas
se hallan en la mi'sma flor , parece en ocasiones que su disposicion se opone á que reproduzcan; pero quando el pistilo está mas elevado que el ápice de los estambres, entónce~
la antera de estos, es decir ,Ja. oz,e.)\ig.l!illa que
los termina,
y encierra el polvo fecundante ,
•
.e
arro¡a con iuerza este mismo. polvo, y le
hace elevarse hasta el pistilo i ó bien el pistilo
se dobla. para juntarse á las anteras. Si las
flores están dispuestas ya sea en racimos ya
'
en espigas , en este caso las flores inferiores
son fecundadas por las superiores : hay algunas flores que aunque inclinadas ácia la
tierra , y teniendo por comiguien~e los estambres baxo a.el pistilo ' se elevan al tiempo
de la fecundacion para dar á estos órganos
.la postura necesaria para la reproducion de
la planta. En aquellas especies en que los sexós, aunque en flores diferentes , se halla'n
en el mismo individuo, sacudiendo el vienro
las ramas de las plantas hace caer en los estambres una lluvia de polvo, que se recibe:
~n los pistilos, como sucede en el maíz y cá...
namo. En fin, si aun los individuos están separa.:los, llevado á larga distancia el polvo

.

,
1'petir, ha hecho Ter que sin el concurso de los sexós
~mas .hay ff'cundaciun. Vi11,ie el num. 14. de Ana /u d~
1111tor111 natural.
•
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por los vientos , esparddo por todas partes,
y ·agitado en todas direcciones , llega hasta
loJs flores hembras, segun se vé en las palmas,
mercuri;il y otras varias plantas (•).
Ó tú que contemplas la naturaleza, ¡que
rasgos tan encaotadores no te se ofrecen aquí
fo esta sabiduría profunda, qu.e preside la
c:oordinacion del mundo, y que en todo sabe
apropiar tan divinamente los med.ios á los
fines! Si pasas á observar las plantas aquáticas verás, que, aunque sumergidas de ordi4
nario baxo del agua, se elevan a su superfi.
~ie al tiempo de abrirse la flor y efectuarse
la fecundacion; las verás zabullir~e de nuevo
en el agua inmediatamente despues de efectuada. Y esta sabia naturaleza que labró aquel
polvo regular que debia ser el principio fecundante de las plantas terrestres , por hallarse en un fluido tan- ligero como lo es el
ay re, lf dió en las plantas marinas la forma
ele un ftuido viscoso , y acomodado al ele•
meoj:o en que debia desplegar su accion.
En una palabra, nada parece haberse
omi tido, sinó que todo está. dispuesto de la
manera mas propia para asegurar la fecunda•

<-> En Berlin se ha observado que varias palnitt
constantemente estériles, llegáron á fructificar me-o
diante el polvo fecuodante enviado desde Dresde. Diltirmr;Qire et' l>istoi,, nt1tMr1lle , Pt1rú 1803, ,-_ l.
~'41· 501.
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ci~n .de fas _Plantas. Hay insectos tie a
existir necesitan de las flores de d q . d~ ~
d
d
.
OS ID IVJUOS e una misma pla.ota' y que llevan del
uno al otro el polvo fecundante. Este es el
v~rdadero secreto de aquella operacion maravillosa tan usada en las islas del Archipiélago, cuyos habitantes para lograr higos mayor~s' ponen sobre las higueras hembras ciertos Insectos
' que han cuidado , t d h
r
an es e acer sa ir á . lu~ sobre las higueras machos.
No paree~ smo que Dios solo puso obstá:u.co~o msuperables al cumplimiento de sus
es1g~1os' para desplegar con mayor magnifice~c1a su poder é inmensos recursos' en los
medios que emplea para superarlos.

!ºs

QUATRO. DE

FEBRERO.

ropagacion de las plantas .por remuvo~
estacas )' enxertos.
·'

LA

virtud reproductiva de los vegetales
no se halla s?lo en las semillas que producen
era de la tierra' como 1 encina el 'trigo .
ca~amo' sino que en algunos' quales son
tulipan' ranúnculo y la anémone ' se eneotra tambien en las cebollas que nacen en
seno de la tierra. Estas cebollas ' fo rmadas
Q:IS de muchas escamas Y otras de cascos,
estos unos s.obre otros' encierran virtua14
I

-

Tomo¡,

•

,
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sncnte la pbnta. El ?ijuel~ que brota de la
-ubolla principal esta destinado para suced~rla y reemplazarla. Ciertas pl,antas echan
al rededor de sí raices rastreras o largos fila•
mentos cuyos nudos ú ojos arrojan fibt'al
. que en:ran en la tierra' y vien_en á s_er otrOI
tantos pies que pueden separ.arse unos de
otros. Los árboles aun mas admirables se pre>o
pagan' digámoslo así' por toda$ sus partn.
Sus semillas recibidas en un terl'eno conve-.
uiente, vegetan y producen otros á~boles dt
su especie: sus raices y renuevos separado&
del tronco hac;en revivir el árbol de ~onde
1e han cortado ; en fin' se perpet6an ' tgaal·
mente que las otras plantas leñosas' por medio de simples estacas. En efecto' cortad? 1lll
ramo de un sauce ' de un grosellero • o ua
sarmiento , &:c. y metido en la tie.rra, d~
pues de haberle quitado su~ ramitas' bien
pronto echa raíces, Y se transf~rma en u
árbol que da las mismas producciones que el
tronco de que se cort6.
.. •
Hay ademas otro modo de multiplicar
los vegetales ' que merece muy bien ?uesua
consideracion por las singulares Tenta¡as que
nos proporciona; y consiste en plantar una 6
muchas estacas no en la tierra,sin6 en el tronco
6 en las ramas del mismo árbol. Tal es el mcuy~ primera idea se . debe quizá i

""'º,
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Ja union casual de dos ramas 6 de dos frutos.
El enxel'to uno una poroion de l;,¡ planta

í otra, con la qual forma un cuerpo, y continúa vegetando. La porcion que se une se
llama enxerto, y patron aquella á JIUe se .
une. Se enxerta de muchos modos ; en cachado , en coronilla, en corte de flauta, en
escudete, y de otras varias maneras ; pero
todas estas operaciones en substancia vienen
i ser lo mismo, y se reducen á transportar
los xugos del patron al enxerto , en cuyos
'asos toman diferentes modificaciones. Por
laedio de este ingenioso artificio, muda el jardinero las frutas agrias y pequeñas en otras
8randes de singular bondad, y de un gusto
delicioso: rejuvenece los árboles, coge al~ér
chigos en el almendro, peras en el espino., y
perfecciona continuamente· la naturaleza de
aquellas plantas que, por la excelencia de sus
frutos y de sus. ftores, merecen , mas la aten-cion del hombre.
Para que esta operacion surta buen efeco, el enxerto y el patron deben tener alguna semejanza en su naturaleza , en la fio...:
resccncia y madur.ez de sus frutos. Es fácil
percibir la razon : porque quando los dos son
de naturaleza muy diversa, el patron solo
suminis(ra al cnxerto xugos que no le con..:.
'icnen, y que por co1asiguiénte no son pro:.
)\ .2
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pios para transformarse en ~u substancia.?~
/ otra parte , si la savia del enxerto comienza
á ponerse en movimiento ántes que la del patron , el enxerto disipa su substancia por la
transpiracion , sin poderla reparar por medio
de la nutricion, y así se seca. Ademas de
esto , si la florescencia del emi:erto dista mucho de la del patro~, los xugos. destinados í
producir las flores, y despues los frutos,~
tan al enxerto al tiempo preciso en que los
necesita , y por tanto queda infecundo. Por
último , quando la madure:.: de las frutas del
enxerto es notablemente mas tarJía que la dJ
las del patron, este dexa de conducir y eta..
bo,.ar xugos nutricios, porque ya no nec~ita
de ellos; de aquí es que las frutas del enxertQ
perecen por falta de nutrimento. Mas al con•
trario, ~i media bastante analogía entre el ~
tron y sus difer~ ntes enxertos, por lo tocan~
á. su naturaleza, florescencia y madurez do
sus frutos, en este caso nos podemos propor•
donar la agradable sorpresa de ~er nacer y
madurar ~obi:e las ramas de un mismo árbol
diversas especies de flores y frutas, que for·
marán alternativamente las delicias de la vista,
del olfato. y del gusto. Aquí tendrémos á un
tiompo albaricoques, albérchigos , y ciruelas
en un almendro , allí diferentes especies de
cerezas y guindas en un cerezo.

Estos bellos maridages , objetos dignos
de la inquisicion de algunos curiosos, son fáciles de conseguir en los árboles que guardan
tlguna proporcion con los enxertos. f ero la
causa de nuestra mayor admiracion, yelmotivo justo de nuestro reconocimiento,- es el
\ler un árbol malo convertirse de algun modo
en otro bueno , y uno buenó transformarse
en otro mejor. Una planta sacada de lo int~
rior de un bosque y admitida á la sociedad
de otra planta doméstica, pierde ·su natural
salvage , y se perfecciona por el comercio
que tiene con otra mas dulce , ei~xertándos(\
en ella. Tal vez, esta tercera adquiriría nuevo
gr:¡do de bondad si se inxertase en sí misma.
Me complazcó al ver á un hombre en
medio de las plantas de un espacioso iardin,
ocupado en reformar los naturales ásperos y
agrestes ' y no dar el derecho de ciudadano
sinó á objetos útiles. Á este modo un padre
de familias cuida de hacer germinar la virtud
en los jóvenes, de corregir los naturales obstinados , y de hacer que todó florezca á su al
rededor ; por el atractivo y persuasion · de
Su buen exemplo. Co.n el mismo fin entabla
alianzas que reunen las familias divididas, y
substituye en todas partes la política, la bondad y la dulzura á la rusticidad y barbarie.
Se diria que el jardinero era una especie de.le..
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gislacior que emprende civilizar á todo un
pueblo salvage, y que el padre en medio de
sus hijos' era un rey comisionado por el mismo Dios para hacer observar á todos su
súbditos las leyes morales á que ligó el Ser
5upremo la felicidad del género humano.
CINCO

DE

FEBRERO. •

Frutas silvestres : el trabajo del ltombrt 1(1
convierte en alimentos para su uso.
ciertas frutas, así de las qu~ nacca
en nuestro dima como en otros muy distall't
tes, que no necesitan ser inxertadas, al pa
que otras muchas, siendo de un gusto d~
cioso, se convierten en amarga·s y de mali
calidad , si se siembran sus huesos ó pepi
La higuera, por exemplo, el almendro ,.tJ
moral, el avellano, producen Ías frutas qlt
les son propias sin ser inxertados; y al colh
trario un peral, un guindo, un albérchigo.
las dan muy .malas si no se inxertan. ¿QuaJ
puede ser pues la causa de mudarse una fru~
excelente en otra de un gusto desagradable,
y que es lo que ocasiona los contrastes que
la naturaleza nos hace experimentar en estl
materia?
Esta qiiestion no se puede resolver por
razones físicas, tomadas de la misma natura•

I-JAY
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leza: y así es necesario consultar á la moral;
la qual nos dirá que todo estt) es consiguiente
i los designios de una providencia especial
del Criador. En efecto, atenta siempre á ba.
~idades de sus criaturas proveyó por este
medio á los numerosos habitadores de la region del ayre, y al alimento de una infinidad
.te animales criaaos para el hombre; comct
son los que habitan los bosques, de donde
nos vienen los que llamamos domésticos. Todos los animales , y con particularidad los de
Ja especie mas corpulenta, gustan de las fru'tas silvestres, quando las hallan paciendo en
los montes. EL agrio y amargo que nos las
hacen insoportables ; tienen cierta analogía
con su g~sto : y por el contrario las anáLo..
gas á nuestro paladar son ménos substando1as para el suyo. Estas son tambien de mé. ·
91os duracion; pero las silvestres, cuyas par ..
tes son mas compactas y coherentes, y por
lo comun, mas pequeñas que las frutas que
cortamos al comerlas, subsisten mucho mas
tiempo así en los árboles sin ser derribadas
por los vientos , como sobre la tierra sin
echarse á perder. ·Las frutas destinadas para
tl hombre son comunmente mas tiernas y ma·
yores; y, á excepcion de algunas, es menor
su consistencia : ademas de esto á poco de
haber caido del árbol se suelen podrir. Su,/
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cede con las frutas silvestres lo que con la1
yerbas de las campiñas, de los prados, de
1~ bosques y eriales, que por la misma razon
las multiplicó al infinito el Autor de la na•
turaleza , siendo así que las destinadas para
nuestra subsistencia y necesidades son en mu•
1
cho menor número. M~s en _recompensa di6
· al hombre el talento para saber buséarlas, y
hacerlas crecer por su industria y trabajo; y
l1abiendo privado á los animales de esta préL
rogativa, se e.ncargó por sí mismo de ocurrir
directamente á sus necesidades.
Se advierte en la conducta de la natura
leza para con el hombre, un carácter de bon
· dad muy digno de admir¡lcion ; pues prohi
biéndole por una parte alterar la regularidad
d~ .:ms leyes para satisfacer sus caprichos, pot
otra [e permite freqüentemente modificar SIJ
curso para subvenir á sus necesidades. En Ir
mayor parte de sus obras pudiéramos not~
estas condescendencias maternales; pero dondd
se manifiestan con especialidad , es en lat
producciones de nuestros jardines, lo qual s;
observa en las flores que tienen excesivo nú-:
mero de pétalos, como las rosas dobles, que
no se reproducen por semilla , por cuyJ
causa algunos botánicos las han qualificado
de monstruos en su género, sin embargo de
ser las mas bellas de las flores. Mas si las ro.,¡
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sas y flores que tienen excesivo
pétalos son monstruos, ¿lo serán tambi 1Llas
-,
frutas que abundan en carnes tiernas y
os, y en pastas dulces, iniltiles. para el
Í'\
arrollo de sus semillas , como las rnanzanas·-,,.c:fj~~
las peras, los melones, y áun otras frutas que
no tienen simiente quales son las ananas? (*)
¿Serán igualmente monstruos las raíces que
en nuestros jardines se hacen tan carnosas,
f que se convierten en gruesos .husos , en
glándulas xugosas, en tubérculos harinosos,
inútiles por otra parte para el desarrollo · de
IUS tallos? (*~ ) La naturaleza no nutre en
parte al hombre sinó con esta superabun·dancia vegetal, y solo la concede á su inttustria r cuidados. Por fértil que sea un ter(t) No solo no sol! ll'lt>nslruos las ftutas qne cita
Mr. Cousin , sinó que léjo~ de perjudicarles el pericarpio ca rooso que contiene las semillas, es el qu" las hace
Jlladura r con mas perfeccion, y de aquí nace que j>ara
lp!mbrar estas pepitas en Jos jardines se dexa pudrir la
ftouta ó pericarpio, por ser entónces quando la simiente
lle halla en mejor disposicion para sembrarse. Afirma
lgualment~ que las ananas no la producen; mas se equitoca, pues aunque es pietto que en losjatdines de Eu•
¡opa no llega á perfeccionarse , es porque se corta el
fruto para comerle11péoas está en sazon, y sin quemad11ren las semillas, para lo qua! serla indispensable es¡>erar á que se pudriese. Tambien el no coger aquí la sijj)ieare depende de la facilidad con qu e se propaga e·s te
hermoso fruto por sus coronas ó hijuelos.
.
bul(..) La mayor parte de las raices tuberosas
Jlesa.¡ se multiplican mejor por ralees que por semillas;
pues se adelanta el produc@o d., dos ó tres años, como
aucede con las patatas y otras.

o
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reno, los vegetales de la misma especie que loa
de nuestros jardines , vegetan allí salvages y
echan toda la fuerza en hojas y ramos: si daq
algun fruto, la carne es sieRlpre en corta canti•
dad, y la semilla ó hueso muy grande. ¿No pairece pues que se complace la providencia en
transformar , por las manos del hombre., ea
. alimentos aquellos mismos xugos que en los
bosques se conve.rtirian en altos tallos y grandes raices ? Á no mediar esta condescendencia
en vano mandaria el hombre á la savia trans•
ferirse á los frutos , y no estraviarse á om
parte : á pesar de que en la tierra mas fecun..,
da podase, desmochase , quitase los renue-vos, el almendro cnxertado· no cubriria su al•
mendra de una pulpa carnosa y suculenta COll\O
la del albérchigo. ¡Ah! si la providencia sus•
pendiese las leyes · particulares de· su· beneficencia en nuestros jardines 1 para establecer en
su lugar aqu~llas pretendidas leyes general.ti
á que todo se quiere red11cir , ¡ qual sería
entónces nue~tro espanto al no encontrar en
ellos sinó algunas miserables plantas y frutos
agrestes, parecidos á los q~e prod~cen los
montes para el grosero paladar de los javalíes ! Verdad es que tendríamos árboles muy
elevados y fuertes , y que nuestros vergeles
crecerian al doble, pero sus frutas serian la
mitad menores.

SEIS DE !'E:BRBB.O.

Nut~ieion dt las plantas: circulaeion
de la savia.
PARA conservar todas las operaciones
que admiramos en ·los vegetales, es necesario
que tengan un medio de reparar las pérdidas
que aquellas ocasionan. Los árboles que por
muchos meses habian parecido enterament~
muertos, comienzan .á revivir al volver la
primavera: Algunas semanas despues se vén '
en éllos mas señales de vida , y dentro de
poco tiempo engruesan los capullos, se abren,
y presentan sus preciosas flores. Esta transformacion se observa regularmente al principio de cada primavera ; pero quizá he ignorado hasta ahora porque medios se hace.
Los efectos que advertimos durante la.
primavera en los árboles y demas vegetales,
se producen por los xugos que se ponen en
movimiento en sus vasos) por el ayre y por
el aumento del calor. Al modo que la vida
de los animales pende de la circulacion de la
sangre, así la de los vegetales y su incremento dependen tambien de la circulacion
de la savia , y para este efe«to formó y dispuso Dios todas sus partes de manera que
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concurran á la preparacion , eonservacion y
movimiento de este xugo nutricio.
:Por lo _dcmas, l~ circulacion vegetal et
mdy diferente de la que observamos en los
animales. Las plantas no tienen corazon , ni
arterias ni venas , y para convencernos de
esta verdad bastaria una experiencia muy sabida; pues plantando un árbol al reves , )l
raiz ácia arriba y el tallo ácia abaxo ' ilo
dexa por eso de vegetar , crecer , y dar fruto.
la raiz echa ramas , hojas , fl.o¡es y frutos;
y del tallo salen raices , raicilla.s , y una
especie. de ·cabellera mas ó ménos abundanté.
Este hecho no se puede conciliar con la dis...
posicion orgánica, que exigiría en las plantas
una circulacion comparable á la de los :rnimales. Pero si no hay en ellas una verdadera
circulacion del xugo, no por eso dexa de ha·
her en el cuerpo de la planta vasos ascenden•
tes y ~esce ndentes, y un xugo que sube por
los primeros hasta las hojas , y que baxa por
los segu ndos hasta las raíces. Presúmese tamh'.~n que hay un curso transversal y obliquo en todas direcciones. Hay otra especie
de circulacion acomodada á cada planta; por
que es preciso admitir en fa savia un movimiento que la elabore, y disponga poco :1
poco á transformarse en la naturaleza propia
del vegetal.

Durante el dia la accion del calor en
las hojas atrae á ellas con abundancia el xugo
nutricio: los pequeños órganos secretorios
de que están guarnecidas , y que se manifiestan baxo diferentes formas , separan las partes
mas aqüosas ó groseras del xugo· que sube
desde la raiz, y dilatándose mas y mas el
ayre encerrado en las tráqueas del tallo .Y de
las ramas, comprime las fibras leñosas, y así
acelera el curso de la savia, haciéndola pe11e-trar al mismo tiempo Las partes vecinas.
AL acercars~ la noche la superficie inferior de las hojas comienza á exercer una de
sus princtpales funciones. Se abren sus poros
"1 reciben con ansia los vapores y ex11alaciones de la atmósfera. ~e estrecha el ayre de la~
tráqueas· disminuyéndose su diámetro; y las
fibras leñosas m·énos comprimidas , se ensan- .
chan y reciben lo,s x.ugos que las hojas les en~
vían. Estos xugos se juntan al residuo del que
~abia subid? durante el dia, y probablemente
tambien á los diferentes cuerpos absorvidos al
inismo tiempo por las hojas; y en fin , toda
la masa se dirige ácia las raices. Las inyecciones de materias coloridas nos han hecho
ver que la savia sube por las fibras leñosas,
que estas la conducen á la superficie inferior.de
las hojas, y que una pa~te del fluido nu-tricio
_baxa por las fibras de la cort~za á )as raices~

J
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He aquí á lo que parece está reducido el

mecani~mo del movimiento de la savia. Así

es como alimenta al árbol y se convierte en
su propia substancia, para darle siempre nue'VOS aumen~os. Si dexan de llegarle estos xugos , si se detiene la circulacion ó se destruye
la organizacion interior del árbol, ya ¡ea por
un frío excesivo, ya por la vejez, ya por al·
guna herida, 6 qualquiera otro accidente exterior , el árbol se seca.
Despues de todas estas consideraciones,
(podré yo ver los árboles con indiferencia en
la estacion mas deliciosa ? ¿ Podrá parecerme
poco digna de mi atencion la mudanza que
cntónces se executa en ellos? ¿Y podré oh·
servar la renovacion de la naturaleza , sin
pensar en Dios que da la vida á todas sus
criaturas, que provée á los árboles de los mgos que les son análogos., que comunica á la.
savia la fuerza para circular en los tubos cS
~anales , y la ordena distribuir por todas par..
tes fa nutricion y crecimiento?
Muchos años ha que la vuelta de la primavera me ha proporciopado la ecasion de
observar esta virtud vivificante , que se manifiesta en los árboles y otras' plantas; pero
no he reflexionado sobre ella mas que los ani·
males que pacén en el campo; ni he atendido
mas á la conservacion de mi propiá vida ni

:al acrecentamiento de mi cuerpo, y circulacion de· mi sangre. ¡ Oxalá que al volver á ver
la primaTera, piense de un modo mas razona~
ble y mas cristiano! ¡ Oxalá reconozca al fin
en todas las obras de la naturaleza á este.
Criador benéfico que tan cerca está' de mí,
y .cuya grandeza y bondad me predican todas las criaturas !
Mas serán infructuosos todos mis deseos
'
11 Yos mismo , Señor, que sois el Dios de toda
1racia, no os dignais i.nclinar mi corazon á
reconocer y glorificar vuestro nombre. Ahora '
que comienza á reanimarse toda la naturaleza
haced que se Yivifique mi alma por vuestr~
apíritu. Haced tambien que la nueva existencia , que reciben los. vegetales ~n la mas
hermosa de las estaciones, sea la señal que
me despierte de mi letargo, y me exdte á
caminar delante de vos santamente, á vivir
ha vida activa y que os sea agradable , á
conocer mejor, y á celebrar con un corazon
tensible y reconocido, vuestro poder y vuesbeneficios. Plegue á vuestra bondad que
m1 alma os ofrezca este sacrificio de alaban-·
l3S, tan justamente debido en todo tiempo,
pero. con espe~ialidad en los graciosos dias
t¡ue m&piran al hgmbre tan dulces esperanzas.

.
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Hojas de los árboles.

