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Utilidad de los bosques.

EN

el rigor del invierno es sin duda
fiUando experimentamos mas sensiblement: la
grande utilidad de los bosques; pues en~~n
<:es nos suministran una abundante provmon
de leña' sin la qual no podríamos defendernos de las impresiones del frio. Mas no por
eso pensemos que sea este su único y pri~ci~
pal uso. Si Dios al for.marlos no se hu b1ese
propuesto otro fin, ¿con que de~ignio hubiera criado esos bosques inménsos que presentan una cadena no interrumpida que atraviesa provincias y r.eynos enteros; que se renuevan incesantemente, y que no obstante Sii
menor parte es la que se emplea en las necesidades inmediatas del hombre? Aun hoy ret>orremos los bosques en que los Druidas ha
mas de veinte siglos cogian en ceremonia el
muérdago. Todavía hallamos los Ardénas,
que mucho ántes de Julio Cesar ocupaban
aran parte do la Galia Bélgic;a. La ~elva ne;f1mi. 11,

•

(z)
gra, y la de Bohemia son restos de la Hercinia que cubria en otro tiempo la Germanía toda, y se extendía hasta la T ransilvania.
Es pues manifiesto que qu~ndo Dios formó
aquellos dilatados bosques , se propuso ademas i:l proporcionar á los hombres otras ventajas que las que hasta aquí han excitad()
nuestro reconocimiento.
El placer que nos causa la vista de los
bosques , ¿ no será tambien uno de los fine~
de su creacion? Ellos son una de las grandes bellezas de la naturaleza , y es siempre
un defecto en un pa.is el no tenerlos (•).
t•) 'Bowles se lamenta de la iadife,·encia con que se
mira en Espafta el fomento de los bosques, de la que
1eguramente nos resultan incalculables perjuicios, los
quales léjos de remediarse se aumentan cada vez mas;
pues no han bastado á corre¡(ir ~ste dalío las acert~das
pro vi deocias tomadas por el Gobierno sobre el particular; hé aquí sus palabras: ,,No se puede considerar sin
,Jástima, dke, la escasez de árboles que hay en Espana,
0
y Jo árido que se presenta su terreno en la mayor
::parte de sus provincias interiores. Muchos atribuyen
•,esta falta á la sequedad, y buscan razones ó pretextos
.,con que explicar ~¡ mal, sin querer buscar sus ~ausas.
,,En castilla la vie¡a llega el desvarío h~sta decir que
• son perjudiciales los árboles porque abrigan los páxa.:ros; disparate que mueve á risa, y no merece respuesta.
.,Las verdaderas causas de tal miseria son la desidia y
.,la ignorancia.,, lntroduecion á la historia natural , r 4
J11 geogra;fia :fi.rica de E.rpaña , pág. 440-.
El·Sei1or Cavanilles combate tambien esta indolencia
diciendo que se destruyen los bosques para aprovecha.r
1u madera , sin acordarse de plantarlos, porque se ig11oran las utilidades que deben proporcionarnos, y qut:
la diminuclon progresiva de las aguas camina al mismo
pasg que la cie loa PQjques : que la fecundiciaci de Ja

( 3)
Nuestra impaciencia quando tardan· en manifestarse las hojas en la primavera, y la alegría que sentimos quando llegan ·á verse, nos
hace conocer quanto adornan y hermosean
el lugar de n~estra mansion. En fin el aspecto de la tierra sería uniforme y triste, sin
esta diversidad encantadora de campiñas y
arboledas, de llanuras y de montes.
Los bosques, cuy~s producciones nos
son tan útiles en invierno , no nos ofrecen
ventajas ménos considerables en los ardientes
calores del estío; pues proporcionan al hombre y á los animales una frescura tan saludable como deliciosa. Observad como la sober·
bia encina balanceando en lo alto de lo~. ayres su frondosa copa , y desafiando los vientos y las tempestades , esparce en el vasto
contorno de los llanos la sombra y la frescura. Los ganados fatigados del calor del día
$e reunen y ponen á su abrigo impenetrable •
tierra pende sobre manera de Jos árboles, Jos qua les sou
:i un mismo tiempo conductores de Ja electricidad y de
las aguas, preservándonos por consiguiente de los rayos,
y facilitando al suelo .humedad, fuentes, arroyuelos y
rlos. Que en vez de haberse desvanecido la ridícula
preocupacion de que los árboles solo sirven para abrigar
páxaros destructores de las cosechas, se vén dilatados
yermos ea lo interior de España que demuestran patentemente esta culpable ignorancia ; y que escaseando
como escasea Ja lefta, no se cuida de reparar esta pérdida en beneficio de las generaciones futuras. Véau el
11.i.rcur.ro lejfiQ 1n ' ' 7wrtl.ir1 Botánico en trimero 1'1 .iibril
0, ' 180:1.
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Pero al reflextonar sobre la utilidad de
los bosque~' ¿ podrémos olvidar los frutos
que nos dan las numerosas especies de los
árboles? Es cierto que hay varios' cuyo fruto'
parece que no es de un uso á lo ménos directo para nosotros. Sin embargo' esto depende mas bien del descuido de nuestras investigaciones. Los frutos de estos árboles que
lla~amos estériles' alimentan una infinidad
de insectos ' de que se sustentan muchas
~ves' destinadas á proporcionarnos los manpres mas exquisitos. Las bayas de una multitud de árboles Y de matorrales' alimentan á
la mayor parte de los páxaros. El fabuco
del q~e se extrae un aceyte que volvemos
apreciar; las bellotas y otras muchas semi~las :on el mejor alimento de los cerdos ·1
pvahes (•). Por otra parte' estos frutos sir-

i

c•> El mismo Bowles refiere que en las montallas d
:Burgos engordan los cerdos con el fruto del haya JI •
mado en uaas partes ;fobuco, y en otras 0
y not~ aen los para ges donde se crian semeja ates árboles que
aplican Jos naturales á sacar el aceyte bueno ' ~o se
tante .que contiene la .ove, como Jo executan !n ªt 0~n0
os paises del norte, donde hay hayas tan ra d
'
t~n. cargada;; de fruto como las de Es afia .g u~ es Y
h1c1eran, conseguirla a tenPr un aceyt: muy ia1
b~o
Y sm olor .alguno, que podría emplearse en la c~.:1
Y: l~s luces; pues no solo ·cumpite con el de almead da
srn que la pasta que resulta despues de extraido ras,
amasa en to~tas y se dexa secar para da.rla al
0
v~cuno desle1da con un poco de agua quando 1 gana h .
nieve no per~ite que vaya á pacer cam
a mue a
El que quiera instruirse en el modo d~·saca
t
aceyte , pwede cousultar la memgria 48 • de S~a~~:

,,e·

l °
'.Je
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ven tambien para conservar las simientes que
perpetúan los bosques.
No hay parte alguna de las pbntas que
no tenga su utilidad. Las raices sirven de sus•
tento , para medicinas , para el fuego , para
hacer pez , tinturas y toda suerte- de utensilios. De la madera se hace carbon, navíos,
fuego , remedios , papel , tinturas é innumerables instrumentos. Hasta la corteza es de mucha
utilidad en la medicina, en las tenerías, &c. (• ).
donde se lee que usan de él en la Bretaña , Champana,
P!cardla y otras provincias de Francia , gran nómero
de ciudades y aldeas, cuyos habitantes pudiendo tener
mucho mas barato el aceyte de fabuco que hacen ellos
mismos, le prefieren al de olivo, dt'sconocidu por la
mayor parte, y que sin embargo del uso diario que
hacen de él, jamas se ha oído· baya ocasionado la locura
como pretenden algunos: circunstancia desmentida por
la experiencia de muchos paises, pues en Villeres Cotel'ets, ciudad hermosa del condado de Soisons, le usan las
gentes mas principales y todo el pueblo de tiempo inmemorial. Quando este aceyte está fresco ó bien conservado, y se ha sacado como conviene , apénas es in•
ferior á un buen aceyte de olivo.
('") Por lo que hace á la utilidad de las cortezas de
los árboles, consideradas económicamente, sabe todo el
mundo que en un gran aómero de vegetales presenta
esta parte grandes utilidades á la industria humana;
pues hay cortezas de que se hace un considerable comer•
c:io. Las hay aromáticas como las del árbol de la canela de Ceylaa, y la de la cascarilla: medicinales como
la quina; propias para hilarse como la del lino, del cállamo, de la ortiga, del esparto y d,e ciertos árboles de
bs Indias, de los qua les se sacan largos filamentos con
los que se fabrican telas me7.cladas di' seda ó de algo·
don. La corteza interior y blanca del Jageto se compone
de trece ó catorce capas, que pueden separarse ó dividirse en otras tantas piel.as de tela. La corteza interior
4lel tilo sirve para bacer cuerdai de poio. El corcbo
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la ceniza sirve para abonar Y
.
1 .
tierras .' para blanq' uear l os r1enzosme¡orar
, para haas .

cidad, á aqueUos ligereza, y todo para sacar
al hombre de la indolencia retrayéndole de
la seguridad. Los bosques determinan las lluyjas atrayendo las aguas: su follage nos hace
otro beneficio muy importante , qual es purificar la atmósfera, como lo verémos al tra..

cer sal are
. ' y se usa de la .nr 0 t asa en 1os tinte -:
' 'l para los pintores : de ella
s.
L a resma :s utt
se
acen
alsamos
b
h
b
•
.
' pez Y rea : la trementma tamb1en
se usa en la med"tema
. .,. la pez
gri
.
fi ega sirve para barnizar' para soldar ar
:ota; los arcos de los instrumentos de'
a
s1ca a fin de hacerlos mas sonoros y 1.· 1máci ga para perfumar.
'
a a1 ¿y á quantos animales no ha señalado
a natu~alez~ los montes por morada? Ellos
perecenan s1 los bosques no e • .
esto es por 1
D'
x1st1esen; y por
.
o que tos les ha destinado un
rettr~ seguro y les ha proveido de alimento
e? a undan~ia. Dios solo es el que allí los
v.1ste' y quien en ellos rige los leones l
tigres ' leopardos
' lobos ' ciervos , corzos
' os
,
·
amos,
¡avaltes
y
una
infinidad
d
g
.
e aves ; les'
,Proporc1ona habitacion y los multi l'
D
a unos fi
,
P ica. a
uerza ' a otros astucia , á estos fcero-

~ú

que .se emplea pa ra conservar
.
prPc1osos, no es mas que la
~ran dntJmero de licores
ver~e .que llama mos alcorn co~e eza e una gran encina
mer1d1onales de Europa . 1 oq Y St' crla en Jos paises
. . a cort~za d~ la encina' reducida á polvo' es mu
net ra rl o, afi rmarl o su!v~~~ ¿ª~ª tra~a¡ar el cuero, peh acerlo i m penetr~ble al a • imr~dir que se corrompa,
d1ferent<'s fo rm as, á ue g.ua • 1spoaerlo á que tome
cortPza dPI abedul ~n iu ecl>lrv:a para nuest~os usos: la
en PI CaDadá se se ara d a sirve pa ra cubrir casas y
de escribir
ftrbol u_na especie 'de
rzo d1 J.o' frica ' traducido r~o•· e1ºSe3;.
B r u .ron D i"ionauordeCladera.