LAs hojas, bello ornato de los árboles,

son una de las mayores hermosuras de la na~
turaleza. La impaciencia misma que tenemos
·de ver.las brotar en la primavera , y• nuestro
júbilo quando ya aparecen , mÚestran bien
que son el ·adorno de los jardines, de los cam.
pos y de los bosques. ¡Y que gusto no ll'I
~aúsa la sombra agradable , y la deliciosa fres+
~ura que nos proporcionan e-n los caluroso&
días del yer2.no ! ¿Quien en aquellos momen-'
tos en que los ardores del sol abrasan Ja at:.
mósfera, no ha deseado sentarsé al pie -de U1l
árbol ·para que su frondosa copa le guarecieté
con su sombra y le dexase respirar un ap
mas fresco? ¿Que hombre, por in gr:. to q;
se suponga, dexó de bendecir al Dios de
naturaleza al encontrar una sombra? Recos.
t ado tranquilamente sobre el cesped que u..
piza el pie de este árbol bienhechor, vé ea
cierto modo voltear sobre su cabeza aquel
pavellon móvil, rniéntras sus miembros fati•
gados reposan blanda mente sobre un lecho
verde. El . calor que circula en sus venas , se
disipa insensiblemente; la frescura le viene á
dar nuevas fuerzas , y reanimado al tener que.

continuar su camino, se levanta bendiciendo ·
al árbol benéfico que le ha dado como una
.nueva vida.
Sin embargo, esta es la menor utilidad
que nos resulta de las hojas de los árboles.
Bastará consider.ar la maravillosa estructura
de las hojas , para convencerse de que tienen
otro destino , y usos mucho mas importantes. En cada hoja hay ciertos vasitos , que
estando muy juntos en el pezon ó peciolo, se
tienden como costillas Fºr lo interio~ de
ella, y allí se ramifican de mil maneras. No
y hoja que no tenga sus vasitos sumamente
licados, y una multitud asombrosa de poros. Se ha observado que en una especie de
x llamado palma-cereris, hay mas de ciento
enta y dos mil poros sobre un solo lado\
la hoja. Estando al ayre libre, las hojas
lven su haz superior ácia el cielo , y la
rior ácia la tierra, ó ácia lo interior de la
ta. ¿Para que serviria esta colocacion parlar de las hojas, si no tuvie~en otra utilique adornar los árboles , y hacernos soma? Es preciso seguramente, que el Criador
haya propuesto en esto algun otro fin mas
port.mte.
Así es s1n duda; el Criador como dueño
la materia, que formó á su arbitrio, sieme que le plugo, uni0 lo útil á lo agtada-
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ble. Estas hojas que nos encantan por l\1S
sencillas gracias, contribuyen tambien inmediatamente á la nutricion de los vegetales¡
pues no solo separan , co.mo ya hemos notado en el discurso anterior , las partes mat
aqiiosas ó groseras ~ue se elevan desde .ta
raiz , sinó que ellas mismas son como especies
de raices que chupaµ en el ayre los tugos qut
.
(•)
transmiten luego ~ las par~es mten~res
•
El rocío que sube -de la tierra , es el f?ndo
principal de esta nutricion a·érea: las h?JªS le
presentan su superficie i_nferior gu~rnecida de
una infinidad de poros dispuestos siempre para
absorvcrle; y á fin de que en el exercicio do
esta funcion no estorben las unas á las otras,
están situadas en el tallo y ramas con tal ar•
tificio , que las que preceden, no cubren á las
que las siguen. :Esta es la razon porque lal
plantas, aun en tiempo de sequía , no corr~
riesgo de quedar privadas entera~ente de ali,;
mento; pues reciben en abundancia. u~ r~
vivificante absorvido por la superficie 10fer1or
de las hojas. Ni nos objeten los pirrónicos,
empeñados en negar las causas finales , el que
se asegura este hecho sin fundamento ; p6CI

.

(") un árbol de diez allos saca cada maftaoa de lol
rneteorus áq11eos de la atmósfera veinte y cinco 6 treinta
libras de agua que destila sobre la ti~rra, sin contar
otra cantidad mucho mayor que sus ho¡as Y runas tal
chupando• .St11t. du "''" d1 Haller.

~ e~periencia nos enseña que , entre las ho~

J,ªs iguales y semejantes tomadas del mismo
~rbo~' las que se aplican por su superficie
tnfenor sobre vasos llenos de agua' se con-servan muy verdes sem~nas y aun meses enteros' al paso que las que presentan al agua
m superficie superior perecen en pocos dias.
Las yerbas, .sumer~idas siempre en fas mas
~ensas capas de rocío' por crecer en ménos
tie~po que los árboles, tienen las hojas cons!ru1das de manera que absorven el rocío casi
igua~mente por ambas superficies ' y aun en
ocasiones con mayor abundancia 'Pºr la superficie superior.
Las. p~anta~ transpiran mucho (•), y Ja
super.fic1e mfertor de las hojas parece que es
tam~1en el principal órgano de una operacion
ta~ importante. Las hojas en que esta super~c1e está como barnizada con una materia
impenetrable al agua' sacan Y transpiran mucho ménos en igual tiempo y á la misma
temperatura, que no las hojas semejantes
c;:uya superficie inferior carece de este barniz'
De estos experimentos parece que resulta se;
poca !ª transpiracion que hace la superficie
1upcr1or: de donde puede inferirse' que una
(") As! .es en e~ecto, porque en doce horas de un dia
y ca!1e11te pierde una col por su trans iracio

lecO

~!~te y cm.co onzas; y treinta un girasol comul de tr.:!
t - J medio • .St11t. au 11éc. de Haller.
~o
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de sus principales funciones es servir de abri..
go y defensa á la inferior; y este es, sin duda , el destino de aquel barniz natural y taQ
lmtroso que se advierte en la primera.
Las hojas sirven igualmente para introcucir en lo interior de la planta el ayre que
necesita; y tambien parece contribuyen á la
éonservacion del boton que debe ma.Qifestarse
al año siguiente, porque la yema venidera
existe ya junto á la hoja. Sin duda que lo
guarnece y preserva la hoja misma, y al
propio tiempo sirve para su conservacion la
afluencia del xugo ácia el lugar por donde la
hoja está unida á la planta. De aquí nace que.
enferman y aun mueren muchos árboles, quan•
do se les arrancan las hojas ; pues si estas se
caen al fin del otoño , es porque ni las necesita el árbol en la estacion siguiente, quando
parece que duerme ó se entorpece la economía vegetal, ni podrian recibir el alimento
que desde la raiz les llegaria por medio del
peciolo.
La superficie inferior de las hojas ·Je lot
árboles tiene casi siempre un color mas pálido
y ménos lustroso , y es mas áspera y mas esponjosa que la superficie opuesta. Aun en esto
se descubren los mas sabios fines. El l<tdo de
la hoja .que mira á la tierra, es mas áspero,
y por esto mismo thme mas poros para que
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f>Ueda absorver mas fácilme.nte el rocío que
se levanta de la tierra, y distribuirlo despues
con mayor abundancia y facilidad á tx>da la.
planta. La& hojas pues se vuelven del lado
por donde pueden recibir mas fluido nutricio,
1 de aquí provie.,e que las de ciertas planta.g
se inclinan muchfsimo. Si se observan los árboles que crecen sobre un monte escarpado
,
'
I~ vera que no toman sus hojas una direcc1on horizontal, sinó perpendicular ; lo qual
demuestra que las hojas se dirigen á la parte
en donde hay mas humedad y mas abundancia de aquellos xugos que necesitan.
Aun es mas digno de nuestra atencion el
descubrimiento de que ha_bla Mr. Foucroy en
el prefacio de sus lecciones elementales de
~istoria natural y de química, y que atribuye á Mr. In gen- Houz: este médico quedó
convewcido , por los mas exactos experimentos, que las hojas de las plantas , heridas de
los rayos del sol, son un manantial que ex~ala si~ cesar un torrente da a yre ·puro, destm~do a renovar la atmósfera, sobre cuya materia hablarémos muy particularmente al tratar de la utilidad y necesidad del ayre en el
libro quinto.
Esta-meditacion me ofrece un nuevo mo~
tivo para admirar la sabiduría de Dios. Ántes
que conociese á fondo el arte que respl:Jn-

( 2

r 6)

van á nutrir y sustentar todas l~s partes de
la planta, el tronco , la corteza , las hojas y
las flores , llevando ya los xugos preparados
de una manera conveniente á cada una de e~
tas partes. Al tratar del ayre observarémos
que las hojas , absorviendo sin cesar una inmensa cantidad de vapores nocivos , contri·
. bu yen á mantener la atmósfera en a.que} gra. do de salubridad que ex? ge la vida de los ani·
males. Aquí nos limitarémos á eximinar el
modo con que esta parte tan esencial de las
plantas y sus raices , puedan ser bastantes
para proporcionar los xugos convenientes á
tantas producciones diversas como crecen e11
un mismo terreno.
Generalmente se cree que cada veget~
está organizado de manera que no recibe de
la tierra sinó los xugos que le son propios,
y se cita en apoyo de esta opinion un experimento que todos pueden hacer. Mézclense
en un vaso agua, vino y azeyte : tómense
tres tiras de papel, y empapando cada una
separadamente en uno de los fres licores, ~
s~ sumergen en el vaso por una de sus extremidades, de suerte que la parte exterior sea
mas larga que la sumergida en la ptezda,
eada una de las tres tiras atraerá . únicamente
el licor de que está empapada' y todos tres
saldrán con separacion fue~a del vaso.
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Á este modo , dicen , debemos concebir
los vasos absorventes de las plantas ; pues recibiendo solo la substancia análoga á sus órganos ·y naturaleza , desechan las demas. La
higuera, por exemplo, atrae un xugo mas
lácteo; la encina, otro ,mas leñoso; el ranúncuto, uno que se diversifica con mil colores
matizados ~dmirablemente. Se mira como una
cosa demoftrada, que la tierra es el principal
alimento de las plantas, introduciéndose en
su interior é i~corporándose con ellas por'
medio de las raices. En una palabra, se intenta persuadir que los abonos y la tierra disueltos y acarreados por el agua , abastecen
abundantemente de su propia substancia á la
nutricion de los vegetales; y que quando estos se convierten en tierra por la putrefaccion,
esta misma tierra no es mas que el residuo de
la que la planta babia sacado del suelo' r se
babia apropiado.
Pero po~ otra parte, las mas plausibles
experiencias parecen probar que el princip,tl
tlso de la tierra es servir como de punto de
apoyo :i las plantas que crecen en ella. En
efecto, Boyt'e, este grande investigador de la
naturaleza ,· habiendo secado en un horno
cierta cantidad de tierra vegetal y pesádola
despues, sembró en ella semilla de calabaz.a;
y sin embargo de que esta tierra solo se regó
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eon ~gua de llu.via ó ~~ fuente' prodnxo en
el primer experimento una planta que pesaba
cerca de, tres libras' y en el segundo' otra
~ue peso catorce ; y no obstante secada la
ti.erra y ~esad.a ?e ~uevo' halló que no ha·
b1a padecido d1mmuc1on sensible. Vanhelmont
refiere un hecho mas estupendo aun. Plantó
un sauce que pesaba cincuenta libras en un
vaso. que contenia ciento de tierr;; tuvo
el cm?ado de
regarle sinó con agua destilada o de lluvia' y la precaucion de cerrar
el vaso de modo que no pudiese introducirse
en él otra materia extraña: cinco años despues se halló que el peso del sauce eón todú
sus ?ojas' babia aumentado ciento diez y nue•
ve ~1bras y tres onzas' sin embargo de que
la .t•erra solo ha1lia perdido dos oru:as de 511
primer peso (•).

La "fegetacion de las plantas terrestres
en el agua ¡tura apoya tambien estos resultados. Vemos ei1 cada invierno cebollas de diyersas especies que vegetan en el agua , y cuyas flore5, á veces tan hermosas como las· de
los mejores jardines, desafían en algun modo
á la primavera. Se hacen tambien germinar
en esponjas humedecidas las castañas, las almendras y bellotas. Los arbolitos nacidos de
estas semillas y nutridos en agua pura, durante los pri!Jleros años , creciéron tanto en
ella como si hubiesen estado en la tierra. Especialmente un roble subsistió así por espacio
de ocho años , al cabo de los quales tenia
quatro ó cinco ramas que salian de un tallo
de diez y nueve á veinte líneas de circunferencia, y de mas :de diez y ocho pulgadas de

?º

tr~·~I ~o :~bió haber perdido nada c:omo lo dt111ueto
Seiíor Cb~b~·~=~to d1~~ h~o v;in~e Y quatro a líos ba el
nocimiPntos quí~lcos. 0 ~e og10 por sus grandes co-

cre~i~~~o~~a grao porcion de musgo ó moho que habla
de quitarle ~o~=~~st'1· y lo ·hdizo lavar bien en el río tia
t'l d
erra · f'spues lo lavó en 1 ua cfet.