1

p~pel

aa~ural 7~,:ste

,

tar del ayre.
Estos árboles que"llamamos estériles, nos
son quizá mas ventajosos por la utilidad de
su corte que los mismos árboles frutales. Y
es puntualmente lo que mas nos debe alarmar por el abuso que de él se hace y que
acelera su destruccion. Los bosques cubrian en la remota antigüedad casi toda la
superficie de los grandes continentes. Á pro·
porcion que las naciones venidas del oriente,
se internáron ácia el occidente y el norte , se
viéron precisadas á desmontar los terrenos
que se propusiéron habitar. Quanto mas se.
fuéron poblando la Alemapia y la Francia,
otro tanto se disminuyó 'la extension de los
bosques : con todo , aun en el siglo doce eran
tan dilatados , que los propietarios abandonaban comunmente grandes porciones á 101
religiosos que les pedían en ellos un retiro.
Estos laboriosos solitarios transformáron poco
á poco en tierras fértiles aquellos lugares que
jamas habían experimentado el golpe de b.
segur. Los propietarios y las comunidades q,ue

(8}
posei~n mas extensi~n de bosque qne la qae
necesitaban, convert1an la mejor parte en tierras de labor. Creció el número de habitantes
á proporcion de los desmontes , y del aumento de sus productos. Pero en las mejores
e.osas cabe exceso ; y hemos llegado ya á
tiempo en que convendria hacer lo contrario
que se hizo antiguamente , y convertir en
bosques las tierras inútiles. Un buen padre de
familias deberia consagrar cada año parte de
sus rentas en sembrar bosques y plantar árboles. Por este medio veria como insensible_:
mente sus collados se cubrian de un agradable
verdor..i Quanto no se deleytaria des pues con
él su vista , y quan deliciosa no le sería su
sombra l. Ved ahí, diria á sus hijos; ved ahí
el traba10 de mis manos. Yo he sabido duplicar el valor de vuestra herencia : sabed vosotros di: frutarla y seguid mi exemplo.
Joven, que acabas de cerrar los ojos al
respetable l'\brador á quien debes el ser date
priesa á seguir sus huellas. Haz que cad~ año
sea notable por nuevos plantíos; y si conservas el gusto á los placeres puros ' figúrate
algunas veces :iquellos días felices en que
reunida tu familia al rededor de tí' se sentará
~la sombra de los árboles que hayas p-lantado. j Ah l ¡ quan agradables serán los frutos .
que cogerás para ella! ¡Que dulce será el

.
de tus h""
ósculo que te dé el mas tierno
!JOS '•
Así expresará su reconocimiento , y hará cor~
rer por tus mexillas lágrimas de ternura.
· Oxalá que estos sentimientos germinen en
~odos los corazones, y que vivificados en fin
nuestros bosques, transformen la España en
un vasto jardin , cuyos habitantes gocen en
el seno de la felicidad , los bienes que la pr~
"Yidencia les ha prodigado tan liberalmente.
La bondad de Dios no se limita á una
aola region , sinó que se extiende por toda
la tierra. ¿Hay algun pais , :.ilgun lugar tan
extraviado , ni tan inculto, donde no se descubran ves~igios de su beneficencia? En todas
partes , así en los campos como en los bosques, en los desiertos áridos como en las ftoridas llanuras, se vén erigidos monumentos
de su amor. Al pie de estos collados, un bosque solitario, cuyos frondosos árboles elevan
-sus cimas hasta las nubes, me ofrece sus som"
bríos retiros , y me convida á meditar léjos
del tumulto de las ciudades , sirviendo al
mi&mo tiempo de asilo á los animales silvestres, y de abrigo á las aves. ¡Ah! ¡ quando
podré dirigir mis pasos errantes por sus frescas sombras, y entregarme á dulces y útil~s
contemplaciones! Entónces lleno de grantud y de júbilo levantaré mis ojos al cielo,
e:mtaré un himno á la gloria del rey á quien

(ro)

( II)

si~ve de trono ' y le bendecir& por haber

eioo, se da prisa para 1r a gozarle ó en el
campo 6 en los jardines. La aurora le anuncia la próxima llegada del sol: la yerba fresca
se empina, y sus puntas se presentan tan brillantes con las gotas del rocío, que parecen
otros tantos diamantes, esmeraldas ó zafiros.
La deliciosa fragancia que exhalan las yerbas
y las flores , viene de todas partes á embalsamarle y recrearle: el ayre que le rodea, resuena con el canto de las aves , que explicando su alegría y su felicidad , pregonan á
so modo la gloria del Criador y los beneficios que ta~bien ellas experimentan.
¡Que noches tan agradables no suceden
á estos bellos dias ! Mirad el astro que las
preside en medio del firmamento, y entrecubierto de un velo de nubes, que sus rayos
disipando por grados. Su luz se esparce
insensiblemente sobre los montes que empiezan á brillar con un verde plateado. Los vientos conservan su soplo; óyense en los bosques y en el fondo de los valles débiles sonidos, dulces murmullos de las aves que , regocijadas por la tenue claridad · y calma que
reyna en toda la naturaleza, se agitan en sus
nidos. Centellean las estrellas , y se reflectan
en el seno de las ondas, que reproducen su¡¡
trémulas imágenes.
¡Sería posible que al ver sentir tantos

criad~ los bosques para el bien y utilidad d.
sus enaturas.
DOS

DB
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Recreo que oe4siona el cultiTJo de los camios
7 de los jardines.

. LA

descripcion sola de las bellezas campestres tiene ciertos atractivos para et hombre; pero -aun son mucho mayores los que le
pro~orc.ionan el cultivo de los campos y de
los Jardmes, pues es una de las mas agrada-:.
bles ocupaciones ' y acaso la 'Única' cuyaa
faenas se recompensan con mil placeres.
La mayor parte de los trabajos obligan
al ho~bre á encerrarse; mas el que se dedica
a~ cultivo del campo' está al ayre libre y respira con desahogo en el magnífico teatro de
la naturaleza. El cielo azulado le sirve de dosel ' Y la tierra entapizada de flores de pavimento : el ayre que circula á su al rededor
no . es t'a corromp1'd o con las venenosas exha-'
laciones de las ciudades. Mil graciosos objetos
se le ofrecen á la vista ' y si tiene algun
gusto i las bellezas de la naturaleza no pueden jamas faltark placeres puros y ~erdade
ros. D~sde que por la mañana .la luz del dia
descubre el grandioso espeetáculo de la crea-

"ªº

y

(u' )
~hjeto1 agradables y pat6ticos, quedase insen.
~1ble e! corazon al reconocimiento y amor t