!lo~e;
~~~j:~~~d~sp~~~ ;~fo~~~c~t~:s~a~~~u~~
uqgi:'e _4!~
~ mismo musgo bum d 'é d
•
""""'

poniéndole t
¡¡
e eci n ole con agua destilada y
las iedr . an resco como quando se quitó de sobra
judí~s ' q~~· hs:~:r~~:~oé~r~::~ºJegarannteosm de gulsq_ntes y
pon¡a mu 1 d
ano en una ftniendo la ypr!~:u~!n e¡;papa~a en agua. destil~da; tecaxones de la l:'D."j f - sem rar al rmsmo tiempo •
....,or 1erra, puestos en el mismo para•

11', ((!ue era un balcon alto)

igual número de semillas
ae aquella especie. Regó las que estaban en el musgo
con agua destilada, y las otras con agua natural: unas
y otras creciéron á un tiempo y fructificáron, pero la5
del musgo con mas lozanía, y su fruto fué mas sabroso
y delicado. Hizo analisis de unas y otras plaotas, y observó idéntica mente los mismos resultados. En suma,
secó el musgo al grado que tenia quando le pesó anteriormente, valiéndose de un termómetro en una y otra
cica.¡ion, y encontró que nada habia perdido de su peso.
Este experimento, los que cita despues Mr. Cousin, y
otros, hechos con plantas que han vegetado en lienzos
mojados, demuestran, que la tierra sirve únic~mente
de punto de apoyo á la planta, y que á la vegetacion
solo concurren el agua, Ja luz, y el ay re atmosférico.
Yéue el núm. 12. de ~emanario de .Agricultura.
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a1tura: la madera y corteza estaban bien (or.
!nadas, y cad:.i ·año se cubría de hermosas
hoja,s.. r o~os. estos arbolillos diéron ' por la
analms qm.m1ca , los mismos . principios que
otros arbol1llos de su propia especie y edad
criados en la tierra.
.
El agua mas pura no contiene. el aroma
de la yerba bu~na, el azúcar de la remolacha , la liga del acebo , el xugo áspero del
roble; y no obstante todos estos vegetales
pueden crecer en el agua pura y adquirir ed
ella las mismas qualidades que en la tierra.
~erdad ,es que aun no se ha conseguido qu
111ngun arbol florezca
fructifique en aglli
gola; pero en el musgo que un célebre naturalista cuidó de mantener húmedo, tuvo e
pl~cer de criar un peral , un ciruelo y un
g~1nd?, que diéron muy buenas frutas. Se ha
visto a u~a tuberosa llegar en el agua ·casi i
qu:uro pies de altura , y arrojar quarenta
flores de una belleza y fragancia admirables.
Se ha visto igualmente que un sarmiento
llegó á ser en el musgo una verdadera vid,
echaP.do en ·el espacio de tdgunos meses brotes de mas de d?ez pulgadas de largo, cargados de siete á ocho gruesos racimos de excelente gus t~. Una yema de limonero inxer~
en un naran¡o toma todo su incremento, conse rvando sus qualidades propias' y sin adqui·

r

rir las de lit naranja (•). No son pues los alimentos sinó los órganos los diversificados.
La organizacion ael limonero no es precisamente la misma que la del naranjo ; y así
elabora y combina sus xugos de diverso modo
que este.
El ~úmero, la especie y contextura de
los vasos , sus proporciones y pliegues, pre:..
paran, elaboran y modifican el fluido nutri.:.~
cio de una manera capaz de formar la asombrosa variedad que admiramos en las plantas.
El agua y el ayre, es decir , sus elementos
constitutivos y el carbono , parece que son
los únicos principios inmediatos de la mayor
parte de los vegetales: la tierra les sirve de
base, y las diferentes esp~cies de abono no
contribuyen á la vegetacion sinó en quanto
la suministran las partículas de aquellos flui'1os y del carbono.
El cuerpo de los vegetales es como un
laboratorio en que la naturaleza combina , eu
el mas profundo secreto, un corto número
elementos ·: sus órganos son los instrumentós inimitables que executan las operaciones

ae

<'> Esta observacio'n parece improbable y serla n ece~
arlo hacer nuevos experimentos sobre esta clase de en-"rto para califica ria de 11.rreglada; pues vemos coutiamente en Jos jardines , que por lo comun se dulcifica
tl fruto en tales enxerto¡, que e& el .objeto pri nci pa.l de ·
ltmeiaata

operacio~es.
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infi1Jitamente superiores á todas las fuerzu
del arte. Al meditar estas verdades, se redo~
bla nuestra admiracion ácia aquel gran Ser
. que sacó todas las criaturas de la;JJada. Experi'llentamos un profundo espanto á vista
de estos árboles magestuosos , de una extensi·on y peso enormes, que no son sin embargo
mas que los resultados de la combinacion de.
sutilísimas substancias; y nos sentimos · penetrados de veneracion y respeto ácia la mano
invisible que obra tales maravillas por medios
al parecer tan desproporcionados.
NUEVE DE

FEHRER~ .

Las .flores; su multitud j diversidad.
HAsT A aquí has admirado principal·
mente la sabiduría y poder del Criador: vell
ahora á contemplar su bondad. Todo lo que
Dios crió con tanta magnificencia, fo hizo no
solo con la mira de proporcionarnos quanto
nos es indispt:nsable para la conservacion dt
la vida , sinó que quiso juntar tambien lo
~gradable , á fin de que todo aquello que
sorprehende nuestro espíritu, interese al mismo tiempo nuestro corazon , sin dexar al
hombre medio alguno para ser ingrato.
Dime, ¿de donde proviene que al abril'SI
un jardin florido se siente uo gozo súbito 1 1.

.......

porque causa sin tener idea a!guna distinta , se
gusta entónces una satisfaccion que difícilmente
1e experimenta en otra parte? No, las flores no
están tan magníficamente hermoseadas sin designio: visiblemente se advierte que se hiciéron para recrear al hombre , y aun, que para
il solo tienen atractivo. En éfecto ~ hablando
con propiedad , parece que sus ojos son los
'oicos que las disfrutan ; pues los animales,
no dan al verlas muestras de sentir placer alguno, y léjos de detenerse jamas, las confunden con la yerba comun, bollan con sus
pies las ma5 bellas, y muestran para con este .
ornamento de la tierra una total indiferencia.
Por el contrario, el hombre, entre esta multitud de objetos que le rodean , discierne y
~sea las flores con singular complacencia.
Al concedernos Dios las riquezas de la
tierra, quiso perpetuar este magnífico preÍcnte en todos los siglos por la comision que
di6 á las flores de renovar cada año las plantas por medio de sus semillas. Mas si su fon- .
cion estuviese únicamente limitada á suministrar á cada planta un gérmen reprodu,etivo,
la mayor part~ no hubiera sido realzada por
formas tan graciosas y colo~es tan varios.
Hay tambien un grnn número de plantas que
parece' no tiene otro destino que presentar al
lombrc un ramillete; y, miéntras que otras
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le preparan un fruto de que se puede aprovechar despues de haber disfrutado de su fl.or,
no conoce en estas mas mérito que el ·de
agrada ríe.
'
Apéna's podria creerse hasta que punto
llegó esta atencion de recrear al hombre por
la belleza y multitud de las flores. Se diria
que tuviéron órJen de nacer baxo stls pies,
pues no h;iy parte en la naturaleza que no
le ofrezca alguna flor á su vez. Efectivamente
crecen en I~ alto de los árboles y sobre las
yerbas rastreras ; hermosean los valle~ y los
montes; sirven de esmalte á los prados; se
cogen en las laderas de los bosques y has~
en los desiertos; la primavera, el estío y el
otoño las hacen sucederse alternativament~
con profmion. Pero la variedad que se advierte entre ellas es acaso aun mas asombrosa, porque ciertamente era necesario un poder divino para que !as flores foesen tan numerosas como son ; mas este poder debia es...
tar acompañado de una bondad ne;> minos;
admirable , para que reynase entre ellas tanta
diversidad. · Si existiese entre las flores uar
semejanza perfecta en su estructura , en S1I
forma , en su magnitud y en sus adornos, esta
uniformidad fatiga ria nuestros .sentidos, y nor
llegaria á fastidiar; ó si el verano rio prod
xese otras plantas ni flores que las de la

mavera , nos cansaríamos de contemplárlas· y
dedicarnos á su cultivo. Es pues un efecto de
esta bondad divina el diversificar de un modo
tan agradable las producciones del reyno vegetal , y añadir á sus perfecciones los atractivos de Ut?a variedad siempre nueva.
Esta diversidad no solo se extiende sobre familias enteras del reyno de las plantas
sinó tambien á los simples individuos. El cla~.
vel es diferente de la rosa, la rosa del tulipan, el tulipan de la oreja de oso, la oreja.
de oso d~l lirio; y cada clavel, cada tulipan,
cada ore¡a de oso, cada lirio, cada rosa tiene
a~n su carác~er propio, sus gracias y sus variedades particulares.
En cada p·lanta en cada
'
arbusto casi no se halla una flor · en que no
se advierta alguna diferencia ya sea en la estructura, ya en la magnitud ó ya en la mezcla de los col0res. No se encuentran dos flores que sean perfectamente semejantes en su
forma y en sus matices ; pues aun en una
misma especie cada qual tiene muchas veces
sus peculiares adornos que la distinguen.
La sabiduría divina que tan graciosamente distribuyó los colores de que están
adornadas las flores, puso nuevos atractivos
en el ayre y en la fi gura que dió á cada una.
.Entre las que componen un jardin , unas se
elevan con dignidad y grandeza ; otra¡ sin

,

Tomo
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fastó ni aparato atraen la vista por la ~egula·
. dad de sus caractéres. i Que elegancia' que
nsimetría no brilla en \as p1ram1
· ' "des sobre q ue
~e dexa ver ,¡n lirio! Al elevar sobre el borde.
de un riachuelo' en medio de otras yerbas,
6U tallo augusto' reflectando en las aguas sus
6oberbias corolas' mas blancas que el ~arfil,
me hace admirar en él al rey de los valles.
Su blancura incomparable es aun ma.s resp~an·
deciente ; q1.1ando está salpicad~ ~e msecullos
de color de escarlata' que casi siempre buscan en él un asilo. Al pie de esta magestuosa
:flor la modesta trinitaria como que teme
manlfestarse; pero aunque de léjos .promete
singulares
poco, de cerca regoci¡º a por sus
.
.
gracias. Algunas flores brillan con los mas n·
cos colores; otras no tienen sinó un ornato
muy sencillo: estas llenan el ayre de los. mas
exquisitos olores; aquellas n? hacen m~s que
alegrar la vista con sus graciosos coloridos 1
agradables formas. Otras hay que reune? todos los encantos. i Que hermosa s~ mamfiesta
la r.e yna de las fl.or~s quando' saliendo de las
hendeduras de una rpca húmeda' brilla sobre
su propio verde; quando el zéfiro balancea su
tallo herizado de espinas; quando la aurora
la ha cubierto de gotas ' Y quando por su
brillo y fragancia está ~onvidand?, á que la
cojan! Una cantárida, anidada frequentemc11te
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en su corola ' réalza el carmin de la rosa ~on
su verde esmeralda. Entónces es quando esta
flor parece nos está diciendo que, qual símbolo del placer por sus atractivos y corta
duracion, lleva como él el peligro al rededor
de sí, y el arrepentimiento en su seno.
· ¡Con que sabiduría y bondad , ó Dios
mio, habeis dispuesto todas vuestras obras!
¡Quan brillantes se manifiestan en todo el
reyno vegetal! ¿No fué para proporcionarnos unos placeres tan varios como inagotables, quando al formar las flores , pusistei5
entre ellas una diversidad tan asombrosa? No
hay mes alguno en el año que no esté señalado con vuestros beneficios·: cada mes ofrece
nuevos recreos á nuestros sentidos , y nueTos afectos de amor y de reconocimiento á
nuestros corazones. Si fuesen mas uniformes
las pruebas de vuestrá bondad ' quizá sería
mas excusable de no atender tanto á ellas;
pero siendo' tan varias como son ¿tendré yo
excusa si las miro con indiferencia? Ser inml'nso y omnipotente , á vista del magnífico
espectáculo de la creacion , y rodeado de esta
multitud de objetos formados de un modo
tan admirable , os adoro y exclamo , segun
me convidan á hacerlo todas vuestras obras:
¡Ah! ¡ quan grandes son la sabiduría , el po-der y la bondad de mi Criador!
l' 2
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eomienzan por una flor; y si la niega el in-
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vierno , sabe contrahacerla el arte. La jóven,
ataviada magníficamente el dia de su boda,
creeria que le faltaba alguna cosa, si no se
adornase con una flor. Una reyna no se desdeña de este ornato campestre en las mayores solemnidades ; queriendo templar así el
brillo de la magestad por este ayre de dulzura y de alegría que da la mezcla y union
de las flores con la hermosura. La religion
misma , aunque tan circunspecta y grave, no
dexa de permitir en ciertos días el uso de los
ramos, de los ramilletes y mazetas de flores.
Cada flor aparece en el momento que ' la
fué prescripto. El Criador ha determinado
exactamente el tiempo en que la una debía
manifestar sus hojas, florece~ aquella , mar-chitarse la otra. 'f'.or esta sucesion nos ofrecen como una soberbia fiesta compuesta de
decoraciones, que se siguen con un órden el
mas bien arreglado. Viste al principio salir
de la tierra á las campanillas de primavera (*).
Mucho tiempo ántes que los árboles se aventurasen á desarrollar sus hojas, se atrevió :i

Belleza de las flores; 6rden en su sucesion,

LA

tierra es como un vasto vergel sem. brado de flores , que derraman un singular
encanto sobre todo el dominio del hombre:
:;iun quando este se encierra en los .~strechos
límites de su babitacion, parece se)a quieren
liacer mas amable, reuniéndose en su jardín,
y complaciéndose en él mas q,ue en· otro lu~
gar. Se di ria que las mas bellas, separadas del
vulgo para formar una brillante embaxada,
vienen á rendir homenage á iU señor , y á sa•
- ludar como diputados al rey de la naturaleza.
. No puede dudarse que la hermosura de
las flores se dirige á inspirar la alegría. Sii
vista es tan penetrante y tal su ascendiente,
que la mayor parte de las artes que se propo-11en agradar , no creen conseguirlo mejor que
copiando sus gracias. En todo tiempo fuéron
el símbolo del gozo; y si ántes eran el ornamento inseparable de los festines, aun en el dia
'e presentan con preferenci~ al fin de nuestras comidas, y vienen con ia fruta á reani~
mar la fiesta que comi~nza á decaer. Los r~
gocijos camrestres no se tienen s.in guirnaldas : los de las personas .de todo sex6 y clasf
¡·

C-) Esta planta se llama tambien

leucoio de primaFlorece en febrero y desaparece en mayo, pero
IU raiz subsiste en tierra como la del narciso: se multiplica por sus bulbos ó cebollas, por las quales se trasplanta en los ja rdiaes á causa de su flor que es muy
temprana y, adornándolos ea la estacion ~as trist'!,
anuncia con anticipacion la llegada de la primavera.
fiera.

_
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patecer, y· fné la primera y ella. sola la que
encantó los ojos del curioso y diligente naturalista. Apareció despues la flor del azafrae, pero tímida, porque era muy débil
para resistir la impetuosidad de los vienros.
Con ella se dexáron ver la amable violeta y
la brillante vellorita. Estas plantas, y algunas
otras que se viéron en los montes, formaban
la v_anguardia del exército de las· flo~es; y su
yenida tan agradable por sí misma, tenia aun
el mérito de anunciarnos el arribo próximo
de una multitud de sus graciosas compañeras.
En efecto, vemos mañifestarse en seguida
á los_demas hijos de la naturaleza; pues cada
mes hace ostentacion de los adornos que Je
son propios. El tulipan ya comienza á manifestar sus hojas y sus flores. Muy presto la
be~la anémone formará una cúpula redon..
dean~ose : ~¡ ranúnculo desplegará toda su
inag01ficenc1a ' y encantará nuestros ojos con
la fc!iz disrribucion de sus colores. las coronas imperiales' los narcisos' el lirio de los
valles' las lilas' el íris y el junquillo se apre~uran á decorar los vergelei. A lo léj~s los
~rboles frutales mezclan los colores mas delicados con el tierno verdor' y realzan por
todas par:es la ~ermosura de los jardines.
.<\1 mismo tiempo advertimos que se van
desplegando las hojas de los rosales, y su
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rcyna, para ocupu el primer lugar en tri! la
amable tropa de las flores , comienza á abrirse
y hacer alarde de todas las gracias que la
distinguen. No hay persona que no quede
sorprehendida de los hechizos que ofrece á
nuestra vista. ¿Quien , sin experimentar una
dulce mocion , puede mirar una rosa entreabierta á los rayos del sol que nace , toda
brillante con las gotas del rocío de que está
cargada, y agitada blandamente sobre su ligero tallo por el viento fresco de la mañana?
El lirio , las julianas , los alelíes , los thspis,
las adormideras , se presentan á las órdenes
del estío , y el clavel se muestra con todaa
las bellezas que le son propias.
·
El otoño ofrece despues la campánula
piramidal, la balsamina, el girasol , la tuberosa, los amarantos , la damasquina, los colchicos, y otras cien especies. Continúa la
fiesta sin interrupcion, y el que la preside
presenta incesantem~nte nuevas hermosuras,
precaviendo con agradables variaciones el disgusto inseparable de la uniformidad. En fin,
el triste invierno trayendo consi,go las escarchas , cubre de un negro velo toda la naturalez~, y nos roba su espectáculo ; pero haciéndonos desear la 'Vuelta del verdor y de
las flores da algun descanso á la tierra, agotada con tantas producciones.
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Detengámonos aquí, y reflexfonemos sobre las miras de sabiduría y beneficencia que
se manifiestan en esta sucesion de las flores.
Si todas se presentasen al mismo tiempo nos
,
v.eriamos privados del gusto que nos proporc10nan estas agradables y progresivas mutadones , que nos hacen par~cer la naturaleza
siempre nueva; tendríamos tan pre.sto una
abundancia exce5iva, como una entera escasez: apénas hubiéramos tenido tiempo para
observar la mitad de sus gracias, quando nos
hallaríamos privados de ellas. Mas como cada
especie tiene su lugar y su tiempo señalado,
pode~.ºs, con!emplarlas, ex:lminarlas , gozar
despacio de sus hechizos y t~ner de ellas un
conocimiento mas extenso. Por otra parte , si
no se mostrasen sucesivamente en la estacion
que les conviene, ¡ quantas flores y plantas
no perec:rian, expuestas, por exemplo , á las
noches frias que comunmente se experimentan
en la primavera! ¿Ni donde hallarían su subsistencia tantos millones de animales é insectos, si todas floreciesen ó diesen sus frutos i
un tiempo? .
.
j Que bondad, vuefvo á repetir aquí, no
se descubre en el Dios de la naturaleza, para
colmar de este modo al hombre con inagotables beneficios! ¡Que bondad', no limitarse
á multiplicar sus gracias, sinó hacerlas tam-

'

bien constantes y dur(\deras ! Sí , sin duda!
nos conduce por un camino de flores; y a
qualquier parte que vamos, na~en debaxo de
nuestros pies' para que su vista end.ulc~ Y
encante en alguna manera la peregnnacloó
de nuestra vida.
El mismo órden con que se suceden las
plantas y las flores, se vé tambien en la especie ~umana. Cada hombre apa:ece .sobr~ la
tierra en el lugar que aquel Senor mfimtamente sabio le ha señalado; y al tiempo que.
escogió para su ex1stencia. Desde el principio del ,mundo se siguen unas á otras las
generaciones de los hombre.s en este vasto
teatro. Nacen los niños , crecen los hombres,
conviértense estos en polvo ; Y miéntras uno
&e prepara á hacerse útil ' otro ha represe.ntado ya su papel y sale de la esce?~· ¡ ~u1.en
sabe quando la muerte me llamar~ a m1 mismo! .i Ah! ¡mcalá de:xe yo la vida de un ·
modo tan honroso como las flores ' cuya
existencia ha esparcido tantos encantos en el
estrecho círculo á que estaban redu~ida~ !
las flores fuéron el ornamento de los ¡ard1nes y las delicias de los que las posei.an. Su
mueri:e fué ménos triste, porque su vida babia sido agradable y útil. Plegue á Dios que
sientan mi muerte los buenos; que gusten de
traerme á su memoria, y que se digan unos

,•
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~ otros llorando sobre mi sepulcr0 : ,,

(-1 j 5 )
¡Ay!

,,¡por que no habrá vivido mas largo tiempo!,,
ONCE
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Variedad de matices que- u obser11an
en las .flores.
CoN el corazon lleno de mocion y de
júbilo extiendo sucesivamente mi vista sobre
los· varios objetos que me rodean ,·y por to·
das partes descubro bellezas sin número. No
sé si las flores parece.n mas hermosas vistas
juntas , ó consideradas separadarnente. Reunidas, forman un conjunto el mas bien orde~ado : nada se presenta tosco , mal situado,
ni dividido; y del concurso de todos sus colores resulta una especie de armonía variada,
donde reposa la vista con la mas dulce satisfaccion. Separadas , no hay ninguna que no se
haga recomendable por Úna gracia parti'cular,
y que no tenga' por ' decirlo así' su mérito
personal. Figúrate la primera que casualmente
te venga á la imaginacion , por exemplo una
sola anémone coronaria te ofrecerá lo que
has admirado en todo el jardín. En ella se
descubren colores enteramente diferentes , y
matices de estos mismos colores , que se de. bilitan por grados, y mezclándose unos con
otros pasan insensiblemente á los colores in-

mediatos. El · tuli~an por el contrar~o, eort!
perfectamente su color por un matiz ' Y la
oposicion sensible que queda e1~tre los dos,
realza el brillo y viveza de entrambos.
¿Será posible pues . que el hombre se
mantenga insensible á vi sta de tantas bellezas? i Ah 1 i que lugar pue~e b aber i~as
agradable que este jardín, Y que mas bien
convide á eritregarse á todos los afecto~ que
inspira la beneficencia tan señalada del Autor
de la ~aturaleza ! i Quan hermosos ~on los
colores que se reunen á nuc::stra vista! i quan
graciosa y diversificada su mezcla! i quan a~·
mirable el artificio que se descubre en la d1sM
tribucion de estos matices! . Allí parece que
es un pincel ligero' el que ba aplicado los
colores; a·q uí se vén mezclados segun 1.as reglas mas sabias del arte. El color 'del fondo
es $iempl'e escogido' de modo ~u.e haee resaltar el dibuxo trazado en él' . mién~as q~e
el verde que rodea la fi.or' ó l~ som ra que
esparcen sus hojas ' sirve tamb1en para. da~
al todo un nuevo realce. Las flores destmadas para ser vistas de cerca están pin~a?as
con cuidado' y' por decirlo así' en m1111atura. Otras las trabajó la naturale.za con ~na
yores rasgos ó de una manera mas sencilla;
tales sol'l las flores de los arbustos: en ellos
las multiplicó sobre un mismo pie' no dán-
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doles eomanmente sinó un solo _color ; 1~
c¡ue basta con el verde que las sostiene para
5e~ vistas de léjos , y para adornar noblemente un terreno espacioso.
Distribuyendo y variando así los colores, parece que el Criador no ha tenido ma1
objeto que_ proporcionarnos señsaciones agradables. Senor, ¡ quan grandes son vuestras·
·obras! ¡todas las ordenasteis sabiamente! Sí
mi Dios, ~dr~il'O la grandez_a de los fines qu;
08 propus1ste1s, y muc;ho mas la sabiduría de
los medios que el_Ilpleais para executarlos. los
~ombres~ únicamente á fuer~a de trabajo llegan
a conclmr una sóla obra, y despues de muchos
esfuerzos, por lo comun superfluos , consig~en quando mas algunas veces imitar medianamente una de las pr0,,ducciones de la
, naturaleza. Ma·s vos' ó supremo poder' en
un solo instante disteis la existencia á millones de seres , y los crias'teis en un estado de
perfeccíon. Quanto mas se examinan las obras
del arte, tanto mas defectuosas parecen. Hace
ya cerca de seis mil años que se están contemplando con placer las obras de -vuestra mano
Y hasta ahora no ha podido descubrirse u~
solo defecto eri el plan , ni imaginar cosa alguna que pudiese perfeccionar su execucion;
Quanto mas observamos las obras de Dios,
mas nos arrebata su belleza, y siempre des-
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cubrimos nuevos rasgos de grandiosidad en
estas sobresalientes obras de una mano divina.
Pero. lo que mas nos encanta en las tin- .
tas y vario colorido de las flores, es la sentillez de esta bella obra. Pudiera pensarse que
el Criador debió emplear una infinidad de
materialei para adornar con ellos la naturaleza, y distribuir á las flores y á las plantas
unos colores tan varios como ricos y brillan..
tes. Mas Dios no necesita de pen,?sos prepa..
rativos , para hacer de la creacion un teatro
de maravillas. Los elementos mas comune'
toman en su mano las formas mas graciosa~
y variadas. El agua y el ayre se i~troducen
por los ca,nales de las plantas, se filtran por
una serie continuada de tubos transparentes;
y esto solo executa las hermosas maravillas
que se perciben en el reyno vegetal. Tal !!ll
la causa de las gracias, de la viveza y de la
fragancia de las flores. Si cada color tuvie~e
su causa particular , sería menor nue~tra sorpresa. Quando tratemos de la luz, verémos
que todos lós colores dimanan del principio
mas sencillo. Se contempla con satisfaccion,
y no se carisa uno de admirar , como efecto
de la mas profunda sabiduría, una ob~a que
siendo dn varia en sus partes , es no obs~
tan te ta~ · sencilla respecto á su causa ; y eR
do11de ~e vé que una multitud de efecto~
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penden de un so.lo resorte, que obra siempre
dd mismo modo. '
En este instante en que examino Ja variedad de tintes que dan color á las flores
conozco mas que nunca el precioso bien de
1a razon de que estoy dotado. Sin esta facul.
tad me veria privado de todos los recreos
que me proporciona este espectáculo encantado r ; y Ia~ fl0res serian para mí como sinó
exí'stiesen. Pero valiéndome de mi razon, conozco las innumerables beIIezas de fas flores ·
la mezcla infinitamente varia de sus colorí~
dos, y los matices tan &versos que me ofre.
cen los praJos , valles , montes y bosques.
No solo puedQ conocer estas bellezas si no
tambien· apreciarlas y hacerlas servir' á mis
placeres. Mas esto es nada aun: puedo desde
cada flor elevarme al Criador , hallar hasta
en sus colores la divisa d~ sus perfecciones
Y. descubrir nuevos motivos para bendecirle:
~ mi Dios y mi padre, ¡como podré yo ma·
nife~taros dignamente mi reconocimiento, por
el bien que me habeis hecho dotándome de
razon ! Es muy justo que á vista de vuestras
obras os bendiga , por haber recibido la facultad de gozar de ellas, y conocer todo su
val~r. ¿Que fuera yo sin esta facultad 1 y que
ima todo el mundo para mí ?

,