I Podra no amar al Señor, admirarle y quedar
1 lleno
, • de veneracion ácia 61 ! (. Hay para
e espmtu una ocupacion mas encantadora ni
mas digna de so naturaleza ' que la de contemp!ar Y celebrar las augustas perfecciones
de Dios ' la grandeza de . sos fines y la hermosura de sos obras ?
L? que contribuye tambien á hacer taD
halagüeña Y deleytable la mansion del campo ' la agricultura y la jardinería , es que
hay en ellas ?na infinita diferencia de objetos
_Y de cx:upac1ones , que uos aficionan y pre•~ntan mcesantemente cous nuevas ' preca~iendo ~r es~e medio el fastidio inseparable
de la uniformidad. j Que variedad de plantas
de · árboles Y de frutos no hace salir el culti~
•ador del seno de la tierra! la naturalez.a se
c.omplace en llevarle por los caminos mas va..
nos' Y le ofrece mil mutaciones agradables.
Y a descubre plantas que acaban de nacer, ya
. Té algunas que se el~van y se desarrollan' 1
Yª. otras que se mamfiestan floridas. Á qualquier~ parte que vuelva la vista, se le presentan .siempre nuevos é interesantes objeto~ Así
el cielo sobre su cabeza, como la tierra baxo
de sus pies , encierran para él inagotabla ~
soros de placeres ·y de gracias.
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Ricos, pero tristes habitantes de la11 ci11. thdes, ¡que horas tan gratas no se pasan eq
Tano para vosotros 1 Si en los dias de prima..
vera, donde todo respira alegría, recorries,e it
los ca~pos y los jardines , ¡que puros é inocentes Júbilos inundarian vuestros corazones!
¡No abandonaréis jamas esas sombrías hahi~
taciones, y los negocios que os t~enen como
aprisionados , para ir á contemplar la magnificencia de las campiñas , entregaros á los m~
dulces sentimientos de gratitud, y levantar
~uestra alma ácia el Dios del universo?
Bendecid , bendecid al Señor , reconoced
1us obras , y buscadle en cada see y produc·
c:ion de la siempre activa naturaleza.
Él es quien fixa la vuelta de la prima'V'era , y quien dice á las mieses quando han
de llenar de nuevas gavillas las eras del pe.
cador y aun mas las del justo.
¡Ah! pensad en él, quande en la prima•
. vera el suave soplo del zéfiro, imágen de so
bondad , viene á refrescar los ayres , y quan~o eo el otoño se inclinan las ramas de 101
árboles con el peso de sus dones.
Dios es quien corona el año de bendiciones, y el orí gen de todo bien: los campos áridos se riegan con las lluvias que envía , y por ~l ~e hace fecunda la tierra.
¡Alabad al Señor! Mirad el bo¡que , el
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rio, el valle , pues á una os ofrecen señales
de su munificencia. Le hallais en el prado y
en el esmalte que le decora : en todas partea
volveis á hallar al Señor.
TRES DE MARZO.

Ventajas d( la soledad.

UN A o¿ulta propension nos conduce al
campo , y por poco que gustemos de entrar
dentro de nosotros mismos , buscarnos aquellos lugares en que la meditacion viene á ha- .
cerse mas dulce y fácil. Agradables retiros,
mansion de la inocencia, en que léjos de las
vanidades y seductores placeres del mundo,
me puedo hallar solo con mi Dios , en medio
del espectáculo encantador que me ofrece la
naturaleza, ¡que atractivos no haceis experimentar á mi espíritu y á mi corazon !
En los negocios de la vida raras veces somos tan dueños de nuestros pensa- .
' mientos como quisiéram~s; por lo comun
aparecen y desaparecen con. la misma rapidez: se empujan los unos á.los otros, y forman una especie de torrente que nos arrastra.
No sucede lo mismo en el recogimiento y el
retiro; pues nuestra atencion está entónces
ménos interrumpida , es mas fuerte y de mayor duracion. EIJ efecto , allí podemos elegÍ!

(IS)
los diversos objetos de nuestras rcfl.extonc.s,
considerarlos baxo muchos aspectos' examinar sus diferentes relaciones ' ocupai:nos en
ellos de mil maneras , hasta que h~y.an producido tan viva luz en nuestro espmtu ' taa
ardiente fervor en nuestro corazon ' que su
impresion sea indeleble. Por otra pa~te.' el
silencio de la soledad nos da un conocuniento
mas claro de nuestra existencia ' de nuestras
fuerzas y de nuestra dignidad. Allí entra el
alma dentro de sí misma ' despertamos de
nuestro letargo, "1 per~ibimos viv~mente ,que
somos unos .seres inteligentes destinados a la
inmortalidad. i Ah! i quanto mas noble es .este
sentimiento' que la atencion con qu~. cutdamos de nuestro cuerpo, de nuestras riquezas,
todas esas ventajas y bellezas prestadas,
que tantas veces nos impiden ver lo que constituye nuestro verdadero valor y grande~a !
.Entónces es quando en estos ta.n dulc~s i~s
tantes se desvanece á nuestra vista la ilusion
de los' objeto¡¡ extraños y fugitivos ; sí ' entónces es quando nuestro espíritu baxand.o,
por decirlo así, al fondo de nuestra esencia,
siente con la mayor viveza que su estado
presente no es el mas perfecto , ni que ~s so~
bre la tierra todo lo que puede llegar a ser.
• Quanto mejor que en el tumulto del mun. ~o, no aprendemos cntónces á conocernos,