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:FEBRERO,

Olor de las flores.

P

oR poco sensible que sea una alma, es
imposible que contemple las campiñas y los
jardines sin sentirse sorprehendida de una
dulce mocion , y del mas tierno reconocimiento para con su ben7.1co Criador. Apénas
sabe separarse de la vista de tantos encantos;
y se abandona á tan lisonjeras imaginaciones
como si temiese dexarlas. Mil objetos tan
agradables como risueños me rodean por todas partes 1 todo quanto veo, todo quanto
percibo , quantas sensaciones me ofrecen el
olfato y el gusto, todo contribuye á mi fe.
licidad, y aumenta mis recreos. Parece que la
11aturaleza se ha encargado de llenarme de la
satisfaccion mas dulce y mas pura , y de levantar á Dios mi corazon. Sí, ó Criador mio,
todos estos objetos que se ofrecen á mi admiracion, y que me dais á disfrutar, me convi •
dan á elevarme ácia vos. Cada flor es para mí
una prueba de vuestro poder , el sello d= .
Yuestro ser , y un himno á vuestra bondad.
Cíñome en este momento al placer que
me proporciona el olor tan agradable y tan
\•ario de las flores. No bastaba que fuesen
dutinadas para hermosear la tierra c;on lo¡
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mas brillantes colores; el cuidado de recrear
mi vista con esta maravillosa variedad , que
adorna el reyno vegetal , no babia sido aun
prueba .suficiente de la bondad del Criador,
sinó que quiso aña~ir lo grato de la fragancia á los demas atractivos de las flores.
. . los halagüeños bosques me ofrec~n una
sc>mbra contra los ardores del sol. ¡Que ayre
tan fragante no se respira en ellos! Ya los
racimos de las lilas han coronado las ·ramas,
y sus tubos odoríferos se esparcen y derraman el verdor que tapiz~ el pie de este arbusto; miéntras que el árbol del amor abre
cerca de él sus flores, y se distingue poda
viveza de los matices. Á lo largo de sus tallos se enrosca Ía madre selva, cuya multitud
de ramilletes , dispersos y mezcbdos con los
del árbol del amor, dan márgen para dudar
:í quien deben
orí gen. los jazmines, ménos elevados, guarnecen con un verde y espeso
tapiz las paredes y enrejados , y como que
dispersan por todos lados sus flores aisladas.
Mr vista queda inmóvll, y todos mis sentidos arrebatados. las rosas nacen á montones
· en mil lugares~ y derraman por todas partes '
como un rocío de olores deliciosos. Mas abaxo
los pequeños matorrales.de rosales enanos, sirven de orla á unos quadros tan risueños. Por
emhals~nado5 que estén estos sitios encanta.-

su
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dores, parece que las flores hacen estudio ea
conservar particularmente lo que tienen de
mas odorífero para la tarde y la mañana; ea
decir , para el tiempo en que es mas grato
el paseo.
¿ Que dirémos pues? ¿están por ventura
de inteligencia las fleres para servirnos de una
manera tan obligan te? Admiremos el modp
con que todo se presenta en la naturaleza.
La savia de las flores exhala ~na transpiracion
perpétua , que crece á proporcion que el sol
es mas ardiente, Los espíritus, que son aromáticos en muchas de ellas, se dispersan fácilmente en un ayre rarefacto por el calor, y
cntónces hacen menor impresion en el olfato;
siendo así que .no penetran sinó con dificultad el ayre condensado al llegar la noche.
la accion del 'sol que los desprende , es de'"'
masiado remisa por la mañana y por la tardo
para alejarlos á grande distancia; y así es que
por su reunion hacen en nosotros una impresion mas fuerte.
Los Glores no son ménos diversos quo
las flores; y aunque no pueda determinarse
tn que consista propiamente la diferencia de
estos, no obstante se percibe quando pasamos de una ,flor á otra, Esta fragancia no es
ni tan fuerte que haga· mal á la cabeza y
hiera nuestros órganos, ni tau débil que no
Tom!J I.
Q
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Ja podamos sentir sufidentemente. Y.a! partículas que exhalan las flores, son tan ténues y
ligeras, que se esparcen muy léjos, y así no
pueden incomodar. Un grano de ámbar llena
de olor una grande habitacion. El olor del
romero que se cría en la Provenza , se extiende hasta veinte millas dentro del mar. El
del canelo en flor se percibe á una gran distancia de las islas Molucas, donde se cria.
En fin, estos espíritus son ·tan delicados 1
5utiles, que basta la luz 'del dia para disipar·
los en ciertas flores. Así es , que el gerat.io
triste' que no despide olor sensible duran to
el día, le exhala exquisito por la noche.
Ya descubres pues el enlace que media
entre el sol , el ayre y las flores; pero en el
estudio de las cosas naturales , la verdadera
füosofía no se limita á ex~minar el 1~ecanis
mo , sinó que debe advertir tambien su uti..
lidad. ¡ Que ! ¡podré yo dexar de conocer
aquí una bondad siempre atenta á hacer redundar estas diversas relaciones en beneficio
del hombre ! En todo parece que es tratado
como rey. Su camino está -sembrado de flores; el ay re que respira embalsamado, esparciendo la tnas suave fragancia sobre sus . pa•
leos; y las flores como que desempeñan esta
obligacion con discernimiento, pues , seguia
lo acabamos de ver, reservan sus mas agra-

dables y seasihles exhalaciones para aquellos
momentos en que el hombre viene á desean~
sar en medio de ellas de sus trabajos.
¿Pero como es que los vapores que s~
exhalan de las plantas y de las flores, llegan
tan fácilmente á los nervios del olfato? Para
responder á esta pregurita sería necesario · especificar lo que dirémos al hablar de economía animal : por ahora nos basta saber que
el órgano del olfato e5tá formado de suerte:
que puede hacernos percibir aun la impresion
de los olores mas débiles ; y en esta disposi~
cion tendrémos tamhien que admirar aquella
sabiduría divina, que no cesa de ocuparse e~
favor nuestro.
Es pues muy justo, ó Criador mio, quo
os bendiga y os dé gracias por las sabias
co'mbinaciones que habeis hecho en mi favor,
y que prestan una materia tan interesante á
mis reflexiones. Que el olfato sea un beneficio,
no lo puedo negar ; especialmel'lte quando
acabo_~!! descansar en medio de estos objetos
halagüeños que por todas partes cercan la
habitacion del hombre.No gozaria sinó á mecías de los hechizos del reyno vegetal' si estuviera privado de este órgano. Mas por medio de la estructura ventajosa de mi cuerpo,
dos de mis sentidos, el olfato y la vista, experimentan al 1mismo tiempo loi efecto~ d•

1J
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't'Uestra bondad. Haced, Señor, que me haga
la impresion debida este doble benefido. Quando aspiro la agradable fragancia de un clavel,
ó de una ro~a , debiera pensar en mi felicidad ·
y en :vuestros paternales cuidados. Siempre
pues que atraviese en mis paseOs este torbelli1io de exhalaci0nes deliciosas que embalsaman el ayre , levantaré á vos mi corazon , 6
mi celestial bienhechor ; á vos que habeia
dado á las flores estos olores balsámicos ; á
vos que me formasteis de manera que pudiese
recibir sus gratas impresiones. T ambien hallaré en esto lecciones de sabiduría, que deben influir en la felicidad de mi vida. Eo
efecto , estas flores tan bellas y tan odorífens , que dan tanto realce á los jardines , ms
enseñan quan glorioso es para una criatura
inteligente y sensible, esparcir al rededor do
•Í el olor de las buenas obras, y juntar á las
gracias del cuerpo la pureza y la hermo¡ura
eel alma.
TRECE DE FE ·BRERO.

-Rifle.dones morales á 1Jista de 1m j11rái11.
No puedo dexar el lugar que me ha pra.
porcionado placeres tan inocentes, sin entre•
¡arme aug á la¡ reflexione¡ que inspira '"
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•ista. V en pues ; recorramos de nnevo estaa
diferentes flores , y demos una vuelta útil
considerando las innumerables y varias belle...
Eas que se encuentran reunidas en este pe ..
queño recinto : veamos si tienen todavía q_uo
c:lecir alguna cosa á nuestro espíritu y á nues..
tro corazon.
El arte y la industria de los hombres hatt
hecho de este lugar el brillante teatro de la!
flores mas hermosas. ¿Pero que sería este
jardín sin cuidado y sin cultivo? 'l!n desier~o
salvage donde solo naceria~ abroJOS Y. e~p1nas. Tal vendria á ser la ¡uventud , sino so
cuidase de darle una educacion conveniente.
Por el contrario, quando los jóvenes rccibe11
temprano las instrucciones necesarias , y están
sujetos á una sabia disciplina'. son flores ama~
bles, que regocijan con su brillo , . y no tardarán en dar frutos útiles á la sociedad.
Mirad la juliana de flor sencilla, que por
fa tarde embálsama nuestros jardines: todo1
los demas olores desaparecen con el suyo;
pero ta~e~e de hermosura ' y apénas tiene
apariencia de flor. Pequeña Y de u? ~olor
gris azulado que tira á verde' se la, d1stmgus
poco de sus hojas. Nos representa a ?n hombre que aunque privado de las gracias exteriores' le ha recompensado la naturaleza coa
dones mucho mas sólidos poi: las bellas qua~

( 247)
( 246)
lidades. de su corazon • :En.
. y en 1
.. e1 s1·¡enc1o
obscundad es donde el ·
b
a
despide al rededor de sí JUSto o /ª el bien;
d 1
en un circulo limi
ta o' a agradable fragancia de 1 b
obras · y

d

as

uenas

benéfi~o ;~ahn 1º1 se desea conocer á este ser

'
a a muy comun
exterior estado
•·?1ente que su
tinguido:
y clase nada t1ene1T de disEntre las flor s
1 .
:aquellas en que m:s 'de . tultpan es una d•
elegancia. No ha e a miramos S1;1 forma y
Y brillo de los y 1 stofa que por la variedad
sombras 11 co o~es' por la mezcla de luz
' d egue
• de esta
Y
flor (*)
- .a ·la . p er fceccion
• a a ano flor
·1
lipanes ' que t d
ec.en m1 Iones de tuotros
o os se diferencian unos de
' y cuyas proporcioaes y gracias varían

e

(#) El tulipan es p
l'rivilegiadas
de la na~r su h ermosura una de las flores
:~ltia pJaata bulbosa es 0~~~~~~~iI d~Vas mas deliciosas.
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ª
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6
l?s tulipanes: se vié~oa u?a~~r1e·d~ furor el gusto por
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l as ~rrumadas por la paco~o p)nturas momentán:ae tul!paoes eran para ellos
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que, quando murió
. storia de Holanda se ¡
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11en eo pag~rla á qua! uisa or ,_los quales no se detie~!~fa~e¡"te todos los aios ~~r:f~· ~celebra ~uperstio e Gran Sellor Ja fiesta d
es ~ mayo ea el seryor pompa. Segunda edicion to e 2lo; tu,hpanes con Jama•
m. • Rª&· I 72 y 73•

l:º,

tulip~: ~ur1oso flori~ta'

q

infinitamente. ¿Sería t>ues posible que seme...
jante maravilla de la naturaleza se hubie~e
producido por un ciego acaso~ y ~in la in ter•
vencion de una causa intdigente? Verdad es
que ahora los tulipanes se perpetúan por me·
dio de sus cebol\itas; pero ¿de donde viene
la primera construccion de una obra tan her•
mosa, y aquel primitivo mecanismo, al que,
como un mero de~arroHo, se deben todas las
mutaciones siguientes? ¿No era necesaria tanta
sabiduría y poder para criar un tulipan, del
qua\ habian de nacer otros diez , como pal'.&
criar los mismos diez de una vez'? Porque los
nuevos se hallaban ya en los precedentes, y
es manifie~t_o que desde la creacion dcbia es·
tar determinada su figura y número. Quando
edmino estas bellas producciones de la n:itu•
Yaleza, no debo limitarme á admirar su belle...
za, sinó elevarme especialmente á la infinita
nbiduría que trazó el diseño de estas flores,
y l~ executó con tanta perfeccion.
El clavel, que se presenta á nuestra vista , reune la hermosura con la fragancia; y e•
sin contradicion una de bs tlores mas intcrc•
t!antes. Se acerca al tulipan por su colorido;
le excede en la multitud de sus h~jas, y bast&
un corto número de ellos para embalsamar
todo un jardin. Emblema el mas propio de
una persona ciue reune el uil~nto á la hermo-
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aura, y que ·sabe conciliarse ·et amor y el tes:.
.- peto de sus semejan tes.· .
.
Pasemos ahora á la rosa ; á 1a rosa, repito, á. la que no llega ninguna flor por la
elegancia, la forma, distribucion de las hojas , la gracia de los botones , la gradacion
.
,
'
Ja s1metna
de sus partes , y 1a armonía del
t.odo. Color, figura, fragancia, todo hechiza
e!1 la reyna de los jardines; pero al mismo
tiempo es la mas pasagera y la mas frágil de
todas las flores, y bien pronto pierde los
atractivos que la distinguen. Otra observacion nos ofrece 1a historia de las plantas, y
es que quanto mas hermosa es una flor, mas
~rest0 se marchita. Dentro de muy poco
tiempo solo quedará de esta brillante criat~ra un tallo árido y seco. Su belleza y su
vida no han durado sinó.un instante; un ins"."
tante ha destruido todos sus encantos : marchítanse sus hojas, bórranse . .sus colores, y
esta flor, poco ha semejante á una hermosísim~ doncella , no es ya , como esta Jo será
:ilgun día, mas que un esqueleto disforme.
Amable y brillante juventud , considera
en las flores la imágen del paradero que te
e~per~ En efecto, ¿que es para nosotros la
vida sinó la de una flor? Te asemejas á ella
por la belleza , pero te parecerás tambien á
ella por tu eor• duracion. Te hallas en un

( 149)
,gt¡elo fértil, y posées mil atractivos 'bal:tgüeños; ¡ mas quan pro.ntamente se marchitan la
violeta y el jacinto, quando sopla sobre ellos
el destemplado norte ! ¡Ah! reflexiona en la
suerte que te amenaza á tí mismo, hom.bre
jóven; no te gloríes pues en tu figura , ~1 te
entregues indiscretamente á locos pasatiempos , ni á placeres ruidosos y ar:iesgados.
Y tú beldad reciente , euyas gracias son el
' mas seductor, á quien cercan l os ¡ue·
.
adorno
gos y la risa , y cuya a~ablé presencia he,rmosea la mansion mas triste , no te engrias
con tu juventud ; piensa en la corta duracion
de las rosas: ya ves como se disipa la suave
fragancia que dérraman. Toda carne es como
la yerba , y toda su gloria como la flor de
los campos: sécase la yer\,a y cae la flor,
porque el Señor la hirió con su soplo (*);
Aprende de las flores, hermosura humana, a
no fiarte de tus hechizos. Te abres como la
flor de los campos; sopla el viento y desaparece: tambien tú desaparecerás como ella, y
apénas que.dará memoria del lugar en que te
dexaste ver.
·Tal ~s la felicidad del mundo! ! odo e!
1
d
.
.anidad. Los, lirios y las rosas e rne¡or aspecto se marchitan , y la muerte cruel no

M
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den de ellos el menor vestigio. No hay otrot
bienes constantes sinó ta sabiduría y la. virtud:
esta~ son las que no se marchitan jamas , y las
que son un ·manantial inagotable de la felicidad que nunca tend"rá fin.
Ahora puedo formar una idea justa de
las flores , y concluir que no son produccio•
Ítes del acaso, ni están ·sembradas sin designio
11obre la tierra. Su destino es no solo agradar al
olfato y á la ~ista, sinó proporcionarnos pastas
~ue enriquecen nuestros postre.s , polvos que
perfuman nuestras habitaciones , y remedios
que alivian _nuestros males. Las violetas y los
junquillos, el jazmin y la rosa, el clavel, y
Bobre todo el azahar, nos suministran esencias que nos hacen gozar del delicioso olor
de las flores, mucho tiempo despues de ha..
ber desaparecido de los jardines.
P ero estas flores que tan bien nos sirven,
inmNtalizando las plantas , y hermoseando
la nat.uraleza, tienen un destino aun mas vent ajoso y mas noble. En efecto, nos pacen entrar dentro de nosotros mismos por útiles
co'mpar1ciones, y nos conducen sin violencia
;il conocimiento del primer Ser, q:e se dignó
pintarlas y adornarlas con tantos atractivos.
¡Que incomprehensible es esta hermosura
siempre antigua y siempre nueva , orígen de
.otras muchas cuyo brillo, por la pcrpeuJi..

tiad de so especie, es todavía el mismo qus
fué el dia en que apareciéron por la primera.
vez sobre la tierra! ¡ Ah! si Dios adorna tan
magníficamente unas criaturas tan poco du_raderas que se ~ecarán mañana; y serán holladas con los pies , como la yerba de los
campos , ¿que rÍo hará con nosotros que s~
mos el objeto de sus complacencias, y cnados para vivir ieternamente? ¡Que riquezas
no nos prodigará , quando llegue á colmar
los deseos que él mismo imprimió en nosotros,
y quando hermosée las almas!
ej. T o R c B DI!. P' E B R B Ro.

La huerta, verdu1'as y legumbres.

No

solo encargó Dios á las plantas el
proporcionarnos placeres , sinó que quiso que
formasen la parte mas sana y mas grata de
nuestro alimento. (Deberé pues temer , despues de haberos paseado en un j~rdin , no
interesaros mostrándoos todas las riquezas de
nna huerta? No }'Uede ser indiferente ~l hom~
bre una materia, que no está sujeta ni á la
'Vicisitud de los años ni al capricho de las
modas. El cultivo de las plantas y de los fr u..:..
tos es nuestra -primera inclinaciqn. ~n t?do
10 dem2S nos dividimos; ruas la afic10n a b .
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ª?ncu tur:t es la que solo nos reune , y por
diversas que sean las ocupaciones en que 001
constituyen las necesidades de la vida, ó 101
usos de la sociedad , sin embargo nos acordamos siempre de nuestro primer estado. El
bombre inocente fué destinado á cultivar la
tierra; y aunque este trabajo le ha venido á
ser mas penoso é ingrato, luego que nos podemo~ ·ver . libres de o tras ta~eas , ó respirar
con libertad algunos momentos, una inclinacion oculta nos lleva generalmente al exerci..
cio de la jardinería.
·
Á primera vista el jardin es mas brillan·
te, y nos deslumbra : una huerta llama ménos la atencion del espectador , pero le detiene mas tiempo y le satisface mas. Ademas
de los suaves colores , de la simetría y de la
grandeza posée tambien dos qualidades mucho mas preciosas , que son una extrema sencillez, y una grande utilidad. Su mérito nf
. e~t~ limitado ni á las flores de la primavera,
111 a los frutos del o tono ,. sinó que todo el
año nos enriquece con dones siempre nuevos. Quanto produce la tierra en sus diferentes partes ,~en los valles , en las llanuras, y
en las colmas , todo lo reune mediante los
euidados del hombre. En suma, viene á ser
fiu grande almacen de alimentos, de remedios,
Y la materia de sus mas agradables diversio-
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aes: da una cosecha sobre otra; continúa sul
liberalidades hasta en el rigor del invierno,
y parece que reserva de propósito para esta
estacioA legumbres y frutos que se pueden
conservar , á fin de .q ue disfrutemos de sus
favores , aun quando el exceso del frío interrumpe sus servicios.
El suelo y el cultivo contribuyen singularmente á perfeccionar las plantas. En efecto, ¡que distancia tan inmensa no hay entre
las raíces de las escorzoneras , de las barba,
cabrunas, de las reinolachas cultivadas y entre las de la misma especie que crecen espontáneamente en los campos! ¡ Quanto no se
cliferencia el cardo en flor, cuya altura llega
~ ser de seis á siete pies en las provincias del
mediodia , del que vegeta naturalmente á la
erilla de los caminos !
Divídense las hortalizas en siete ú ochG
clases, á saber: las raíces, verduras, ensaladas , yerbas menudas , que son las que cono·
cernos con el nombre de ensalada italiana,
plantas fuertes, yerbas odoríferas, legumbres
propiamente tales, y los frutos de tierra. El
nombre de legumbres oo conviene cen propiedad sinó á los grano¡ que se cogen en cáscara, como los guisantes , las habas , las lentejas, &c. pero el uso extiende este nombre
á las mi¡ma¡ raicei 7 á la 1m1,yor parte dt
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las hortalizas. Las raíces son los nabos, 1at
barbas cabrunas, las chirivías, las zanahorias,
los rábanos , las remolachas , nabinas , y algunas otras. Una de las mas singulares es la
criadilla de tierra , que no echa ni tallo ni
raíces; y nutriéndose por sus poros, despues
Cle haber adquirido mayor ó menor grueso,
se seca y perpetúa por medio de unas semillas imperceptibles. Quando los cerdos, an•
siosos de este alimento , la encuentran ho. rzando la tierra, explican su alegría con gru..
ñidos que anuncian el hallazgo al porquero;
y entónces este los aleja reservando aquel te~
soro para mesas mas delicadas.
·
Las 'rJerduras, como la acedera, el peregil,
las espinacas , las coliflores y otras muchas,
•on bien conocidas. Las lechugas, las achicorias ' el apio tienen varios usos' mas el prin...
cipal es el de las ensaladas, de que es fácil
estar siempre provistos , así porque suelen
stmbrarse de quince á quince dias , como por
la desigualdad misma de los incrementos do
cada especie. Solo las lechugas se alternan
por espacio de seis meses , y aun mas, para
refrescarnos sucesivamente. Las lechugas flamencas y romanas pueden con freqüencia
ocupar su lugar aun en estío , si el calor hace
crecer demasiado pronto á las comunes. No
se ha concluido esta cosecha, c¡uando em-
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pieia la achicoria y el apio, que contináan
todo el invi~rno.
Al mismo tiempo nos presenta la huerta
las yer;bas menudas , que se mezclan moderadamente en las ensaladaf, Unas como la pinpine.la y el perifollo , son de todo tiempo;
otras varían segun las estaciones , como la
Terdolaga, el berro , los canónigos , y el ruiponce. Conviene hacer mas uso de las yerba¡¡
menudas y odor{jeras , como el estragon,
yerbabuena comun, y la pi perita, el cebollino de inglaterra; el anis, el hinojo , torongil, &c. Por lo comun las legumbres son insípidas, pero se las realza con el auxilio do
hs plantas fuertes, llamadas con mas pro- ·
piedad bulbosas, que generafmente tienen la .
11aturaleza de la cebolla, una de las mas estimadas. Las otras son el puerro , la cebolle·
ta ) la ascalonia ' la rocambola ó ajo pardo,
y el ajo comun.
Despues de tanta multitud de raices, de
yerbas y legumbres como nos prodiga la
huerta , pone esta el colmo á sus liberalida·des con frutos aun mas estimables ; quales
son los melones , los pepinos y toda especie
de calabazas. Pueden colocarse en seguida los
espárragos , sin embargo que echan tallos, y
los cardos, y las alcacbofas que ~on el cália:
.Ie la tlor.
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¡Que pasmosa variedad de plantas átilet .
cogidas en tan reducido espacio ! Mas no mo
:admira tanto la abundancia como la sabia
distribucion que reyna en todas estas producciones, segun lo exigen las estaciones y
los climas. En el invierno, quando descansa
la tierra para cobrar nuevas fuerzas , ·gozamos de una copiosa provision de frutos y de
legumbres. · En el estío, varía todos los dias
5us dones, y quanto mas nos calienta el sol,
otro tanto se i:nuestra mas atenta á darnos
frutos refrigerantes. La misma proporcion que
se halla entre los frutos y las estaciones, adYertimos tambien entre los frutos y los climas: y así no debemos pensar que esta liberalidad fuera mas acreedora á nuestro reconecimiento, si se extendiese á darnos toda suerte
de frutos en todas las estaciones y paises. El
autor de la naturaleza no es solo liberal sinó
tambien económico; y de esta économía resultan infinitos bienes á la sociedad. Por este
medio nos preserva del fastidio consiguiente
á la uniformidad, y de los vicios que ocasi()4
nára la holgazanería. Las diferentes necesida.
des son otros tantos lazos que aproximan y
reunen las regiones mas ~ejanas. Así excita
Dios al hombre y le interesa poderosamente,
dexándole gozar de lo qut cultiva ó busca,

y poniéndole en la Qecesidad ó bien de
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recer de muchas cosas , si no se las propor'iona, ó de verlas degenerar y perecer si
descuida su cultivo.
QUINCE DB

FEBRER~ ·

El vergel: reftex_lones morales sobr1
los botones de las flores.

AcAB~s de adverúr en la huerta estos
matorrales que circundan las eras, y qu~ como otras tantas macetas naturales hermosean
las calles: has admirado tambien estas espalderas que visten las cercas, y que se tendrian.
por tapices colgados con propiedad. Así es
como se crian las frutas que exigen un particular cuidado. Se reservan las espalderas al
mediodía para las peras de buen cristiano de
invierno, las uvas moscateles- y para todo lo
que .madura difícilmente·. La pared que hiero
el sol al pacer con sus rayos , es mejor para
los albérchigos, cuya corteza tierna teme al
mediodia las alternativas de la lluvia y de los
grandes calores que la secan y entreabren. La
vista al poniente no dexa de tener su mérito:
la del norte es la ménos favorable; pues apénas la da el sol, y casi sin fuerza, en los días
mas largos del estío.
Hay un lugar destinado para los árboles
que requieren un ay re libre; porq,ue sus ·frw. ..
TgmrJ i.
R
•
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tos son mas delicados y de mejor xugo quando
se dan naturalmente en un tallo mas elevado:
este lugar es el vergel. Plántanse en él aque·
llas especies de peras cuya carne es xug6sa,
y que no serian tan buenas en e·spalderas.
Júntanseles tambien algunos almendros y albaricoques , é igualmente todas las peras que,
.por la medianía de su tamaño, están ménos
expuestas á ser derribadas por los vientos.
Los manzanos. crecen mejor en espalderas,
como asimismo el acerolo , el níspero , el
avellano y varios morales ('*),. logrando por
este medio :;ilgunas variedades en cada estacion.
El vergel nos presenta tr~s períodos muy
interesantes que correr; y son las yemas de
los árboles , sus flores y frutos. Contraigámonos por ahora á las reflex~ones que inspira el
primero de estos objetos. Por todas partea
descubro una multitud de flores en boton.
Todavía se hallan cubiertas y encerradas ea•
trechamcnte en sus capullos, todas st.ls bellezas están ocultas, y todos sus encantos como
cubiertos con un velo. ¡ Hé aquí tu retrato,
avaro infeliz! Tú te aislas, te reconcentras en
tí mismo; tus fines ba,xos é interesados todo
lo refieren á tí, y de tus utilidades persona(") Entre nosotros sucede lo contrario; pues estOI
árbolt's no prevalecen en espaldera , á ca usa del mucho
calor y falta de ven.tilacioa, y solo vienen biea al descampado.
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le' y placeres particulares haces el único centro de tus deseos, y el estrecho círculo de
tus acciones.
Pero muy presto los penetrantes rayos .
del rnl abriráu las flores, y librándolas de 101
obstáculos que las impedían desplegarse , ~e
manifestarán á nuestra vista con magnificencia. tCon qúe colores tan agradables no brillarán entónces ! ¡Que deliciosa fragancia no
exhalarán! A~í sucederá tambien con el av:iro
mas mezquino, pues será liberal luego que la
gracia ilustre su alma: su corazon de piedra
se transformará en un corazon semible, co'mpasivo, y susceptible de los mas tiernos mo·
vimientos. Mediante las benéficas influencias
del sol de justida se desenvuelven, crecen y
extienden los afectos sociales; la sensibilidad
no se contrae ·ya á un solo objeto' sinó que
comunica á lo léjós sus generosos cuidados,
abraza á todos los hombres, y llega la felicidad hasta donde alcanza su vlsta.
Los tiernos botones de las flores me ha-·
cen dirigir á vos la palabra, amable juventud : la gracia y las fuerzas de vuestra alma
acaban como de. nacer ahora; vuestras facultades aun están en gran parte ocultas; la to·
tal esperanza de vuestros padres y maestros
no se realizará tan pronto. ¡Ah! quando o¡
pa~eais con ellos en el campo ó etl loi jardi,
R2
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nes , considerad estos anuncios

son palpita de alegría, no entreviendo sinó

y decios á 'vosotros mismos : yo soy parecido
á este tierno pimpollo ·' y aquellos á quienes

Ja mas risueña perspectiva y una dicha futu-

el cielo confió el cuidado de mi infancia,
aguardan á que se manifiesten mis talentos y
facultades con una esperanza mezclada de. te..
rnor. No perdonan gastos ni trabajo alguno á
fin de formarme é instruirme; velan con la
mas tierna .solicitud sobre mi educacion; desean con ansia el momento feliz en que á las
flores de la juventud sucedan los frutos de
una edad madura, y en la 'que , recompensando yo sus fatigas, y haciéndome útil á mis
semejantes, llegue á ser todo su consuelo, y
el colmo de su mayor alegría. Sí, yo llenaré
sus dulces esperanzas. Tierna madre , os pagaré con usuras el amor que me prodigais
con muestras tan expresivas; y vos , virtuoso
padre , prometeos que serán colmados vuestros votos, al ver que mis esfuerzos favor•cen los vuestros, que corresponden á las gracias del Altísimo, y me hacen cada di.a mas
prudente, mas instruido, mas piadoso y ama·
ble. Cuidaré de no dar entrada en mi corazon
á las fogosas pasiones de la juventud , tan
funestas á la inocencia , que pueden frustrar
en un instante las mas lisonjeras .esperanzas.
En la mañana de mi vida florezco como el
boton qu~ se abre insensiblemente: mi cora-

ra. Pero si fuere yo tan imprudente que diese
entrada á deseos insensatos y á las falsas dulzuras del .deleyte , estos culpables fuegos no
tardarian en marchitar y corromper mi tier--

DIEZ Y SEIS DE FEBRERO.

Riflexlones sobre las flores de los MbQle1
y de los vergeles.

ME

voy á transportará una de las mas
deliciosas épocas del año. En el instante en
c¡ue nuestros campos y jardines est~n vestidos con todos 'los encantos de la primavera,
se manifiesta la naturaleza entera con .la ma~
yor pompa , y ofrece por. todas partes e.l mas
risueño espectáculo. La virtud de la pm~1e~a
palabra que formó el mundo , es la misma
que ahora produce estos magníficos efectos.
Una sola mano , la mano del Criador , ha
rejuvenecido Ja tierra en pocos dias, y , por
decirlo así, la ha criado de nuevo para los
placeres y la utilida~ de sus criaturas int~li
gentes y sensibles. El es el que llama a la
primavera ; él solo puede mandarla que .ª~ª·
rezca, porque él solo es su Autor. ¡De~1c10sos dias ! ¡que sensacio_n tan grata excita en
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mí esta serie de quadros halagüeños que se
ofrecen á mis sentidos ! j Amable pri~averaf
t6 eres la que; recorri~ndo á manera de un
v:ncedo: la.s campiñas amortiguadas por. el
frio dei rnv1t!rno' siembras á manos llenas las
flores que las van á hermosear. Tú la que al
dexarte ver en los va lles' los mudas en risueñas pr~derías; tú la que mostrándote sob~e las colinas' haces. que el sérpol y el tornillo ,exhalen la mas suave fragancia; y en
fin' tu la que ' eledudote sobre los ayres,
derr.imas ~or todas partes la serenidad .de tu
aspecto.
j Ven hombre, ven á contempl~r el efecto
de la primavera en los vergeles' y . si tienes
un corazon semible' empéñate en considerarlos. con indiferencia! ¿Eres t6 ac.aso aquel á
qmen se debe esta maravillosa metamórfosis?
¿Es por ventura tu sabiduría ó tu poder el
que la ha executado? ¿ Puedes tú hacer que
florezca. un solo árbol; que se produzca una
sola .h ºJª; que ,salga de la tierra la menor hebra veget;d ' o mandar á una ro~a que se
muestre en todo su brillo?

Acercaos sabios artífices' pintores rivale1

d~ la natu raleza' contemplad esas flores' eximmad esas obras maeuras con la atencion
mas. e~crupulofa. ¿Que les falta para superfecc10n? ¿H allais algun defecto en la mezcla
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ele los colores , en las formas 6 en las proporciones ? ¿ ·P odrá vuestro pincel copiar
exactamente el brillante roxo de la flor del
arbérchigo? ¿Imitará el esmalte y la sencillei:
del ornato de un manzano ó de un guindo
en flor? Pero ¡que digo imitar! ¿ Podcis ni
aun conocer toda la magnificencia de la naturaleza renovada , ó formaros una justa idea
de su arte inimitable? Quando no hubiese
sobre la tierra otra prueba del poder y de la
sabiduría de mi Dios , las flores solas de la
primavera bastarían para convencernos de
ella. El Señor se manifiesta en todas las partes de la creacion. En todo y por todo se
dexa ver su poder de un modo sensible. Cada
irbol que florece, cada yerba , cada flor nos
predican su sabiduría y su bondad , que se
extienden por toda la tierra.
Así entre las flores de los árboles como
entre las de un jardin , reyna una diversidad
infinita. Tod·as son hermosas, y sin embargo
ion muy varias sus bellezas : la una excede
mucho á la otra , pero ninguna hay que no
merezca aprecio por alguna gracia particular.
Po_r magnífico que sea el Criador en la distrib~cion de sus dones , se reserva con todo
la libertad de repartir mas á los unos que i
los otros. Tal árbol lleva flores de una extre·
mada bfancura ; las de otro tienen filetes y
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matic.es que faltan á las primeras; otros dan
tamb1en un nuevo precio :i la belleza de sus
for.~as y de sus colores por la fragancia exqumta que exhalan. Mas todas estas diversidades tan multiplicadas solo son accidentales: y nada contribuyen para su fecundidad.
ASJ quando el Señor no te favorece con las
mismas prendas que a_d ornan á alguno de tus
he~manos, no ~or eso debes afligirte ni desa.nimarte. La pnvacion de algunos dones particulares en nada perjudica á tu verdadera
felicidad. Si no eres tan rico ' tan estimado
t an bien parecido como otros ' pu~des n¿
obstante ser tan feliz' tan virtuoso y tan
agra.dable á Dios y á los hombres. La' piedad,
la virtud : estas son la verdadera belleza ' las
verdaderas riquezas y la fuente de la verdadera felicidad. Dime' ¿ po.r que nos gustan
mas las flores de los árboles que los graciosos
colores de un tulipan ' de una oreja de oso
6 de un ranúnculo? Porque el placer que
estos nos causan alegrando nuestra vista ' es
muy corto' y se limita á un solo objeto; en
lugar de que las otras al mismo tiempo que
nos arrebatan por su olor y colorid os ' nos
prometen frutas deliciosas. No ' te ciñas pues
á desear el brillo y los encantos de una .flor.
Anhela mas bien á llevar frutos de que pued as l1acer uso en tod:ls las edades de la vida,
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y que sobrevivan aun. á tu muerte. El árbol
mas adornado en la primavera, pero que despues es estéril, y aun noci~o por. su sombra . al
incremento de las plantas inmediatas, se mira
con indiferencia, y quizá con desprecio. Tal
es el hombre que, despues de haber sido dotado de todos los atractivos dd cuerpo y dones del espíritu, por e\ abuso que hizo de
ellos vino á ser per "¡udicial á los otros y á sí
'
t
l
t:_
mismo. Si todavía logra agradar a a mas in, -.olas y á corazones depravados ' a l? m~nos
es un objeto de horror y de compas1on a los
verdaderos sabios; y lo mas doloroso es que
pierde para siempre las justas recompensas
I

reservadas á la virtud.
DIEZ y

srn'tE DE FEBRERO·

Reflex iones sobre las fr~tas de los vergeles.

AL

mes en que la naturaleza hace alarde
de ostentar sus mas seductoras bellezas , sucede aquella abundante estacion en que la
bondad divina nos prodiga bienes de toda espec· e. Los hechizos del estío dan ya l~g.ar á
placeres mas sólidos, y las frutas deliciosas
comienzan á reemplazar á las flores. La manzana dorada , cuyo brillo es aun mas realzado
con filetes de color de púrpura , hace doblar
la rama que la lleva. Las peras :xugosas , las
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ciruelas, cuya dulzura iguala á la de la miel,
vienen á excitar nuestro apetito , recreando
primero nuest:a vista. Aquí la manzana de apí
ó melapia se muestra con tal brillantez, que
se tendría por el mas bello barniz: á fin de
proporcionarle aquel roxo resplandeciente que
le aplicará el gran pintor de la naturaleza,
cna mano próvida c~rta oportunamente las
hojas que pudieran h¡¡yerle una sombra funesta! ¿Podré yo á vista de todos los bienes de
que nos colma la munificencia de Dios, no
entri>garme á pensamientos saludables, y santificar así los placeres de la estacion de los
fruros?
·
¡Con que sabia economía no mide y reparte la natur;ileza sus dones! Ni los prodiga
todos de una vez, ni de un modo que nos
grave su abundancia. Nos ofrece placeres sucesivos y variados , y aun los sazona dando á
todos el mérito de la novedad. Comienza por
la delicadeza de las frutas roxas, y continúa
de mes en mes , ó mas bien de semana en se•
mana, dándonos otras nuev4s, de todas qualidades y de todos colores. Si estas no son
de guardar, presto las reemplazará con otras.
En efecto , reserva para la triste estacion las
producciones de mas consistencia. Y si bien
es verdad que á proporcion que nos acercamos al invierno, disminuye considerablemente

,
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fica de la providencia , el dárnoslas en una
estacion en que nos son á un mismo tiempo
~ratas y saludables. Así vemos que en la cálida y seca , qual es el verano, nos ofrece
,gra? cantidad de frutas llenas de un xugo
refrigerante, como las guindas, los albérchi..
gos, los melones : á la entrada del invierno
nos da las que nos calientan con sus aceytes,
como las almendras y nueces. Pueden considerars.e las. cáscaras leñosas de estas últimas
como preservativo de sus semillas contra el
frio del invierno, no obstante que la .naturalez~ sabe c~nservar bien por toda aquella estac1on m~chas especies de manzanas y peras,
que no tienen mas cubiértas que unas pelícu_las tan delgadas ' que ap6nas puede determinarse su grueso.
Las manzanas nos vienen muy á tiempo
en los calores del estío, porque templan el
ardor ?e la .sangre' y refrescan el estómago
Y los mtestinos. El agridulce, el xugo untoso y emoliente de las ciruelas' pueden hacer fas útiles en muchas circunstancias; pues
purgan suavemente , y corrigen la acrimonia
de las bílis , y de otr.os humores que tan comunmente ocasionan inflamaciones. Y si hay
algunas frutas cuyo uso pueda sernos dañoso' como se asegura de los albérchigos de
los albaricoques Y de los melones, lo es' co-

munmente por el exceso con que se' comen.
Quizá lo S)rá tambien porque no estén destinadas para nuestro clima, ó á lo ménos
para las personas que no pueden moderar
con el vino y' licores sus propiedades dema5iado frescas.
¡Con que cuidado no ha preservado Ja
naturaleza del asalto de las aves á ciertas frutas tan útiles al hombre! La castaña, por
lexemplo, aun en leche, ademas de la cáscara
interior está resgua dada con un erizo ; una
cubierta dura y · una corteza amarga defienden la nuez tierna; la mayor parte de Ja¡
frutas blandas están resguardadas ántes de
madurar por su aspereza, su ácido ó verdor.
Las que están maduras, solo esperan ser cogidas. Los albaricoques dorados , los albérchigos aterciopelados, y los membrillos afelpados exhalan entónces la mas suave frag~n
cia. Los racimos bermejos cuelgan de la vid,
y el higo entreabierto destila sobre las anchas hojas de la higuera su xugo á manera
de gotas de miel y de cristal. Bien se echa
de ver que estas frutas son unos dones criados para el hombre. No están como las se~
millas de los árboles de los bosques á una
altura á que no pueda llegar. La misma bondad m:.mifiesta la naturaleza poniendo al alcance de su manG> no wénoi el ramillete que

/
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recrea su olfato, que la fruta destinada para
alimentarle. Nuestros árboles frutales son fácih:s de subir. Todos los que dan frutas blandas, que e~ tarian expuestas á aplastarse con
su caida, como las higueras, los ciruelos, los
albérchigos y ot'ros, nos las presentan á poca
distancia de la tierra ~ por el éontrario, los
que producen frutas duras , que no corren
riesgo al caer, las' llevan mu y elevadas, como
lós nogales y ca~taños.
En fin, por lo · que mira al gusto, nada
hay mas delicioso que las frutas. Cad~ especie
tiene un sabor que le es particular, y si todas tuvieran el mismo, seguramente perderian
mucho de su mérito. Esta divenidad nos hace
mas agradable y apetitoso su uso. Sus risueños colores rec ~ean la vista, su suave fragancia el olfato; y no parecen sinó formadas
para la boca por su figura y redondez.
Así Dios, como un padre el mas tierno, provée no solo al sustento de sus cria'!.
turas sinó tambien á sus placeres. No olvidaré pues jamas, al usar de las frutas, el Ser
benéfico que me las dispensa; y mi obligacion la mas cara y la mas suave de cumplir,
será siempre amarle y servirle. ¡.Qua! no será
mi felicidad , si me consagro á él sinceramente , quando aun en la tierra me colma de
t~llt05 begeficio& ! ¡Á qu~ mazníficas espe-

no
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ranzas
debo entregarme para lo venidero!
¡Que placeres tan puros y tan inefables me
están reservados en el seno de la divinidad!
DIEZ Y OCHO DE FEBRERO.

Conveniencia de las frutas con los clim11s:

las guindas.

Sr

no pude negarme al reconocimiento_
'J.Ue merece la bondad de Dios por la variedad de dones que ofrece al hombre segun las
diversas estaciones, no debo serle ménos agradecido por la conveniencia que puso entre
los frutos y los climas en que los hace nacer.
Á. proporcio~ que me acerco á las regiones cuyos . habitantes vén pasar y volver
al sol sobre su cabeza, encuentro por toda¡
partes frutas no solo xugosas como el melon , sinó tambien de alguna consistencia,
ácidas y llenas de un zumo propio á humedecer la sangre demasiado rarefacta, quales
son los limones , las cidras , las naranjas y las
ananas. Si de la zona tórrida vengo á nuestro
clima, me encuentro con la vid, y hallo que
ocmpa aquellos lugares en que la uva puede
madurar bastante para suministrar á los habitadores de la zona templada y á los pueblOi
del norte , cuya sangre está espesada por el
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frío, un licor espirituoso y propio á resistir el
peso de un áyre demasiado craso.
Hemos logrado naturalizar en nuestros
climas muchas frutas que les eran extrañas,
y asociarlas á las nuestras. Aquí el albaricoque , dispuesto en espalder.a con inteligencia
y gusto , presenta á mi vista ademas de las
hojas de un verde algo obscuro, su fruto pálido por. el un lado , y de un roxo tan vivo
como brillante por el otro. Allí descubro
e te mismo fruto al ayre libre, donde, tostado por la sequedad y el sol, se muestra
salpicado de manchitas de un roxo pardusco.
No léjos de allí el folJage senc¡llo y de un
verde obscuro de las ciruelas tempranas , situadas entre lo5 albérchigos , sirven para
realzar el verde tierno de estos , y presentaa
á mis ojos frutas ya roxizas , ya de un amarillo de color de oro , ó ya de un blanco
pálido. Allá el guindo, adornado de frutos,
hace gala de sus frondosos ramos, cuyas hojas de un verde pardo y obscuro , hacen el
mas vistoso contraste con el bello encarnado
de su fruta, pendiente sin artificio al extremo de un pezon largo. Pero· habland.o yo de
los presentes que nos hacen nuestros vergeles, ¿podré dexar de hacer un elogio particular de :aquella fruta que por la belleza
de su forma , por el brillo de su color , por

b dulzura de su gusto y su salubriáad, debe
mirarse como la mas grata y mas hermosa?
En efecto , las guindas por su dulzura,
mezclada de un agrio agradable , apagan
1iuestra sed, t~plan la· agitacion de la sangre en los calores del estío , y precaven la
putrefaccion á que .entónces están mas dispuestos nuestros humores. Su agrio contrae
las glándulas salivales, refresca la lengua acalorada, humedece el paladar seco , y por este
medio nos apaga la sed de un modo preferible á todas esas bebidas á que se recurre tan
freqüentemente, y que , aumentando la fermentacion, solo sirven para encendernos mas.
La virtud benéfica de la guinda· calma los
espíritus animales , modera su impetuosidad
y la grande agitacion que afect;¡. los nervios.
Así el zumo de esta sola fruta refresca deliciosamente en los grandes calores, humedece
la sangre muy de~leida, espesa las partes fluidas del cuerpo é i'mpide su corrupcion.
¡Con que bondad no ha apropiado el
Criador las frutas á cada estacion y á cada
~lima 1 En los ardientes calores d1tl verano
necesitamos de una$ bebidas tales, quales nos
las ofrece en sus producciones tan agradables
coino sanas; y nos las da con tanta abundauda, que aun los pobres las pueden disfrutar
igualmente que lo¡ ricos, ¡Qual serla pues la

Trnn111.

•

( l74)

( 21 s)

suerte del artesano, que se vé obligado á ganar el pan con el sudor de su rostro, si para·
apagar la sed que le devora, tuviera necesidad de todas esas ·bebidas reservadas á solo
la ppulencia ! Padre caritativo, Dios de bondad, vos no solo no olvidais al indigente sinó
que proveeis á sus necesidades f y aun os dig•
n.1is recrearle con fr utas que puede adquirir
fáci lmente, y las guindas le son mas saludables que las limonadas al rico. ¡Que cantidad
de fr utas salutíferas hay en aquel1a estacionl
La g-rosella , el pepino, las frutas de hu~so,
son otros tantos medios los mas propios para
b ti sfacet el gus.to y conservar la salud; y el
pastor en su cabaña se los puede 2_roporcionar tan bien como el mayor monarca baxo
ius dorados techos.
El ciel9, la tierra, los elementos, y to•
das las criaturas concurren á mi felicidad.
Á qualquiera parte que vuelva los ojos , me
veo rodeado de las bendiciones de mi padre
celestial. Los animales, los trigos, las legumbres , las frutas , los valles , los montes, 101
· bosques y el mar, todo sirve para mi subsistencia , todo contribuye á mis placeres. La
benéfica mano del Altísimo está siempre
:abierta para favorecerme.
Y á la verdad, ¡de que multitud de beneficios . no me coima Dios d.e continuo!

¡Quantas ocasiones no tengo todos los dia!
de levantar á él mi corazon , de bendecirle
y darle gracias! No dexaré pasar estos momentos tan apreciables á mi corazon. Jardines encantadores, bellas campiñas , quantas
veces gozaren mis sentidos de b hermosura
. y de los bienes que nos prodigais, otras tantas pensaté en el q
ª~ orígen de todos es-.
tos beneficios y recreos. oín él no contemplaria yo la naturaleza con tanto asombro; y,
sinó fuera por Dios , mi alma , aun en medio
de los placeres de la tierra, no podria hallar
gu,to en ellos.
DIEZ Y NUEVE DE FEBRERO.

Los campos : las semillas de

inviern~.

PASO á introducirte hoy en un jardin·
muy diferente del que hace algunos dias no~
está ocupando éon tanto gusto. Y si bien es
de la mayor sencillez, sin embargo. por sencillo que parezca su cultivo, no por eso exige
ménos labores que el del vergel mas cuidado.
La Providencia dispuso que no costase mucho al hombre el tener flores, y aun gran
_número de los mas bellos frutos; porque e_t
principal mérito de este beneficio consiste en
proporcio¡;¡arle su recreo y delicia': perqeria
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en cierto modo su. aprecio , sf nos hubiese
llecho cfticil su adquisicion; pues muy pronto
hdbiéramos renunciado un placer no necesario, si solo se lograse á· fuerza de sudores y
fatigas. El cultivo de las flores, y aun de la
mayor parte de las frutas, es para el hombre
una ocupacion divertida , y le viene á ser
mas bien un desahogo que un trabajo.
...No sucede lo mismo con las legumbres
d~ que se nutre, y con el pan que es el principal sustento de su vida. Esta necesidad , á
que no puede negarse, le cuesta muchas faenar
/ .
l ogra satisfacerla á ºcosta de es~'
y umcamente
fuerzos continuos y del sudor de su rostro.
Pero. no es tanto este .trabajo que llegue á
:agobiarle, porque la tierra, queJlecesita de
la ayuda de su mano , le alienta por la recompensa que concede á sus cuid;¡dos. En
efecto, todo lo que le presta, se lo vuelve
con us?ras~ y le m~ltipl ka los granos que
le confia, a proporc1on de la industria continuada que pone en cultivarla. No está sujeta á la debilidad de fuerzas que acarrean
los años , y despees de haber producido las
cosechas m~s abundantes, solo el descanso de
un año, y a~p de un invierno, b~sta para re- ·
parar sus pérdidas.
.No todas las tierras convienen á todas .
las producciones. Esta variedad tiene rn 0 \,..
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feto , y es visiblemente relativa ~ la diversidad de semillas. El Criador , al dispoaer que
el trigo fuese el sustento de la vida de los
hombres'· no quiso reducirnos á una region
muy limitada, y así multiplicó las e6pecies
de granos. Unos están destinados para alimentar á los hombres ; otros suministran la
subsistencia á los animales que les sirven ' 6
engordan á los que les nutren. La variedad
de las tierras facilita el progreso de toda especie de semillas, y la diferencia de granos
multiplica nuestr.as comodidades. · Comunmente los que son de alimento en un pais,
se toman como remedio en otro. Si un acci·
dente imprevisto pierde _los trigos sembrados
en el otoño , los reemplazarán otros que se
siembren en marzo. De modo que por una
sabia dispensacion , no se haHa terreno t}Ue
dexe de tener alguna r-elacion particular, ne-o
cesidad á que no se haya proveido, ni gusto
á que no se haya satisfecho.
'
Para tener valor las tierras necesitan do
los socorros del cielo y del hombre; pues si
bien reciben del ayre y ·de las lluvias las influencias que las fertilizan , et hombre por su
parte ias suministra -el ahono y cuitivo. Una
porcion considerable de las subsist~ncias destinadas para el hombre y 'los -animales, se
confia á la tierra al selnhr:i'r -el trigo. El la-
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bradoi' goza en invierno de algun reposo, y
presto .tendrá el gusto de ver que su eampo
r;e cubre de un hermoso verdor, y le promete una copiosa cosecha. La naturaleza trabaja en secreto al principio, mas no obstante
pueden espiarse sus operaciones sacando de
la tie~ra .a'lgnnos granos quando empiezan á
germinar.
Despues que la semilla se entrega á un
,t erreno bien labrado , penetrando la humedad insensiblemente hasta su interior, disuelve
la substancia ml!cosa. Liq.uidada· esta, no en('.ontra~do ya obstáculos que vencer para introducirse en el gérmen con quien tiene la
mayor afinidad , corre de una ramificacion á
otra, se asimila al gérmen , se identifica con
~l, y por una conseqüencia necesaria , au~el'lta el volúmen de todas las partes orgá11.1cas. En llegando este acrecentamiento á
Perto grado , cobran vigor las raicillas
rompen sus cubiertas ', y, guardando siempr;
1~ mis,ma afinidad, abren la superficie de la
tierra' Y se: extienden á todos lados pa-. absorv~r. el alH~ento necesario á la planta. Esti
:itracc1on .es a veces tan notable, que en muchas .ocasiones se vé que la raíz , como si
cstn;11;:se dotada de ·discernimiento, deX'a re ..
pentinamente uua tierra muy blanda para in;
troducirse en otra mas compacta, pero ma.t

)

análoga á su naturaleza. Jfo fin, ·comienza ·á
manifestarse una puntita fuera de la tierra.
El campo aparece como un verde tapiz , y
se mantiene ·largo tiempo en este estado,
hasta que . en la primavera sale . la espiga de
la vayna donde estaba guarecida de un ayro
demasiado frio é inconstante.
Esta consideracion me conduce naturalmente á reflexionar sobre la naturaleza de la
vida humana. Mi actual existencia es el gér..
men de, una vida que no ha de tener fin. Estamos sobre la tierra como en la estacion de
las sementeras , en la que no percibjmos sin:S
algunos acrecentamientos; mas no se vén to·
davía ni la madurez de los frutos, ni las espigas en toda su perfeccion. No se puedo
hacer en la tierra la cosecha; v.ivimos solo
con la esperanza. El labrador confía á la
tierra simientes , y · cuidando de su cultivo
dexa lo demas á la lluvia, á las tempestades,
al calor del sol , sin ver lo que de aquí re. soltará. Esto es precisamente· lo que sucede
con la semilla espiritual. No deben ensoberbecerme los progresos que hiciere; pero por
otra parte tampoco debo desanimarme sinó
veo desde luego los frutos. No me cansaré
de sembrar en espíritu ( 1), y puedo lison(1) san Pablo á ~os Gálatas VI, 8,
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gearme qae mis buenas obras , por peqaeñu
que sean, tendrán el é:dto mas feliz para la
eternidad.
Esperaré paes ·con un temor' santo mas
'
sm inquietarme demasiado, el tiempo en oque
he de recoger el fruto de lo que hubiere sembrado; y, semejante á el piadoso labrador,
rogaré al padre comun que derrame sobre su
mies las mas copiosas bendiciones.

hojas, ~ue nacen de otros tantos nado1 , fas
quales preparan el xugo nutricio p~ra la. espiga, que se obse~va ya en pe~ueno, s1 ,en
la primavera se hiende por medio una cana.
Tambien puede descubrirse en el ~toño .esta
-espiga baxo la forma ~e un peque~o racimo,
fiUando los nudos cstan aun muy JUDtos los
unos á los otros.
Luego que el grano ba estado ya algun
tiempo en la tierra , arroja un tal\o que s~b:
perpendicularmente , pero que no crece smo
por grados , para favorecer mejor \a ~adure,.;
clel fruto. Se manifiesta despues la espiga y la