ae
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especialmente por lo que toca á nuestros defectos y flaquezas! Allí son mas las ocupaciones que nos arrastran , mas los placeres
que nos embelesan, mas los aduladores que
nos extravían , mas los exemplos que, deslumbránd0nos , parecen autorizar nue¡tras
des:.irregladas inclinaciones. Abandonados á
nuestros pemamientos y afectos , desaparecen todas las ilusiones del amor propio; fin·
mos mas nuestra atencion sobre nosotros mis
mos, se examina con mas cuidado, se interna
mas en los senos de nuestro corazon , y se
juzga de c~rca sobre principios mas verdaderos. En este estado de tranquilidad es en el
que puede uno preguntane mas libremente:
¿ soy yo acaso en efecto lo que creen de mí?
·Soy yo este hombre sabio, íntegro , benéfico , recto , tal en suma qual dicen mis amigos? ¿He hecho tanto bien, he servido tanto
á la sociedad como se pien5a? ¡ Ah! que si
cntónces soy sincero conmigo mismo , me
encontraré ser muy diferente! ¡Que debilidad
no descubriré en mi corazoa , quanta falsedad
en mis pretendidas virtudes , que de imperfecciones en mis pensamientos , palabras y
obras , quantos defectos en fin , que no advertia en medio de una vida disipada, ó que á lo
1I1as solo veía su sombra!
¡Pero quaato mas ainablo RQ5 veodr~ á
4

ser esta preciosa soledad , si consideramos
que ella es la que nos hace sentir , mucho
mejor que otro qualquier estado , la existencia y presencia de la Pi'vinidad ! Verdad es
que DiOs está presente en todas partes , y que
la idea de este Ser adorable jamas abandona
del todo al sabio y al cristiano , aun en el
tráfago de la vida activa; ¡ mas quantas veces
no se obscurece por tareas inevitables, por
nuestras actuales disposiciones, y quan raro
es poderla fomentar en ellas largo tiempo,
y con bastante dignidad!
No es sinó en la calma de la soledad, en
aquellos deliciosos momentos en que reyna
el silencio á nuestro rededor, en que no oimos en la naturaleza mas que la voz de Dios
que nos habla al espíritu y al corazon ; en
que nos vemos rodeados por todas partes de
los efectos de su poder y bondad ; quando
aquella idea se nos presenta en toda su fuerza
y claridad. Si yo estoy cercado de tantas
criaturas, bellezas y bienes , Dios es el padre
de estas criatui'as, el orígen de estas bellezas,
y el con~ervador de estos mismos bienes. Dios
cxíste y se manifiesta en cierto modo, donde
quiera que encuentro movimiento, vida , inteligencia, libertad. Porque, ¿puedo existir
un solo momento sin l;Jercibir pruebas de su
ser y de su pre¡encia? ..... Ng ngs limitemGi