flor destinada á fecundar ia semilla por el
polvo dotado de esta virwd , y que quizá le
$Uministra su mejor a\imento. Esta flor ~s. un
tubito blaoco de cuyo centro sa\e el p1st1lo,
bito. sumamente sutil, que termina el gérmen.
Á las flores suceden los granos q11e contienen el gérmen, y que se form~n mucho
ánt~ que la substancia harinosa. Esta se mul:
tiplica poco á poco; y m~dora el f~uto ast
que llega á su debida magrutud: entonces Ja
carra y ia espiga comienzan á blanque:ir, y el
color verdoso de los granos se convu:rtc 1CD
amarillo ó en pardo obscuro; Sin embargo,
los granos en este estado son aun muy blan...
dos, y su baTina contiene mucha humedad;
mas qu~ndo el t~igo llega á su. perfecta nia:""

.. .
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Observaciones sobre la wgetacion del tri.f•·
CoNSIDERA que el trigo crece de dia en
dia, que la tiel'na espiga madurará insensible~ente, prep~r.ándose para darte un pan nutritivo: j bend1c1on preciosa que Ja naturaleza
c?ncede al trabajo del hombre! Tiende la
'lllsta por un campo de tr!go ó de centeno;
calcula los millones de espigas que cublliráa
su superficie, y reflexiona sobre las sabias
1eyes qu.e presiden esta vegetacion. ¡ Quantos ·
preparativos son necesarios para darte un alin_iento el ·mas .indispensable! i Quantas mutaciones progresivas deben preceder en la naturaleza, ántes que la·espiga llegue á levantar
su cab~za ! Al comenzar á vegetar la planta,
ae Tén formar quatro, y algunas veces seis
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~nrez,

se pone seco y duro. Se ha visto '
10!0 grano, mediante un abono oportuno ,.
,un cultivo sabio y bien dirigido, arrojar sic'
6 ocho cañas, cada una con su espiga gu
necida de mas de cincuenta granos. Se ha viffb
tambien algunas veces salir un número 1:AJI
prodigioso de cañas de un mismo pie que hílfl
llegado á contarse hasta treinta y dos; y Pli.nio refiere haber re~ibido Neron uno en que
se veian trescientas sesenta cañas, y Augustf
otro con quatrocientas.
Estos hechos , demasiada átestiguados
para poder dudar de ellos , prueban que ea
lugar de u1.1 solo gérmen -se hallan realmente
muchos en cada grano, entre los.._ quales c;l
mas adelantaqo $ale el primero y quita el
.x ugo nutricio á los demas.; á no ser que haya
en los alrededores xugos en abundancia par~
alimentar otros gérmenes y desenvolverlos:
pru~ba bien clara de quan importante es ua
cultivo hecho con conocimiento.
_ Una disposicion muy sabia hace que la
aana s,e levante hasta quatro 6 cinco piep
pero a _pesar de su elevacion no tiene en su
piayor grueso sinó dos líneas de diámetroJ
y esta economía proporciona la ventaja de
que un corto terreno pueda. contener grao
multitud de espigas. La altura de la caña i::on.
tr.i buye_á la depuracion ·de Jos xugos n11trl•
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Ue la raiz le envía; y su forma
e1osq
. . d rcdondit
favorece esta operacion ' perm1t1en o q?e 1a
penetre el calor por todos lado~ con igual
r.
Si el grano hubiese quedado
1uerza.
.
, mas baxo, 1e baria la humedad germmar antes. que
pudiera recogerse' y las aves Y.otros ammales podrian llegar á él Y des~rmrle.
~
Por lo demas ' el artificio de esta c~na,
tan larga y delgada ' es tal que la mantiene
meses enteros entre las agitacione~ del .ayre,
&in que se ri'nda al peso de la espiga' m ceda
al soplo impetuoso de los vientos. Quat~o
nudos muy fuertes la dan mas firmeza sin
• 1a su flexibilidad •. y la estructura
sol.a
'l mtar
• ,
de estos manifiesta una gran sab1duna '.por.
. ntes a' una cr·iba muy delicada,
que
semeJa
están llenos de .pequeños poros' que penetra
fácilmente el calor del sol; el qual adelgaza
y atenúa los xugos que allí se juntan,! los
depura haciéndoles pasar por es~a especie dctamiz. El poco grueso de la cana es el que
1a asegu ra en medio de las
• tempestades
Q y.
aguacerOs , que la doblan s10 romperla. i ua11
agradable es entónces contemplar ~n bosque
de espigas en su agitacion ! Las rafaga~ de
ayre que se suceden' las abaten alternativa. . d o en sus balances á las olas del
mente 1m1tan
mar . mas la caña con el auxilio de sus nu· ,
dos,' conserva bastante tirantez para enderc-
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rarsc laego que se restitoye 1a calma ; '1

1 fin de no quitar nada al fruto, y para qae

esta superficie móvil, qae presentaba la imágen de un már combatido de los vientos , Ja
representa tambien en la perspectiva mas rara
de una perfecta tranquilidad. Si la caña del
trigo fuera mas consistente y dora , hubiera
resistido tan bien á todos estos· embates; pero
p~drian hacer mansion en ella diversos animalillos , posar allí .los páxaros y picar sus
gra o~ ; ·y por otra parte , ¿ cómo pudiera
servir de cama á los pobres, á quienes el pa·
dre comun quiso preparar á lo m6nos una
de paja?
,

· Al lado de 1a caña principal se vé'n brotar otras mas baxas, como tambien las hojas
que, juntando gotas de rocío y de lluvia,
dan á la planta los xugos nutricios q11C le
son necesarios. Entre tanto el grano, parte
esencial de la planta á quien todo se refiere,
se forma poco á poco. Para preservar estor
tiernos hijuelos de la tierra, de los accidentes
y de los peligros que pudieran hacerlos perecer al brotar, las dos hojas superiores de
la caña se unen exactamente' ya para guardar con cuidado la espiga , y ya para hacer
que le lleguen los xugos nutricios que necesita. Mas al punto que -está ba-stante formada
la caña , para que el grano los pueda recibir
de ella sola, se secan pocO' á poco fas hojas,

la raiz no tenga que sustentar lo que - ya ~s
inútil. Ent6nces es quando este pequeno ed1ticio se descubre en toda su herm?sura : la
espiga coronada balancea con gracia ' y sus
aristas le sirven de adorno Y de defensa contra los insultos de los páxaros. Refrescándose
con benignas lluvias' florece á su tiempo,
da al labrador las mas lisonjeras esperanzas,
Y se pone de dia en dia mas ~maril~a '. ha~ta
qae cediendo al peso de sus riquezas .' 1?cl1na
por sí misma la cabeza' y como que pide la
hoz del segador·
. ,
· . Que maravillas de sab1duria y de poder
1
- d. e
se descubren
en la estructura de una. cana
trigo! Pero acostumbrados á ~erla todos los
dias apénas nos llama la atenc1on. (Mas que
otra prueba esperamos de la bond.ad del ~ria
dor' para mostrar nuestra gratitud' si e.sta
nos dexa insensibles ? i Hombre duro 6 mgrato, abre tu alma á la dulce i~presion de
la alegría y del reconocimiento~ S1 eres ~ap~ ·
de contemplar un campo de trigo con indiferencia ' te haces indigno del pan que te da.
V en ' aprende á pensar como hombre Y á
gustar del mas noble placer que puede goz~
mortal sobre la tierra ' que es descubrir
un
Sl
,
-i tu Criador en cada 'riatura. o o cnton40ei; t• elevará5 so\no el bn.1to ' y te acor·-
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carás á la felicidad de los bienaventurados..
¡Padre tierno y benéfico! ¡ oxalá que to•
dos quantos se paséen al rededor de los campos, y que contemplen el bosque de espigas
ondeantes de que estarán cubiertos , experi..menten á su vista los ~fectos de admiracion
de amor que debe naturalmente excitar tanta
bondad! ¡ oxalá qúe cada uno de aquellot
para quien esta bondad divina ha.ce -madura•
tan copiosas mieses, le !inda las justas y de..
· bidas gracias !

le cria, se puede reproducir en los climas
mas diversos, y es difícil hallar un pais, donde
no pueda "dar. e el trigo.
El elogio que se hace del pan, que nunca
nos merece el debido ap1'ecio sinó quando
llega á faltarnos , prueba bastantemente que
es uno de los mayores beneficios de la naturaleza, y el principal de nuestros alimentos.
Entre todos ellos el pan es el último que nos
llega á disgustar, y quando volvemos á gustar de él, es la señal mas segura de la convalecencia. Conviene á todas las edades , á
todo. tiempo, y á todos los temperamentos:
corrige y hace digerir las demas viandas, é
influye en nuestras buenas ó malas digestiones. Puede comerse con ofros manjares sin
que altere su sabor, y es tan análogo á la
constitucion del hombre que desde nuestra
infancia ~omenzamos á mostrar ácia él una
especie de predileccion , que no dexamos ja..:
fuas. Todos esos manjares costosos y exquisitos, que inventa la delicadeza ó la ostentacion, dexan muy presto de lisonj~ar el paladar usándolos con freqüencia, y al cabo llegan á fastidiar; por el contrario, el pan cjusa
11iempre un~ nuevo placer, y el anciano que
durante tantos años hizo de él su alimento
diario, le come aun con gusto, quando tod 05
los demas han perdido para él su ~tr;icti vo .

r

VEINTE Y UN O DE FE nRERO.

De la utilidad del pan.
P ,AAA los hombres es para quienes se
visten los campos cada año de verde y se
cubren de espigas, cuyo fruto saben conver•
tir con su industria ·en el alimento mas or..i
dinario. Entre aquellos que nos distribuye
con tanta profusion y liberalidad nuestro be·
néfico Criador , el pan es á un mismo tiempo
el mas comun y el mas sano. Tan necesario
es en la espléndida mesa del príncipe como
en la frugal del pastor; y '' el enfermo y el
convaleciente se sienten restablecidos por 'su
uso, no mfoos que el sano. El pan sin· duda está destinado particularmente para el
iust~nto del hombre ·; porque la planta que
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¿Seri pues .necesario, 6 c1istiano, de-

cirte quan justo es que te eleves diariamente
á tu Criador quando hagas uso del pan, y

Je beuqigas por su liberalidad? Elige entre
en e gran número de alimentos los que t6
.merecen la preferencia: ¿ hay alguno por
. . Yentura mas natural , mas generalmente sano,
mas nutritivo , ni mas confortante? El olor
de los aromas es mas subido, pero el del pan1
no obstante su sencillez , . puede convencer-·
nos de que contiene partes esencialmente
propias para reparar las pérdidas que experimentamos á cada instante de nuestra propia
s11bstancia.
Consideremos tambien el cuidado tan visible que tuvo el Criador de n~estra salud,
asignándonos el pan por alimento. Nuesuoa
humores están sujetos á corromperse; necesitábamos pues un sustento que pudiese impedir la corrupcion , y esta es una de las
qualidades del pan. Como eue alimento nos
viene del reyno vegetal , está ménos expuesto
á la putrefaccion. Otra de sus utilidades es
que, por los diferentes grados de consistcrncla
qu6 pueden dirsele, ~e sabe apropiar á las
necesidades de cada estómago, Y. conservarle
mas ó ménos tiempo.
Despues del trigo, el centeno , la cebada
y el arroz, que scguu la Jivcnid~d do lug:\•

1

res son la base del sustento del hombre , no
hay planta mas digna de nuestros cuidados
que la patata. Prospera en los dos continentes; su cosecha casi jamas falla; no teme,
como el comun de las plantas , el que se arrebate su flor sin fructificar , ni el granizo, ni.
los demas accidentes á que están expuestos
los vegetales, y que pierden en un momento
el fruto de nuestras mieses. Es un medio ·de
ocurrir á las miserias del hambre, y en tiempo
ae escas~z de otros granos puede tomar la
forma de pan , y alimentarnos casi tan bien
como él. No siempre necesita del aparato de
la panadería, para llegar á ser un comestible
sano y nutritivo. Estas raices, segun nos las
da la naturaleza , son una especie de pan ya
hecho; cocidas en água , ó asadas entre el
rescoldo y sazonadas con un poco de sal,
pueden, sin otro condimento, sustentar á poca
costa al pobre en el invierno, Esta planta
preciosa , ha contribuido ya á reetablecer en
Europa la poblacion, que tanto !e hg,bia disminuido desde el descubrimiento del nuevo
mundp ; y parece que la mano benéfica del
Criador reunió en ella quanto podia desearse,
para que h4llásemos la abundanci~ y la eco ..
nomía aun en la carestía y esterilidad (*)..
(•) En Irlanda es t'l principal alimento del pueblo,
41ue se cria muy n~bustQ; guisanse de mil man eras, y
Tum<J ¡ .
T

(

l9~)

Me baria indigno del pan que como , si
fuese insensible á este don que Dios me ha
eispensadq. ¡Que! ¿no me mostraré agradecido á este padre tan b~néfico y tierno , que
hace á la tierra producir el pan para nutrirme y fortificariúe? ¡Que! semejante al bruto,
(disfrutaré yo .el alimento, 'sin pemar ea
·quien me le da? ¿babia de comer y quedar
satisfecho · todos los dias, si.n elevarme hasta
el Autor de estos beneficios? No, Padre mio
y mi Dios, mi corazon lé)os de seros ingrato
os dará cada dia las acciones de gracias que
os son debidas ¡Ah! si dur<'l nte mi infancia
tomé d alimento sin poder levantar mi alma
~cia aquel que se dignaba preparármele, ahora
que conozco es.ta mano bienhechora , quiero
'bendecirla sin cesar.
aegun el cuidado con que se preparan d son un bocadG

sencillo, digestible y nutritivo par~ los pobres , ó delicado fuerte é ind igesto para los neos. Los vástagos y
hojas 'de la patata son un buen alimento para el ganada
vacuno, lanar y cabrio, y la misma patata cruda ó cocida es admirable para engordar el ganado de cerda 1
hace un excelente tocino. Cocidas las cáscaras y desperdicios de ellas sirven para mantener pavos y gallloas y los vástagos secos para hacer fuego en donde escasé~ la leila. Ea una palabra, todo es (itil en estas
apreciables raices: circunstancia que debería excitar
genera 1mente su fomento, quando son patentes las ven•
tajas que de él resultan, y que varios sugetos celosos
del bien público han hecho ya en Espalía pan de ellas1
imltandu, como una laudable emulacion, el exemplo e
industria de los pueblos del .norte. Pea.re en •l número 1¡.
del Semanario de .Agric•.Jtura el método de hacer el pan
de patatas, y en otrcis varios jas incalculables utilidades que pueden proporcionarnos.
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Mas, ¿como podré yo manifestarle mejor mi gratitud , que .repartiendo el pan que
tengo en abundancia, con aquellos que no
le logran sinó en cantidad muy corta? ¡Pero
ay! ¡ quantos hijos del mismo Padre celestial
no son tan ·felices como yo, aunque acaso
merecerán serlo mas bien! Apénas tienen pan,
y alln se hallan destituidos de medios para
subvenir á su subsistencia. Y yo que he recibido todos estos bienes de la m<ino de mi
Dios, ¡me negaré á repartirlos con aquellos
hermanos mios que gimen en la indigencia r
(No tienen igual derecho á sus beneficios; ·Y
no concede á unos lo superfluo, para que den
á otros lo necesario? ¡Ah! ¡que no me sea
posible poder aliviarlos á todos! No conoz~o
sinó la menor parte de los indigentes , y mis
facultades son muy limitjldas para socorrerlos
á todos. Mas vos , que sois el mejor de los
padres, que conoceis· á cada uno de vueHros
hijos, vos podeis saciar á aquello~ que os claman en s'u miseria. Y o los recomien~o á vuestros paternales cuidados: dad les el pan que
necesitan , y concededles la paz y la serenidad del alma, para que le coman con gusto.
Alcance yo de vuestra bondad los mi smos
dones; y entóuces seré mas feliz con solo
pan para alimento, y agua p9r bebida , que
no el rico volu¡>tuoso, que desconoaiendo la
T 2.
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mano que le sustenta , se saborea con los
manjares mas regalados y licores exquisitos.

m:travilloso i incomprehensible, y los fines
mas excelentes. ¡Pero quan distante te hallarás aun de haberlo compr~hendido todo!
Sin embargo , lo que se nos ha permitido
s;aber, basta para los desi gnios que Dios se
propuso. Aunque no conociese~ en las plan.
tas sinó los fenómenos que qualquiera puede
observar; aunque solamente supieses que uo
grano de trigo quando se -siembra en la tierra,
echa desde luego una raíz , despues arroja
una caña , que lleva hojas y frutos , en los
quales está encerrado el gérmen de otras nue~
vas plantas; e: .:> solo fuera sufi,dente para
rastrear por aquí la sabiduría y bondad del
Ser supremo.
Considera con atencion todas las mutacio11es que padece en la tierra este grano. Le
siembras á su tiempo, y á esto precisamente
se limitan tus funciones. ¿Pero que hace despues la natnrale~a , ó por mejor decir el mismo Dios , de este grano que has abandonado
así? Al punto que la tierra le ha dado la
humedad necesaria, se hincha; la túnica exterior que ocultaba la raíz, el tallo y las hojas, se rompe ; sale la raíz , ahonda en la
tierra y pr.epara el alimento al tallo, que hace
esfuerzos para elevarse. Este crece po.r ~r~
dos; desenvuelve sus hojas, que al prmc1p10
son de un blanco amarillento , y despues do
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Reflexiones morfZles á la 1Jista de un campo
de trigo.
·
·

Es

el reyno vegetal para un atento. obs;rvador de la naturaleu, una escuela· bien instructiva de la profunda sabiduría, é ilimitado
poder de su Autor. Aun quándo viviésemos
mas de un sigJo, y fuese posigle que dedicásemos todos nuestros días al estudio de las
plantas , al fin de nuestra vida, quedariaa
una multitud de cosas que no habríamos per~ibido, 6 que no hubiéramos podido observar suficientemente. Reflexiona sobre la pro•
ducion de los vegetales; examina su estructura interior y la proporcion de sus partes;
piensa en aquella sencillez y diversidad que
'e des9ubre desde la: menor yerba hasta la
mas alta encina; procura saber el modo coa
que crecen, con que se propagan y conser~an , y las diferentes uri\idades que tienea
para el hombre y los animales: cada artículo
de estos puede ocupar las fuerzas de tu espí..
r~tu, y hacerte sentir el poder , la sabiduría
y la bondad infinita del Criador. En todo
descubrirás coa admiracioo el 6i;den mas
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un ver~e agradable; y por débil que parezca, esta no obstante fortificado contra la intemperie de las estaciones. Vase elevando
poco á poco' y presenta una espiga , cuyo
c~Jor recrea nuestra vista. Has visto crecer el
t~igo, y aunque ignorases el modo ,, te anuncia bastante el fin á que se destina toda esta
vegetacion sucesiva. ¿De que te servirá saber mas?
.

. Ven y verás qu~ntos sa.ludables pensa-· ·
mientas puede inspirarte aun la vista de los
campos.' Este estab~ poco ha expuesto á grandes peligro.s : los vientos im¡-oe tuosos silvaban
al rededor de él, y muchas veces amenazaba
Ja tempestad derribar sus cañas y frustrar la
esperanza de las espigas que le van á coronar. No obstante' la providencia le ha conEerva~o .hasta hoy d.ia. Así la tempestad do
las aflicciones amenaza con freqüencia trastorn~rnos; mas esta misma tempestad es necesaria' porque ~os purifica y contribuye á
desarraygar ¡, z1zaña del vicio. En medio de
las penas y trabajos crecen y se fortifican
nuestras luces' nuestra fe' y nuestra humildad .. Ve.rdad es que, qua! débiles ctspigas,
11os mclmamos algunas veces , y nos vemos
encorvados ácia la tierra , pero ·la mano auxiliadora de nuestro Padre nos sostiene entónces y nos levanta.
· •
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Cerca de la cosecha madura el trigo muy
pronto: el rocío, el calor del sol y las lluvias benéficas se reunen para sazonarle mas,
resto. · Oxalá que yo pued¡l de dia en dia
P
1
J:'. •
'
fi
madurar para · el cielo; y re1er1r a este n
saludable todos los sucesos de mi vida ! Sea
qaal fuere mi situacion en la tierra; que brille el sol ó que esté nublado; que sean sombríos ó serenos mis dias, nada importa , con .
tal de que todo concurra á perfeccionar mi
virtud, y á disponerme mas y mas para la
eternidad.
Repara tambien como esa~ cañas mas
robustas y pesadas, se diferencian en altura
de aquellas desmedradas y ligeras. Estas se
elevan y dominan todo el campo, ~i.·~.. ntras
que las otras se doblan con su propio peso •.
Viva y natural imágeti de dos suertes de
cristianos. Hay algunos vanos y presuntuosos , que ei¡igriéndose insolentement: se
ensoberbecen col'\!Fª sm hermanos : miran
con desprecio la v'erdadera piedad ; y desdeñan con una loca presuncion los medios de
la salud. Al contrario ' el hombre rico en
virtudes y lleno de buenas obras ' se inclina
humildemente como una planta cargada de
los mas preciosos dones.
No todos los granos que deben segarse,
son igualmente buenos. l Quanta zizaña Y
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. malas yerbas no se encuentran entre el trigo:
Tal es el estado del cristiano en este mundo
siempre ha.Y en él una . mezcla de buenas y
malas qualidades , y su natural corrupcion
.
fi
,
triste y unesta zizaña , impide con demasiada
freqüencia los ptogresos de la virtud.
Una carnpiñá de trigo no solo es símbolo
~e ~n cristiano, sinó de toda J.a iglesia. Los
unpios y los perversos siembran muchas veces COIJ. sú exemplo la zizaña entre la buena
~~mi~la. El Señor del campo permite que esta
ztz~na ~uede en él por algun tiempo: usa de
pac1enc1a , y espera; pero en el tiempo· de la
cosecha, en el terrible dia de la cuenta , 5erá
quando dexará obrar libremente á su justicia.
, Considera en fin que apresuradas correlas gentes del campo á recoger los dones de la tierra~ la hoz lo cortará todo
Así la muerte los arrebata á todos , á lo~
grandes y á los pequeños, á los · justos y á
los pecadores.
i, Mas que ruido , que gritos de júbilo y
alegr1a no se dexarán oir al ver una cosecha
abundante! ¡Ah! ¡ sean tambien semejantes 1.os cánticos d: alabanza y de acciones de
gracias para celebrar las bondades de Dios
d
.
,
e qmen proceden tantos bienes! ¡Qua! será
nuestro asombro etÍ el dia grande de la cosecha! ¡De que inefables s.ntimientos no que-

"ªª
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darán inundados nuestros eoru:ones, quantfo
nos veamos en la dichosa compañía de los
espíritus celestiales! Ent6nce~ nos acordarémos de nuestros antiguos trabajos , de las
penas , los peligros y los contt~ti~mpos que
'hubiéremos padecido, y se reumran nuestras
Toces pa a bendecir al benéfico Padre , que
tanto cuidó de nosotros.
· Plegue al Señor , que la vista de las
l
campiñas
nos recuer de .mcesantemente aquellos campos en que deposita otra semilla!
Los cuerpos humanos enterrados son tambien otro gérmen, y su destino es crecer y
madurar para la mies de la eternidad. Al considerar un gra no de trigo, ¿ pudiera yo espe,rar ver salir de él la .espiga, , sin emba.rgo
de que sus partes esenciales estan contemdas
en el mismo grano? Pues :mn comprehendo
ménos como es que , de mi cuerpo reducido
:í pol'vo; haya de salir otro glorificado, aunque la materia está encerrada en este cuerpo
terreno. Pero yo aguardo, con una dulce esperanza , el tiempo de la ·co~~ha, y el. fruto
de las promesas y de los mentos de m1 Redentor.
A Igun dia se hará fecunda la si?1i~~te;
Hegará el tiempo en que el gérmen pnm1uvo
. que contiene en sí la parte menos noble de
mí mismo, este gérmen que nada puede al-
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terarle, se desarrollará reproduciéndose baxo
una nueva forma por la resureccion. V osotros que sois in1;rédulos admiradwes de mi fe,
¡de que temblor no estaréis sorprehendidos
en aquel momento! Es verdad que mi cuerpo
$e debe disolver y convertirse en tierra; mas
no me veré eternamente en el mismo · estado
á que ha de reducirmlil la muerte ; y si hasta
en ónces he sido verdaderamente justo y fiel,
colmada mi alma de felicidad reposará de 101
trabajos de esta vida en el seno de su Dios.

pecies de granos ae que sacamos nuestra prin·
cipal subsistencia ' sinó qu~ elevó de trecho
en trecho montañas y colinas , á fin de proporcionar terrenos favorables á la vid y á
otras plantas , que necesitan de una fuerte
reflexion de la · luz , para sazonar perfectamente sus frutos. Y ved aqui com~ inclina
todos estos terrenos, para hacer caer. en ellos
á plomo los rayos que serian obliqi.ios en un
llano, y como transforma así para beneficio
nuestro en manantiales de utilidad y recreo
los suelos al parecer mas irregulares.
No es menester lnas que considerar las
viñas para conocer quan mal .fundadas é injustas son las quejas , que se hacen muchas
veces sobre las quebradas ó asperezas de la
tierra. La vid no prospera tan bien en un
terreno llano, ni tampoco sobre qualquiera
montaña ó collado, sinó. que pide con preferencia los que miran al oriente ó al mediodía. Las colinas son otras tantas grandes espalderas que la naturaleza nos convida á guarnecer , y donde la actividad de la reflexloit
de los rayos rolares se halla unida con la
ventaja del ayre libre. Las laderas mas áridas , y todos esos terrenos pendientes por los
que no pueden andar las ruedas , no dexan de
cubrirse todos los años del mas bello verdor,
y ~e producir uno de los frutos mas delici~sos.
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La viña.

Los campos que acabamos de. considerar
rematan muchas veces en colinas y montañas
que se encuentran con freqüencia , y cuya
subida es tan difícil como incontestable su
utilidad. Estas son las que nos ofrecen vistas
deliciosas, anfiteatros que animan y varían
su paisage, y que hacen nuestras habitaciones
tan agradables. La mano que formó la tierra,
ha diversificado su superficie con un artificio
tan maravilloso, que excitil tanto mas nuestro rec01wcimiento quanto mejor le conocemos. Esta mano divina no se contentó con
darnos llanuras dotadas de todas las qualidades necesarias para producir las diferentes es-
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El arbusto que nos da el vino n.o tiene
mejor apariencia que el sÚelo donde se cria.
~Quien hubiera creido que un tronco tan
despreciable, el mas informe, frágil 6 inútil
para todos usos, pudiese producir un licor
tan precioso? ¿Quien dió á la vid qualídades
tan superiores á la baxe.za de su orígen ·, y
á la sequedad de su tierra nativa? ¿Quien
la ha enriquecido con este xugo y este espíritu, que no solo · se conserva muchos añós,
sinó que tambien puede ponerse en movi..
miento y recibir grados de fuerza muy considerables , por medio de la destilacion que
nos da este licor sutil , diversificado de tantos
modos por la experiencia y l.a curiosidad?
Los viñedos no se dan igualmente en
todas partes; y para que prosperen es menester que estén situados entre los quarenta y
cincuenta grados de latitud, es decir, en 101
paises mas templados del globo. 'La Ásia es
propiamente la. patria de la vid. De allí se
extendió su cultivo . á Europa. Los fenicios
que viajáron muy á los principios á todas las
eostas del mediterráneo , la lleváron á la mayor parte de las islas, y al continente. LO'gróse maravillosamente en las islas del Ar;.
chipiélago, y desde allí se' llevó despues á
Italia. Multiplicáronse considerablemente las
"iña; en este delicioso clima, y los de la Galia,
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~ue habian gustado su licor, queriendo es
blecerse en los lugares que le producían,
sáron los Álpes, y fuéron á conquistar l
dos orillas del Pó. Poco á poco se cultiváron ....,.111111:a11111!1
las viñas en toda la Francia , y por último
en las riberas del Rhin, del Mosela, del Nec·
ker , y en otras provincias de Alemania.
La aridez de los terrenos propios para el
c:ultivo de las vides, puede dar lugar á varia¡
reflexiones muy importantes. Muchas veces
sucede, que los paises mas desgraciados de la
naturaleza son favorables á las ciencia-s. Se
han visto 'salir en las provincias que su po. .br~za hacia generalmente despreciables , ge11ios cuyas luces han ilustrado al universo.
No hay pais tan desierto , villa tan pequeña,
Di aldea tan miserable , en las que no puedan
cultivarse con buen éxito algunas de las cien·
cias.Lo mismo podemos decir de aquellos tristes pueblos , campiñas y ciudades , de donde
parece estar desterrada la religion, la virtud
y la probidad: solo falta el que se promu.e~
·van. Soberanos , ·Pastores , Maestros de la ¡uventud, de vosotros depende, por lo comuo,
hacerlas fiore..:er de nuevo , y que estas tierras
i.Dgratas den frutos preciosos y abund~ntes,
por lo ménos á las gener<l:ciones venideras.
La vid con su sarmiento seco é informe
me repre,enta la imágen de ' aquella$ perso~
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nas, que faltándoles el brillo exterior del na·
cimiento y de las dignidades , hacen que se
cuenten sus días por el número de sus bene, ficios. ¿ Quantos hombres obscuros, y cuyo
exterior nada promete , executan empresas
que los elevan sobre todos los grandes de la
tierra? Fixemos ahora la vista e·n Jesucristo. Si
se hubiese de juzgar de su persona por el estado
de abatimiento en que se presentaba, ¿se hubieran podido esperar de él obras tan grandes , tan maravillosas , ni tan saludables al
género humano? No obstante las hizo: y
este mismo J esus, que como-una .humilde cepa
habia sido plantado en un terreno estéril, dió
frutos que han sido la bendiciori y la salud
de toda la tierra ; y nos ha mostrado que se
puede ser pobre, despreciado , y miserable
en este mundo, y trabajar sin embargo con
fruto en la gloria de Dios y en el bien do
los hombres.

nuestra conservacion ; pero no paró aquí su
bondad, porque se dignó tambien de proveer
á nuestros placeres ; y á fin de hacernos mas
:igradable la vida; y fortalecer nuestra salud,
crió la vid. Las demas. be~idas, ya naturales
ya artificiales, nunca producen estos efectos
en el mismo grado. Solo el vino tiene la virtud de disipar la t'r isteza, y de inspirarnos t
esta alegría que tanto contribuye para el bien
estar del alma y del cuerpo. Sus espíritus re- '
paran en un instante 1as fuerzas perdidas. El
l
pan pone al hoinbre en estado de obrar;
. mas el vino le hace obrar con actividad y le
vuelve grato sú mismo trabajo. Los licores
espirituosos nu.nca llegan á dar al rostro
aquel ayre d.¿ alegría que le da el vino. En
la neéesidad en que Dios puso al hombre de
trabajar , no quiso ni abrumarle ni abando11arle á la tristeza de sus negros pensamientos. Al paso que saca de la tierra un alimento
propio para nutrirle y fortificarle, le presenta
tambien una bebida vivificante que alegra su
4:orazon, y le hace vivir contento con su
suerte.
¡Y quanto no se manifiesta la bondad
divina ya en la abundancia, y ya en l!' diver ..
sidad de los vinos! Son innumerables sus
diferentes especies : varían en el color, en el
olor, en el gusto, en la calidac.l y eo la du-
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El vino.

EL vino es un don de

Dios, que dellc

~citar nuestra a~miracion y reconocimiento.

Sería ciertamente un beneficio grandísimo,
que Dios nos hubiese dado en abundancia el
pan , y los deinas alimentos . necesarios para
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racion. Se pnede' decir que hay casi tantas
suertes de vinos coll_lo de terrenos , y que el
Criador ha señalado á ~ada país los vinos mas
análogos al clima , al natural y al modo do
vida de sus habitantes.
¡Pero que lástima es ver como 'se manejan los hombres respecto al vino! No hablo
de aquellos legisladores que han prohibido
6everamente su uso, no por reflexiones deducidas de la salud .ó de las costumbres de
los pueblos, sinó por falsos .pretextos de eco~
nomía, ó aun por fanatismo. Me contraigo
mas bien á la falsificacion que se pace de los
vinos con la mira de dulcificar su aspereza,
especialmente quando se les mezcla albayal·
de, litargirio , ú otros ingredientes nocivos.
Aquí es donde el corazon humano se descubre en toda su perfidia ; y en efecto , ¡ puede
haber cosa mas horrible! Un pobre, un enfermo desea aliviar su miseria; emplea una
parte ·del triste. salario que le ha valido Sil
trabajo, en buscar un poco de v}no para re·
cobrarse, y mitigar sus penas; ¡y una avaricia bárbara agrava sus males haciéndole aun
mas miserable, y presentáudole una copa envenena!a , donde en lugar de la vida y fuerzas
que buscaba , no encuentra sinó la muerte!
Otro abuso muy vergonzoso aun y deplorable es , que los hombre$ se emponzoñen

\'oluntariamente á sí mismos por el exceso
con que beben el vino (*)· :l!ste licor es un
remedio saluaable; sostiene la vida; sus espíritus dan nuevo calor y animan nuestros humores; restablecen y renuevan nuestras fuer2as. Mas el uso del vino viene á ser perjudicial quando algm1b se entrega á él con exceso; pues entónces se muda en un veneno •
tanto mas peligroso quanto mas grato es al
paladar {**).

j

(") Los-excesos del vino ha n excitado en todos t iempos la censura de los legisladore~ . Los Griegos acostu mbraban frotarse las sienes y la frt>nte con ungüentos
preciosos y tónicos para no embriagarse. Todo el mund1»
conoce el arbitrio famo~o de aquel l egisla dor qu e pa ra
reprimir la intempera ncia del pu eblo , la autori zó por
1ma ley expresa ; y se sabe que Licurgo ofrecia la e mbriaguez en espectácu lo á los jóvenes d e Lacedemonia
pa ra inspirarles horror. Una ley de Ca rta go vedaba el
uso del vino durante la guerra. Pla ton le prohibi a ta níbieu á los jóvenes que ·no ten ian veinte y do¡ a fios;
AriHóteles á los nifios y á la s mugeres q ue cria ban; y
Palmario nos cuenta que las leyes de Roma no· perm itian á los Sacerdotes, ó sacrificadores , qu e bebiesen
mas que tres vasitos de v ino á cada comida. R ozier D ict ionnaire d' Agricult ure , tome w . page 36 1 et 62.
Los Romanos tenía n ta mb ien impuesta pena de muerte á los que con desórde n se daba n a l v ino. Los Ca rragi11enses no perm itia n qu e s.u P ríncipe bebiese v ino el allo
que Jo¡¡ gobernaba. Pfaton impuso á sus soldados la ley
de que no habia n de bebe r v ino, y con razo n, porque
este, bebido segun se acost umbra mas por deleyte que
por necesidad, apoca la s fuerzas, ofusca el inge nio é induce sue ño; y los gu erre ros, como dice Aníbal, ha n de
ser vigilantes . .Ar anguren Ca rta Ji.rico-médica ~olH·e el vino ,pág. 13 . y 14.
("*') Mr. Begué atr ibuye al exceso d el vino una d e
las causas mas c o ~unes de la s enferm edades y tam bi en
de la muerte. Rondelecio refiere que en Inglaterra se
Jiacen los médico¡¡ rico¡ ¡olo por las dolencia¡¡ que acuTomo 1.
v
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Como las enfermedades que ocasiona el
demasiado uso del vino, se contraen por grados y soi¡ insensibles durante algunos años;
hay muchas pers'?nas que arruinan poco á
poco su sal.ud sin advertirlo, l)uede asegurarse que este licor es capaz de dañar, quando
despues de haberle bebido en corta cantidad,
el aliento toma un olor vinoso; quando excita eructos acedos y ligeros dolores de cabeza; quando tomado en mayor dósis que
lo ordinario , ocasiona aturdimientos , · náuseas , y hasta una embriaguez pes2da y contenciosa. ¡Infeliz del hombre en quien produciendo el vino tan funestas conseqüencia~
persiste en sus excesos ! Víctima de las enfermedades mas dolorosas y graves , perecerá
miserablemente con una muerte temprana.
Y aun es mas peligroso su uso para aquellos
á quienes no solo no incomoda hasta este
grado, sinó que, experimentando efectos solo
agradables en la apariencia , están mas expuestos que. otros. á darse á este licor. Pero el
resultado de su vejez, si llegan á ella_, es la
gota, una parálisis, la estupidez, la imbecilidad, y muchas veces todos estos males juntos.
Este licor hace en el cuerpo h1,1mano lo

que el abono con las producciones de nuestros jardines; acelera sí sus frutos, mas daña
al árbol que los anticipa. Un sabio jardinero.
no mejora continuamente la tierra: lo hace
en tiempo oportuno. Estercola sus árboles
quando lo necesitan, y solo con proporcion
á su necesidades y naturaleza. Hé aquí toda
la dietética del vino: el que no la observa,
destrl)ye su cuerpo y pierde su alma.
Aprovéchate pues, cristiano, de este consejo en órden al uso del vino. No le bebas
nunca sin reflexlon, y solo por gusto. Acuérdate siempre que sin la bendicion de Dios te
faltarian aun los alimentos mas necesarios;
que es ·tu Padre ce1estial el que te da est~
agradable licor; que sin su providencia el vino
pudiera serte un veneno, y un principio de
muerte. Si no pierdes de vista estas verdades;
y si piensas tambien en la cuenta que has de
dar del uso de los alimentos, jamas abusarás
de ellos; serás moderado al disfrutarlos , y no
te entregarás á excesos qpaces de dañar tu
salud, de turbarte _la razon y dexarte inepto
para llenar las obligaciones de tu vocacion.
Tampoco pondrás tu felicidad en el vino~
ántes bien te abstendrás de él algunas veces
para consagrarlo en el alivio de algun pobre
ó enfermo. Los alimentos que la bondad di'fWa ¡e di¡na proporcionarte, ex<>itarán mas

rea el vino; y de la Alemania y Paises Baxos, dice
Juan Foresto, que allí se verifica el dicho de que mas
mata el vino que la espada. Ar1>ngur1n, ~n ~" u/Jr1> '"
~ituda, ~IÍif. 14.
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y mas t11 r~eonocimiento y tu amor al dispensador de todos los bienes; usaras de ellos
solo para animarte á servir á Dios, con mayor
ardor , zelo y alegría: sobre todo acuérdate
.
de que estos dones del cielo
' son nada
siempre
en comparacion de los que te tiene reserva·
dos,; y q~e en el mundo venidero recompen·
tara tu piedad con bienes y júbilos infinitamente mas perfectos.
.
'VEINTE Y CINCO DE FEBRERO,
\

Contemplac,ion de una pradera.

· ¡QuE

'

espectáculo el de la naturaleza ca
los hermosos dias de primavera! ¡Que bené·
ílea se manifiesta esta mano, que , no con·
tenta c?n present~:nos ?ºr todas partes lo
necesario para la vida , siembra con profusioo
la belleza y los atractivos al rededor de nues·
tras habita7iones ! Todo agrada en un paisag~! las colmas, los valles, los bosques, las
vmas , las aldeas , los castillos, aun las ruinas,
las rocas , y los barrancos : la reunion de estos objetos forma una mezcla, donde se pierde
la vista deliciosamente. Pero de todo~ los parages campest~es, que recorr~1hos sucesivamente, e{ que se nos ofrece con mas freqiieacia, y mas sentÍIDQ& dexar, e5 lá agra.,
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dable y verde alfombra matizada de mil flores , que bollan numerosas cabezas de ganado , sobre la qual salta el tierno cordero , y
que es á un mismo tiempo para todos los
seres destinados al servicio del hotnbrc , el
lecho donde toman un dulce reposo , y una
mesa cubierta de los manjares mas exquisitos.
Bosques sombríos y magestuosos, donde
el abeto levanta su soberbia copa, donde el
haya desplega el mas agtadable follage, y los
frondosos robles esparcen su fresca sombra;
y vosotros, ríos, cuyas plateadas aguas c_o rren entre pardas montañas , no vcngais á ofre..
eeros á mi imaginacion deseosa de vuéstros
hec~izos. No es á. vosotros á quienes quiera
admirar en este día: el verdor y el esmalto
de los prados serán el objeto de mis meditaciones. ¡ Quan dulce es contemplar la yerba
empapada aun de rocío, .y pisarla, respirand<>
la frescura de un ayre puro y tranquilo f
No es para vosotros ·este placer , hombres delicados y perezosos, que os haceis infelices
abandonando la mitad de vuestra vida al sueño, triste. imágen de la muerte.
·¡Que de bellezas se ofrecen á mi vista-,.
y que diversas son todas ellas! ¡Millares de
vegetales, -:y- millones -de criaturas vivientes!
Estas vuelan de fto.r en flor ., miéntr.as que
otras se arrastran por los ·sombríos laberintos
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de la espesa yerba. Infinita111ente variados ea
_su figura y adornos, todos estos insectos hallan aquí su alim~nto y placeres; todos habitan co~ nosotros esta tierra; y todos, por
desprec1.tbles que , parezcan ' son perfectos
·
cada uno en su especie.
¡Quan grato es tu murmu Uo, fuente áis-

~lina, c¡ue corres entre el berro, el trébol,
Y la ~lfalfa ' cuyas flores purpúreas 6 azules
se agitan co~ el movimiesto de tus pequeñas
olas! Tus margenes están cubiertas de éspesa
yerba mezclada con varia~ flores que, doblándose áci~ el agua' pintan en eila sil imágen.
. Inclmome' y miro por entre este l>osque
de yerbas ondeantes: ¡que hermoso brill~
derrama el sol sobre estas diversas especies
. de verde! Plantas muy delicadas se enredan
con la yerba' y mezclan con ella sus tiernas
hojas; ó ,bien éle.vand? org · Hósaménte sus
t~llos sobrl! sus compañeras ' hacen ostentac10n. de u~as flores sin olor' miéntras que la
humilde v10leta ,crece á la sombra' Yesparce
al r~dedor de .s1 la mas suave fragancia. En
medio de ~.sta verde espesura. veo· ievantarse
la ~or radiada de la i:naya' ó pequeña margan ta : el blanco y el color de rosa de sus
rayos ó diadema realzJt el amarillo del ccnt~o. El trébol de color de plÍrpura ; den
. r1ed.ades de ranú_nculos y ané1nones atraen mi

va•

Tista, y merecen que la fixe en ellas un instante. ¿Cogeré este ramillete azulado , en que
están reunidas cinco ó seis flores de la misma
especie; y que se disputan á porfía la suavidad y lmtre de sus matices? Solitaria aquí la
trinitaria, hace gala del oro y púrpura de que '
~stá hermoseada ; allá la consuelda mayor
elevándose sobre todas las demas , balancea
en los ayres una espiga de flores roxizas, y
parece teynar sobre quanto la rodea.
Los insectos alados se persiguen en la
yerba: ya los pierdo de vista en medio del
verdor ; ya veo un enxambre de ellos saltar
por los .ayres, y juguetear á los rayos <lel sol.
¿Que flor extraña es aquella que se mimfaea cerca. del arroyo? 1Quan '1ivos y graciosos son ·sus ·colores! Acércome, y · me rio
de mi ·e rror : una mariposa '1uela, y -dexa la
hebra de yerba que se -doblaba con su peso.
En otra parte '1eo un insecto vestido -de una
coraza negra , y adornado de alas brillantes
que viene ~umbando á posar -sobre . la campanilla , tal vez al lado de su compañera.
¿Per.o que o·t ro ~umbido es el que ~cabo
de olr? ¿Por que estas Rores inclinan -así sus
cabezas~ Es un ·enxambre de ábejas·· nuevas
que han '1olado alegremente de ·su lejana vivienda , ·p ara dispersarse ·p or los jardines y
prados. Ahora juntan el dulce néctar de las
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flores , que irán á llevar bien pre!to á sns
celdillas. Ninguna hay odosa entre ellas,
vuelan de flor en flor , y buscando su presa,
esconden la velluda cabeza en el cáliz de la1
flores, ó bien penetran con fuerza las que no
están todavía abiertas, y que se vuelven á.
cerrar sobre ellas.
.
Pon la vist~ en este pulido cscambajo que
corre sobre la yerba: ' el luxo mas exquisito,
todo el arte de los hombres, no podrán imitar
el amarillo verdoso que cubre sus alas 1 en las
que brillan todos los colores. del arco íris.
Allí , sobre aquella flor de trébol se ha
sentado una mariposa: mueve sus alas de varios colores; compone las plumas brillantes
de su penacho, y parece que se engríe con
sus atavíos. Bella mariposa; haz que se dq.ble
la fl?r que te sirve. de trono, y contempla
t~ rico or~ato en el crist.al de las aguas. Entonces seras fa imágen de una jóven beldad
que se mira en el espejo que reflexa sus gracias. Sus vestidos son ménos hermosos que
tus alas ; pero sus pensamientos son tan ligeros 'como tú . .
¡6 que bell~s la. naturaleza 1 ta yerba
Y las flores crecen en abundancia: los árboles
están poplados de hojas; ei blando zéfiro nos
ac~ricia; los a~acibles rebaños hallan su pasta.., ;balan los tiernos corderillos, se divierten

y !e alegran de su existencia. Salen de

estó·

prado millares de puntas verdes , y de cada
una pende una gota de rocío. ¡ Quantas velloritas hay aquí juntas! ¡Como se agitan
las ~ojas ! ¡Quanta armónía en los ca?tos
que entona el ruiseñor desde aquella colma l
Todo manifie$ta y respira contén to; él reyna.
en los .valles y en los collados ; sobre los árboles y en los matorrales. ¡ 6 ! ¡que bella es
la naturaleza!
Sí, la . naturaleza es bella hasta en sus
menores producciones ; y el que es insensible
á la vista de sus encantos, porque se ha d1do,.
los deseos tumultuosos 1 l'f 00 sigue SIDO
los falsos bienes , se priva tambien de los mas
puros placeres. ¡Dichoso aquel que en la vld:t
campestre goza de las bellezas de la natura~
ieza ! Todas las criaturas se le sonríen, y le
acompaña . el júbilo adonde quiera que va; Y
baxo qualquier sombra en que descansa. La
2legría resalta para él de cada manantial, so
exhaia de cada flor , resuena en .cada bosque.
¡Feliz el que se divierte·en estos recreos ino..
centes ! su espíritu está sereno com~ un her-.
moso dia del estío; sus afectos son dulces Y
puros, como la fragancia que esparcen las flo ..
res al rededor .de él. ¡Feliz -el ' que halla al
Cr'iador ·en ·las bellezas de la naturaleza' y ~
cQnsagra á él enteramente!

a

.

.
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VEINTE Y SEIS DE ·FEBRER(').

Belleza y utilidad de las prader•s.

EL aspecto de un grande ;

hermoso jardín nos proporciona en los Jias del estío,
un placer rnuy sensible, .que no hallamos en
11uestras habitaciones; mas nada hay comparable :il que e_xperimentamos, quando paseándonos sin designio por las praderas y campos gozamos de la naturaleza en toda su sencillez. El orgulloso tulipan, el elegante narciso, el bello jadnto, no me gustan tanto
como los sencillos ramilletes que esmalta11 un
valle. Por inas atractivt>s que tengan las Rores cultivadas de nuestros jardines , aun me
parecen mas agradables las de los prados y
campiñas. Verdad es que en las pdmeras se
halla la belleza; pero ·las "Segundas "reunen la
belleza y la utilidad ·: y la belleza· no .:;igrada
mas que un día quand.o no es útil. En ·estas
largas calles tan uniformes y cubiertas todas
de arena { en esas ·glorietas~ en esos bosquecillos , en esos quadros tan gradosos y tan
simétricamente dispuestos , ·en esas espalderas
y cerc:i.s tan vistosas, me encuentro como
estrechado y oprimido. Todos los sitios que
ponen límites á nuestra vista 1 parece que loa

penen tambien i nuestra libertad. l>cseamof
esparcirnos en las vastas praderas. ~arécenos
que estamos en, algun ~odo mas. mdepen- .
clientes , y mas a gusto~ a p_roporc1on que se
ensancha y pierde de vista el parage ?onde
nos paseamos. En el campo , en los d1as de
verano ~ la hermosa y fecunda naturaleza
va.
ría
cada Instante s~ perspectiva, al paso
que en nuestros jardines , ta~ adornados '.vemos siempre los pto¡iios ob¡etos. S~ mismo
6rden ., sus proporciones y reguland~d nos
impiden complacernos ·en ellos mucho tiempo:
muy presto nada, nos ofrecen ya de n.uevo,
y ai.ln llegan á fastidi~rnos. Al c~ntrario , ~l
ánimo se dilata ton placer en ob¡etos contl·
nuameüte varios, y 'que ·se extienden hasta.

a

perderse de vista. .
.
. . .
La naturaleza , para hacer de los prados
nuestto paseo favorito, y para recibirnos mej-or en ellos , tomó ~ su c~i~ado allanar el
suelo y suavizar el piso 111at1zandole de verde
y de flores. Elevó tambien 'á uno y otro lati()
agradables colinas , de las que , unas, bastante próximas á nuestros .ojos, nos . ofre.ccn·
objetos fáciles de dis_tingui_r; ·o tras, ~se pierden de vista por su_distancia. Aun. ~izo n;ias:
preparándonos este inmenso y delicioso .iar~
din nos ahorró el trabajo de su cultivo;
sembró en él una multitud de semillas 1 cuya
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pequeñez las hace imperceptibles , y de ha
·qua les saca un verdor que casi nunca !e interrumpe, ó que se repara prontamente.
¡Que asombrosa cantidad de yerbas se
encuentra en una pradera! Si súponemos que
esta solo tenga mil pasos de largo y otro
1anto ele ancho, sn superficie será un millon
de pasos quadrados: suponiendo pues en cada
trno de ellos cien matas de yerba' resultará
que dando . una ojeada sobre esta misma
pradera , percibirémos de una vez cien millones de máquinas artificiosamente compues~
tas; y en cada matita ¡ quantos canales, por
medió de los que. chupa su alimento de 12
tierra; quantos ú1il millones de tubos regulares y perfectos, puesto que cada mata de
yerba no es mas que un texido de semejantes tubos! ¡ Ah! .i que inmensa multitud de
yerbas se encúentra en toda la superficie!
Ademas, este quantioso número de plan•
tas que cubren un prado , no sirven solamente para recrear la vista: cá·da una tieno
su h'oja , su flor, y virtudes que la S'bn peculiares. Es furto que una misma especie de
yerba s~ multiplica prodigiosamente ; péro
acaso Oó podrémos dar dos pasos siñ pisar
. cien espedes distintas.
, Las plantas que se cultivan en nues'tros
jardines ~ 1as hemos saca~o de las tnismas
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praderas. Ellas son nuestro primer semillero,
y allí es donde, entre las plantas de un uso
comun, recogen los botánicos una i:iultitud
de simples, que nos suministran med1camen...
tos síempre prontos , bálsamos excelentes,
purgantes activos , y vulnerarias eficaces.
Pero el mayor bien que nos hacen los
prados , es alimentar , casi sin gasto, los ani~
males do que mas necesitamos. E~ buey, cuya
carne nos sustenta, y cuyo traba¡o nos ayuda
fl labrar las tierras, no ne.cesita para vivir mas
que la yerba de los praQ.os. El caballo , c.uyos servicios son innumerables , no· nos pide
en recompensa mas ,que el. libre us~ de los
mismos lugares ó una cantidad suficiente de
heno que se recoge en ellos . .Así es , que
desp~es de su tarea , se encamina ácia el pr~do
con tanta gracia como libertad, y nos exime
por entónces de qualquier otro cuidado. La
vaca cuyá leche es uno de los mayores au,.
, ·1
:xílios' de nuestra vida , y que nos es tan uu
en algunas enfermedades , n_o extge mas favor (•). La pradera~ es la mejor de todas las
(") Ademas de las utilidades que.sacamos de la vac~ ,
nos suministra ht materia para la vacuna, cuyo fel121
'descubrimiento se debe al Doctor Jenner. En. Espalla. se
l.¡a hecho ya bastante geueral el uso de la mocu!a c1~n
· de la vacuna, así por haber demos~r~do la exp~riencm
la seguridad y eficazia de este prod1g10so re~ed10, como
J>Or ser mucho mas sencillo que el que ant~r1ormr.nte se
11&aba con el miimo. objeto, Tur:ibien .lljt ia,Udo u;1a expe·
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lteredades : aun es preferible á las tierras, pues
que son siempre seguros sus frutos, y no necesitan ni labor ni sementera: rara vez suced•
que la sequedad ó las inundaciones destruyan
¡us cosechas, y solo cuesta el corto trabajG
de recoger lo que da.
Desde la creacion del mundo dispuso
Dios que jamas faltase yerba. De esta palabra omnipotente: Produzca la tierra 7erb•
dl~lon

para América á. llevar unas gotu del pus vacuno, y libertar á Infinitos pueblos de -la plaga desoladora
de las viruelas, y su buen éxito ha correspondido á una
providencia tan acertada.
.
Los ingleses han calculado que, la vacunacioo practicada ea todo t>I globo preservará quarenta y ocho mlllooes de habitantes, que perecian victimas de la viruela.
•
Los papeles pt\blicos del :iilo de 1805, refieren que
en Ulma, ciudad de Alemania, se babia publicado de
órdeo de S. A. S. el Elector Bátavo-Palatino una ordenanza por la qual se manda : que todo padre de familias deberá dar parte al Magistrado en el momento ea
que uno de sus hijos ó criados tenga viruelas, pues de la
contrario incurrirá en la multa de ciento sesenta reales,
que tambien se e~)girá á todos lo~ curas párrocos que oa
avisen al Magistrado la rnuertl' de qualquiP.ra indivld11e
causada por las viruelas naturales; prohibiéndose á las
personas que ao hayan pasado las viruelas el lr acompanando el entierro de los que fallec.e n de esta enferm~
dad. Si el muerto fuese un párvulo, anotará el cura en
el libro mortuo,J;iQ parroquial, que ha fallecido victima
del abandono áe ·sus padres, por há berse dtscuidado e11
hacerle vacunar. Previene por último que en los parages acostumbrados, y muy á la vista del póblico, se fixa•
rán unos cartelts con los nombres de los padres desapiad.a dos, que se resistan á aplicará sus hijos el inestimable beneficio de la vacuna.
Tambieo hacen mer.cion de q11e en Rusia se iotroduxo la vacuna ea el afio de 1801, por el Colegio Imperial de Medicina, y q11e 111e¡o que H ~aveo<:l.@rea
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fJerde, que lleve semilla, procedo la fertilidad constante de nuestros prados.
No por esto imagines que los paises
destituidos de este beneficio del Criador,
dexen de tener sus recursos para suplirle. Eo
efecto, saben reemplazar la semilla por medio de los prados anificiales. Por otra parte,
el pasto con que las tierras débiles abastece11
al ganado lanar, les indemniza de la privacion de otras yerbas. No necesitamos ménos
del vestido , que del alimento. Los carneros,
que entre nosotros nos dan uno y otro , no
prosperan tan bien como el ganado mayor
en pastos pingües. La demadada abundancia
de yerbas que digieren mal, les causa enfermedades mortales. El cieno y . humedad de
las gentes por repetidos experimentos, de sus felices resultas, se tomáron providencias para difundir un descubrimiento tao apreciable en todo el imperio, Pero que
se ha notado de alguo tiempo á esta parte que los habitantes de Petersburgo, se han eotibi<¡do , sin saber po.rque, y ao manifiestan el mismo anhelo que áotes para
preservar sus hijos d~ uaa plaga tan cruel; prueba de
ello es la lista de los individuos muertos de viruela:>
desde la introducion de la vacuna. En I 8oz falleoiéfo11
ciento diez y nueve personas; y en 1804 ascendió este
número á trescientas setenta y nueve. Para exhortar y
empelíar de ouevo á los padres á que se aprovechen de
tao inestimable beneficio, se ha mandado de órdeo s¡¡perlor que quando presenten sus hijos para recibir el
bautismo, les prevengan lus mini stros de la rellglou
que si, por desgracia , fallcciereo los nil\os de viruelas,
serán responsable~ de su muerte, cau~ada por ua descuido inexcusable, En fin, la vacuna se ha adoptado ya
en casi todas las partes del globo , y la bau a~dltad 41
wultiplicadw~ experimeotus.
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las tierras fuertes les es dañosa , y por el contrario las secas les agradan y gozan en ellas
una salud mas establ~. El tomillo , el sérpol,
el espliego y otras cien yerbas odoríferas,
dan á sus .carnes mejor sabor , su lana es
5iempre mas limpia, mas fina y de mejor
ulida.
El color de qpe está adornada la yerba
nos hace conocer tambien los cuidados de
una atenta providencia. Si todos los prados
fueran blancos ó roxos , ¿quien podria sufrir
su brillo? Si su color dominante fuese mas
obscuro ó mas sombrío, ¡ quan triste no sería
el aspecto de toda la naturaleza ! El verde
tiene un medio entre todos los colores ; y es
tan favorable á la vista, que en lugar de
ofenderla la regocija y recrea. Á esto se
añade que nos presenta tal variedad de matices , que no hay una sola planta cuyo verde
convenga perfe'ctamente con el de otra. ·
¡Y seréllM)s insensibles á tantos beneficios! ¡Mirarémos esta yerba con indiferencia!
¿ Creerémos acaso que porque crece debaxo
de nuestros pies, no la ha ya hecho Dios el
objeto de nuestros cuidados? ¡Ah! ¡ léjos de
mi tan "stúpida y negra ingratitud! Valles
encantadores, praderas deliciosas , vuestras
alfombras esmaltadas de flores me anunciarán
~iempre la benéfica mano que os fertiliza.

Todas las regiones , todos los terrenos , los
areniscos y los pantanosos , los mas secos y
los mas húmedos , proclaman altamente al
Conservador de todos los seres. La tierra entera es una inmensa pradería , donde todas las
criaturas pueden hallar el júbilo y la vida.
¡Con que ternura proveyó Dios á las necesidades de los hombres y de los animales!
¡Con que sabiduría dispensa la lluvia y los
rayos del sol, para que crezcan las hortalizas ! Las legumbres y los simp\es que reaniman y fortifican mi cuerpo , la leche que me
da un alimento tan agradable. y tan provechoso ; la carne de los animales de que disfruto con tanta abundancia, todos estos bienes , y otros infinitos , nos los concede el
Criador por medio de los prados. Quiero
pues no considerarlos en adelante sin6 con
un sentimiento de gratitud y de alegrí.l.
Sentado sobre este florido ribazo , miraré
con satisfaccion al rededor de mí , y me
elevaré al Autor de la natu.raleza pregonando sus be~ficios. " ¡Quan amables y ri" sueñas son estas flores que á millares me
,, rodean! Aquí, innumerables exércitos de
,, alados cantores celebran al Señor del mun" do ; allí las verdes praderas y las flores de
n que están salpicadas; mas léjos los bosques
"y las arboledas, todo anuncia vuestra boll•

I'rJmo
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,, dad, Padre de la naturaleza, todo predica
,, vuestra munificencia.,,

excltan al recogimiento, y nos convidan á
la meditacion. Deliciosas selvas, fuentes pla•
.:enteras, rocas salvages , freqiientadas de la
paloma solitaria , amable soledad, ¡feliz el
'orazon que sabe apreciar todos tus encantos 1
La muchedumbre y la diversidad de los
irboles arrebata desde luego mi vista. Lo que
distingue á unos de otros, no es tanto su altura, como la diferencia que se observa en
su modo de crecer, en su follage y en su
madera. El pino resinoso no es apreciable poi:
la hermosura de sus hojas, pues son es ..
trechas y puntiagudas ; mas se cons~rvan
largo tiempo lo mismo que las del abeto , y
su verdor ofrece aun en el invierno cierta
imágen de la primavera. Las hojas del tilo,
del fresno y del haya tienen atractivos muy
diversos: su verde es admirable ; recrea y fortifica la vista , y las hojas anchas y dentadas
de algunos de estos árboles, hacen un agra.eable contraste con las roas estrechas .y fibrosas de los demas.
La sabiduría divina distribuyó en la tierra
los bosques con mayor ó menor economía ó
abundancia. En algunos paises no se vén sinó
de trecho en trecho; en otros ocupan muchas
leguas de terreno, y descuellan mage~tuosa
mente por los ayres. La escasez de la leña·
eu ciertas regiones, se recompen5a cooll 511
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Los bosques' y las selvas.
Los bosques forman uno de los mas hermosos ql?adros que nos presenta la superficie
de la tierra. Verdad es que son l;lnas bellezas
silvestres ; porque no se descubre á primera
vista sinó una multitud confusa de árboles y
una vasta soledad : pero un observador ilus.trado, que llama bello á todo lo que .es bueno
y útil , halla aquí mil cosas dignas de su
atencion. Recorramos pues estas frondosas
selvas, que ellas nos ofrecerán muchos objetos de admiracion y de reconocimiento; y
aun despucs de. nuestros pase~s po.r el campo
y las praderas, nos interesaran vivamente y
nos harán gmtai:.,verdaderos placeres.
Ademas de la agradable frescura que se
experimenta a\ entrar en los bosques , se
siente tambien yo no sé que mocion que
agrada. La luz del dia debilitada por la espesura de las hojas ; la belleza y altura de
los árboles , el profundo silencio que reyna
en estos sombríos .retiros ; todas estas cosas
reunidas tienen cierto ayre de novedad y de
srandeza c¡ue sorprehende. Naturalmente nos

·•
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abundanda en otras , siue la reparten con
ellas mediante el comercio, como luego dirémos; y .ni el uso continuo que hacen de ella
los hombres, que la consumen inútilmente
muchas veces, ni los incendios, y los inviernos rigorosos han podido todavía agotar estos ricos dones de la naturaleza. El transcurso
de veinte años nos muestra un bosque, donde
en nuestra infancia solo descubríamos arboli·
tos tiernos y, algunos árboles dispersos.
¡ Quan superior á la nuestra es la sabiduría del padre comun de los hombres! Si nosotros hubiésemos asistido á la obra de la
creacion, acaso hubiéramos desaprobado la
produccion de los bosques; acaso hubiéramos preferido ó vergeles deliciosos , ó campos fértiles. Pero el Señor, infinitamente sabio , previó las divers~s necesidades de sus
criaturas, segun.Jos tiempos y lugares en que
se hallan ; y hé aquí porque en los paises
donde es mas intt>nso el frio, y se necesita
mas la madera para la navegacion , es en los
que hay tambien mayor número de bosques.
. De esta distribucion tan desigual , resulta un
ramo considerable de comercio, y nuevos en·
laces entre los pueblos. Yo mismo participo
de las numerosas ventajas que la madera proporciona á los homb,res; y quando Dios cri6
los bosques, sin duda pen~ó en las utilidade1
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que de ellos debian resultarme. ¡Bendito seai1
por siempre, ó Padre tierno, que os dignas·
teis cuidar de nosotros, aun ántes que conociésemos nuestras necesidades , y os las pudiésemos representar! En todo se ha anticipado vuestra bondad para favorecernos. ¿Y
podré yo dexar de corresponder á tantos beReficios con un justo tributo de reconocimiento , de amor y Je alabanzas ?
No es el hombre el que está encargado
de plantar , ni conservar los bosques. Casi
todos los demas bienes deben adquirirse con
el trabajo: es preciso labrar , sembrar las
tierras ; y las cosechas cuestan al labrador
muchas penas y sudores. Mas Dios se reservó
los árboles de los bosques : él es quien los
planta y los mantiene; crecen y se multiplican independientemente de nuestros cuidados; reparan de continuo sus pérdidas por
nue,•os pimpollos , y de este modo provéen
siempre á nuestras necesidades. Es digno de
notarse que las plantas espinosas· son las primeras que parecen en las tiei;ras eriales , ó en
los bosques talados; y ;n efecto son las mas
propias para favorecer otras vegetaciones extrañas; pues sus hojas profundamente recortadas como las de los cardos, y vivoreras;
ó sus vástagos arqueados como los de la z~r
za; ó sus ramas horizontales y enlazadas como
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fas del endrin~ ; ó sus varas erizadas de espinas y sin hojas, como las del junco marino,
dexan al rededor de sí muchos intervalos,
al traves de los que se pueden · elevar otros
vegetales y quedar defendidos de los insultos
de la mayor parte de los quadrúpedlils. los
planteles de los árboles se encuentran en el
seno de estas plantas. Nada hay mas comu11
que ver en los plantíos de arbolitos tiernos
salir una encinita entre las zarzas que cubren
la tierra en contorno , con flores espinosas
arracimadas; ó bien un pino na evo levantarse
en medio de juncos marinos apiñados. Luege
que estos árboles h~n tomado bastante incremento , hacen perecer con su sombra á las
plantas espinosas, las que solo subsisten en
las laderas de los bosques, donde logran nn
ayre sutl.ciente para vegetar. Pero en esta si·
tuacion son ellas mismas ~as que los propa·
gan de año en año,,en los campos inmediatos.
Así que, las plantas espinosas son. las primeras
cunas de los bosques; y el azote de la agricultura del hombre, viene á ser fa defensa
de la de la naturaleza.
Fixa la vista en la simiente del tilo, del
arce y del olmo. De unas semillas tan pequeñas, salen estos grandes cuerpos que empinan sus cimas hasta las nubes. Solo Dios
los arrayga y los so5tie?e por muchos siglos,
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contra la fuerza de los vientos y tempestades. Él solo es quien les envía rocíos y lluvias suficientes para darles todos los años un
nuevo verdor , y conservar en ellos cierta especie de inmortalidad. La tierra que produce
los bosques , no los forma, y aun, hablando
con propiedad , puede asegurarse que no es
ella quien los nutre. El verdor , las flores, y
los frutos de que se cubren y se despojan
alternativanl!nte los árboles; el xugo que se
disipa de continuo , agotarian la .ti~rra con
el tiempo si ella fuese la que sum1111strase la
materia. Por sí misma no es otra cosa la
tierra que. una masa grosera , árida y ~stéril,
que chupa de otra parte los xugos y alimento
que distribuye á las plantas. El ayre y el
agua les surten en abundancia , y sin nuestro
auxilio , de las sales, aceytes, y demas materias que necesitan.
Vastas selvas, retiros deliciosos, vosotros
nos ofreceis b0squecillos en que la naturaleza
hace ostentacion de mil bellezas'· tan varias
como interesantes. Allá un ayre embalsamado circula baxo la magestuosa espesura
de árboles encumbrados; aquí plantas floridas mezclan sus encantos , y casi confunden
sus tallos con las ramas baxas de los matorrales. ¡Que apacible murmullo se oye!. ... ¡Qual
serpea este arroyuelo por entre graciosas fto-
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res , y como esparce Ja frescura y Ja vida!
¡Con que embeleso descansa mi vista sebre
estas verdes matas que el zéfiro agita suavemente! ¡Con que placer no sigue toda esta
• arquitectura campestre ! ¡ Quan gratamente
·no se pierde al traves de estas sinuosas bóve·
das vegetales! ¡Con que gusto pasa-.i:lespues
~ recorrer este quadro esmaltado , esta rica
alfombra, que el arte intentará siempre en
vano imitar!
Ó hombre, objeto de tantos favores, levanta tus ojos ácia el Ser supremo que se
complace en colmarte de bendiciones. Y pues
que aun los bosqÍ.ies son los pregoneros de
s~ bondad , te harias culpable de una ingratitud extremada, si descenocieses un beneficio , que casi todas las partes de tu habita,,
cion te le pueden recordar.

,,,
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Diwrsidad de los IÍrholes.

Sr retl.exrono sobre la diversidad de los
árboles, observo entre ellos la misma difc-,.
rencia que se vé en todas las producciones
del rey no vegetal. U nos , como el roble se
. •
'
el1st10guen
por su dureza y resistencia; otros
son altos ~orno el olm? y el abeto. Los hay
que, seme1antes al espmo y al box, jamas

.{ 3 2 9)
llegan á una altura considerah~e. Algun.os son
ásperos , y su corteza es des1zual, m1éntras
otros son uniformes y lisos como el arce , el
plátano y el álamo. Estos están destinados á
las obras preciosas que adornan las habitaciones de los ricos ·y de los grandes; aquellos
se reservan para usos mas comunes y necesarios. Muchos de ellos son tan débiles y delicados , que el menor viento puede arrancarlos; pero otros permanecen inmóviles re•
sistiendo á la violencia de las tempestades y
de los vientos: Se vén algunos que llegan á
una altura y corpulencia extraordinaria , y
parece que despues de un siglo, cada año ha
ido aumentándose algo su circunferencia; al
paso. que otros solo necesitan un corto número de años para adquirir todo el grueso
que pueden tener.
El célebre naturalista romano, Plinio,
admiraba en su tiempo aquellos grandes árboles, de cuya corteza se podian construir
barcos capaces de contener tr~inta personas.
·Mas que hubiera dicho de los árboles del
(
Congo, de los quales se hacen baxeles en
donde pueden ir doscientas, ó de aquellos,
que , segun las relaciones de los viageros,
tienen once pies de ancho, y sobre los quales se pueden transportar de quatrocientos á
quinientos quintales? En el Malabar hay uno

.
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de esta especie, que se dice tiene cincuenta
pits de circunferencia. Ta les son tambien los
eocoteros, especies de palmas, entre los que
se hall;m algunos cuyas hojas pueden cubrir á veinte personas (•). El tallipot (H),
árbol de Ceylan (•H), y que por su altura

parece un mástil de navío ' es tambien eife.,
una
bre por sus hojas' pues. aseg~ra~ qu~ msol.i basta para poner qmnce o veinte o
hres á cubierto de la lluvia. Conservan ;al
fi 'biHdad aun despues de secas' que se oexi como abanicos;
.
,
son extremablan
entonces
damente ligeras' y no parecen mas gruesas

(') Los frutos del cocotero, llamados ccicos, son unas
eomo nueces mas gruesas, eo ocasiones, que la cabeza
de un hombre: muchas veces tienen bastante capacidad para servir de cueva á un sagUlno. Contienen una
almendra blanca, parecida á la avellana, de la que se
extrae aceyte, v se saca tambien una leche que tiene
realmente el gustg de Ja de almendra; y ánt~s de madurar encierran un xugo potable muy grato, el qual
se vá espesando á proporcion que maduran. El coco sirve
para toda clase de utensilios; se hila la borra de que
está cubierto y se hacen de ella cuerdas ó telas. Este
4rbol es uno de los qqe tienen el pr.ivilegio de florecer
todos los meses: su tronco, que se eleva hasta sesenta
ples, no echa ramas, y algunas. veces es mas dl'lgado
por medio que por las extremidades. La 'Cima está coronada de diei ó doce bojas en cuyo centro l'Stán los
frutos. Del cocotero se hace destilar un vino llamado
vino de palma, y con las hojas, que son muy anchas.
suelen cubrirse los techos, y los indios se sirven á veces
de ellas para velas de sus canoas, y au. para escribir:
su madera ts ótil para toda suerte de artefactos, y óltimamente este árbgl puede servir para todas las necesidades de una familia, y sus frutos son en realidacl
casi el ónlco alimento de los indios.
(•*) Corypbo 14mbroculif'ero de Linneo.
(***) Valmont de Bomare dice que se da igualmente
en el Malabar, en la India, y ea los sitios pedregosos y
elevados. Las ho¡as son tales que los indios se sirvt>n de
ellas para cubrir sus casas, hacen tiendas en sus viages,
y parasoles capaces de cubrir muchas personas. De estas
Jioias se componen los libros de los malabares: escriben
encima, trazando con un punzon de hierro caractéres,
que, penetrandQ su epidérmis superior, son indeleblt>s.
Las va ynas de sus flores, aun tiernas, dan, quando
se cortan, un licor que secado y endurecido al sol es ua
'fom itivo muy fuerte.
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lo que íucrc , ello es que no debe dudarse

biera bastado para llenar toda la Europa de
:írboles y frutos · de esta especie!
La grande diversidad que se advierte en·
tre los árboles, me hace pensar en la que se
observa entre los hombres , con relacion á
los puestos que ocupan , á su modo de pensar, á sus talentos, y á sus qualidades personales. Así como no hay en los bosques un
· solo árbol bien formado , que dexe de ser d~
alguna utilidad para rn dueño, tampoco hay
persona en la socie'dad , que no pueda ser
útil i sus semejantes. El uno, como el roble,
se hace admirar por una firmeza y constancia
inalterables, sin que nada sea capaz de abatirle. El otro no está dotado de la misma
fuerza; pero tiene mas complacencia y agrado , se hace todo para todos , es flexible como
d sauce aquático y cede con facilidad. Si el
hombre es virtuoso, no será complaciente
1in6 en las cosas justas y legítimas ; mas si
tiene indiferencia ácia Dios, ácia sus obligaciones, y la religion , bien puede temblar,
porque siempre abrazará el partido del mas
poderoso.
Por diferencias que haya entre los árboles, todos pertenecen igualmente al monarca del mundo ; todos son alimentados por
la misma tierra; todos se vivifican con las
lluvia& y 5e calientan con un mismo sol.

que los árboles puedan durar tantos años.
Plinio hace mencion de encinas , de plátanos
y cipreses que aun existian en su tiempo , y
que eran anteriores á la fundacion de Roma;
es decir, que contaban mas de ochocientos
años. Dícese que aun se veían cerca de Troya , al rededor del túmulo de Ilo , robles
plantados quando aquella ciudad tomó el
iiombre de Ilio; lo que arguye una antigiiedad mucho mas remota. En la baxa Normandía se vé en el cementerio de una aldea un
tcxo del tiempo de.Guillelmo el Conquistador, verde aun, sin embargo que su tronco
cavernoso, y todo agujereado de parte á par.te , se parece á las duelas de un tonel viejo.
Háblase tambien de manzanos que tienen mas
de mil años, y si se calcula el fruto que uno
de estos árboles cb anualmente, ¡que prodigiosa fecundidad en una sola pepita, que huten ta palmos; de grueso por su nacimiento ciento y catorce; de grHeso por la parte exterior á tres varas de
altura desde su oacimieuto ciento y nueve ; de circuito
su cóncavo sesenta y seis, :\ tres varas de altura. Yiagero univ ersal, por el Seiíor Esta la, tom. z7. pág. 86.
Plot, ea la historia natural de Oxford, habla de un
r?ble cuyas. ram as , de cincuenta y quatro pies-de Jong1~ud, medidas desde el tronco, p1>dian cubrir quatro
mil hombres. Ray refiere, en su historia general de las
plan tas, que en su tiempo se veian aun en Westfalla
~u chos robles monstruosos, entre kls que uno servia de
ciudadela, y ot ro tenia treinta pies de diámetro y ciento
treinta de altura.
.

'
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Tambien todos los hombres son criaturas del
mismo Dios, igualmente sometidos á su poder , y objetos de su tierno amor : todos le
deben su alimento y su conservacion , y de:
solo han recibido las diversas qualidades y
talentos con que están adornados. El cedro
que se lev~nta magestuosamente sobre la cima
del Líbano , y la zarza que crece á sus pies,
se alimentan de los propios xugos, y riegan
con las mismas aguas. Así , ni el rico ni el
pobre pueden subsistir sin la bendicion divi·
na. Hombre poderoso y distinguido entre
todos los demas, acu.érdate de que Dios es
i quien debes tu elevacion y grandeza , qua
no te sostienes sinó por él , y que en un instante puede reducirte á polvo. ¡ Oxalá que
este pensamiento reprima todos los movimientos de orgullo, que pudieran excitarse
en tu alma, y que te inspire la sumision y
obediencia que deb{s, igualmente que el mas
infeliz de los hombrer¡' ..1Autor y c(j)llServador d@ tu11 dias !
-

'I
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Usos 7 utilidad de la madera.

AL ver l~ profusion con que se reproduce la madera, parece que Dios cria diariamente nuevas provisiones. En efecto, el hom·
bre hace de esta materia una infinidad de
usos: ella se presta- á quantos servicios queremos. Bastante blanda para darle á nuestro
arbitrio toda suerte de figuras , y bastante
dura para conservar fas que una vez ha recibido , se dexa fácilmente serrar , doblegar y
pulir; y nos proveemos con ella de muchas
cosas útiles ' cómodas y agradables.
El roble que crece tan lentamente, y
'J.Ue no se cubre de hojas sinó despues qui:
están adornados de ellas los demas árboles,
nos da una de las maderas mas consistentes
de nuestras regiones, y el arte sabe emplearla
en una multitud de obras de carpintería, de
ensambladura, y de escultura, que parece se
las apuestan al poder de los tiempos. La madera ménos pesada sirve para otros usos ; y
como es mas abundante, y crece mas presto , es tambien de una utilidad mas general.
Á la madera de los bosques es á quien debernos nue5tras ca5as, nuestros navíos, y tantos
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muebles y utensilios , sin los qnalcs difícilmente podriamos pasar~ En una palabra , la
industria de los hombres pulimenta la madera, la redondea, la tornea, esculpe en .ella,
y hace una infinidad de obras tan graciosas
como s6lidas• .
Hay muchas necesidades indispensables
que apénas pudiéramos reme?iar, si no tu~iese
la madera el grueso y la solidez convenientes. Verdad es que la naturaleza nos da una
gran cantidad de. cuerpos toscos y compa~
tos; tenemos mármoles y diferentes espe~1es
de piedras, que. podemos emplear en vanos
usos ; mas no se pueden sacar de las canteras transportarlas y labrarlas sin grandes
'
,
gastos y fatigas ; quando por el C?lltrano, a
ménos costa , y sin mucho trabaio , conseguimos los mas gruesos ·árb~les. Clavan?o en
la tierra pilares ·¡je un ta mano proporciona do · se hace con ellos un cimiento sólido para
.
.
los edificios ' que ' sin esta precauc1on ' ¡e
arruinarian construyéndose en tiérra . cenagosá ó en arena ºmovediza. Estos pilares de:
madera forman en la tierra ó en el agua , un
bosque de arboles inmóviles, y algunas veces
incorruptibles, que ·sostienen· pesos eQormes.
Otros maderos mantienen la mamposteríá y
el ·peso de las tejas y del plomo, que cu•

.

'

bren el techo del edificio.
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La mad~ra es tambien él principal alimento del fuego , sin el qua! no podríamos
ni disponer au~ el sustento mas. comun, f~
bricar la mayor parte de los obietos de primera necesidad , ni conservar la salud. Es
cierto que el sol es el alma de la naturaleza;
pero nos es imposible robarle una parte de
5US rayos, para preparar nuestros alimentos
como es necesario , ó para fundir los metales.
La leña encendida suple en ciertos casos
por el sol, y el mayor ó · menor grado de
calor pende de nuestro arbitriO. Sin el bené:fico calor qu! nos proporciona la leña , las
largas noches de invierno , las nieblas frias,
y los vientonigorosos' helarian nuestra sangre. ¡Que fines pues tan. sabios fuéron los
que se propuso él Criador del mundo , al
cubrir de bosqúes una parte del globo !
Sin embargo, ¿como miramos ordinaria~·
mente las varias utilidades que nos propor- dona la madera? ¡Que pocos reflexionan sobre las innumerables ventajas que dimanan
de ella ! . ¡ Ah ! ¡ que por ser demasiado co.munes y qüotidianas píerJen en algun modo
su estimacion para con la mayor' parte de los
h~mbres ! Verdad es que mas fácilmente se
adquiere la leña , que el oro y los diamantes; ¿pero oexa por es.o de ,ser un beneficio
·. particular de la divina PJ:OVidencia, ó poi:

Tomo

1.

Y
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mejor decir Ya abundancia misma de la leña,
y la facilidad con que puede adquirine , no
C6 una razon mas poderosa para bendecir al
Criador , que adapta tan exactamente sus
dones á nuestras necesidades? Y por lo que
hace al uso , ¿que comparacion tienen los
diamantes con la madera?
¡Que materia_ tan fecunda de acciones de
gracias para l}n corazon penetrado íntimamente de la beneficencia -de su Dios! En la ·
estacion en que el astro que anima la naturaleza , como que quiere retirar sus favores,
el viéjo decrépito sentado cerca cie la 1um- ·
bre' repasa en su memoria los bellos dias de
su juventud, y se -complace en referir I~ historia de ellos á su -atenta familia. 'Yo. mismo
medito sobre el calor vivificante ·que la leñ~
atrae ácia mis venas; me remonto· al Autor
de todos los bienes, y en la efusion de u~
dulce reconocimiento, exclam'o así: ,, ¡Padre
• tierno, este es uno de vuestros beneficios!
" le recibo de vuestra mana- co·n el mas ·
"vivo afecto de gratitud, y admiro los cui,. dados de vuestra providencia en este agra" dable fuego que caliel'lta mis miembros he" lados. ¡ Pudfora yo , ·9é~i:ido vuestro soplo
" me reanima , pudiera· no pensar en este
" hombre, hermap.o mio , :víctima del rigor
" del frio ,. que apénas cubre . 5u desnudez

,

,, con tristes andrajos , y que un poco de
,, paja es toda su defensa contra las rígidas
,, noches del invierno! ¡Ah! ¡Infeliz de aquel
,, corazon bárbaro que solo tiene sensibili-.
,, dad para sí mismo.! ¿ Dexaré yo de ser
" benéfico en la escuela de un Dios todo
,, bondad? 'Pero ante todas cosas, Di~s mio,
,, haced que 'Vuestra infinita beneficencia me
,, penetre de los n~as tiernos afectos ácia vos.
,, Y a sea que me halle en los ardientes días
,, del verano , ó en medio de las escarchas
,, del invierno ; ya respire al ayre libre ó en
,, quarto abrigado y caliente, siempre os mos" trais mi Dios y mi Padre: no, jamas olvi'' d¡¡ré ninguno de los beneficios de que me
" colmais s!n cesar; y . como en · cada_ esta" cion del añb recibo particulares pruebas
,, de vuestra bondad , quiero glorificaros y
" bendeciros en todas ellas. No debo ya conMsiderar la madera con indiferencia , ántes
. " bien quando usare de ella , tomaré ocasion
. n para eñsalzar la beneficencia de mi Cria. · ,.I' dor.n
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