Tomo
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pues á buscar al Todopoderoso en la eleva..
cion de los cielos , en la profundidad de la
tierra , ni en el resplandor del sol : no hay
lugar alguno á donde no se extienda su inmenso imperio; está en todas partes; está ea
mí, en cada criatura que me rodea, y ea
todos los lugares es perf~ccion y amor .... ¡Ahl
quando se presenta con viveza á mi espíritu
este pensamiento , quando advierto así la presencia de mi Dios , de mi Criador, de mi pa4
dre, ¡que golpe de luz tan brillante no se
derrama sobre todo lo que me circunda ; que
serenidad no siento nacer en mi corazon !
¡ 6 ! ¡ quanto no se amortiguan entónces las
penas en el fondo de mi alma, y quan pronto.
110 se desnnecen ! ¡ Como cesa el combate
de las pasiones ' como el bullicio cede á la
calma , como la esperanza y el gozo animan
y penetran todo mi ser, como el gusto anticipado de una alegría mas pura me anuncia
los placeres eternos !.... ¡ Que ! ¿ no me será
;imable la soledad que me proporciona estas
ventajas, y no sabré desprenderme del mundo
para retirarme á ella algunas veces á gustar
de aquellas dulzuras? .•. Soledad cara y tran..
quila, soledad consagrada á la sabiduría, á la
¡>osesion de sí mismo , á los placeres· celestia4
les, ¡ bendita seas para siempre ! Haz sentir
'ontinuamcnte á mi corazon con la mayor,

yivcza tus divinos efectos, tus preciosas con'"'
solaciones. Recógeme en tu seno , quando
el ruido de las o.cupaciones tumultuosas me
aturda , y despierta en mí el sentimiento de
las necesidades espirituales. Experimente yo
rus dulces consuelos, quando agobiado de fa::
tigas me asemejo á un caminante que se halla
muy léjos aun del término de su viage, ó qqe
ha tenido la desgracia de extraviarse del verdadero camino. Defi.éndeme de las burlas del
hombr~ vano , del menosprecio de la envidi.a,
del triste aspecto de los crímenes y locura!;
que se representan con tanta freqüencia en la
escena de este mundo. Ofréceme un retiro
seguro contra los funestos ataques del pirronismo y de la incredulidad ; y quando las tinieblas obscurezcan la senda que sigo, esparce lá luz á mi rededo.r; sosiega la inquie4
tud de mi corazon , apaga el fuego de las
pasiones injustas y desarregladas; restablece
la pa¿ en mi alma; hazme gozar de la presencia Íntima de mi Criador , de mi padre, y
gustar de las encantadoras delicias de u11
· san~o éxtasis; ábreme en fin las puertas del
. ~ielo.

1

. El que ha corrido mas mundo , que ha
.visto esas soberbias ci\ldades , á quienes rinden homenage todo.s.los pueblos, y _que ba
6ido testigo de J:u inuumerab le~ ini<J.uidades
lU
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que en ellas se cometen, ¡que ~e motivos no
tendrá para rendir á Dios las debidas gracias,
si halla en fin una villa , un pueblo , la mas
humilde aldea, donde retirado tranquilamente , y cercado de vecinos pacíficos, pueda
consagrane todo al servicio de Dios, al bien
de la humanidad, y llegar así á gustar el
ánico y verdac:fero contento que nace de la
calma y de la quietud del ánimo ! Entóhces
no echará de ménos aquellos lugares, mas
maguíticos sí, pero donde el deleyte viene á
2rinar todos sus lazos, y e,n los que reyna el
vicio con audacia; aquellos lugares, repito,
mas ricos sí, pero donde se v.ive con olvido de
Dios y de sus obligaciones. Con que inexplicable afcctt> preferirá á ellos la obscura soledad en la que, libre de crueles remordimientos, pueda vivir quieto , satisfecho, agradablemente ocupado, y experimentando lo que
decia muy bien un sabio: Nunca estoy ménos

que quando estoy solo.
¡ O feliz mansion , 6 campos amados do

· 10/0,

los cielos , quando , poniendo yo un ínter. valo entre la vida y la muerte , podré fixar
por último mi carrera en medio de las beliezas que ofreceis á mi espíritu y á mis sentidos,
olvidar el tumulto del mondo, y go pensar
mas que eA la eternidad!

O tr A T ll O DE

M A P. Z rJ ,

Caida de las hojas.
hay estable sobre la tierra. l.as
risueñas campiñas , en medio de l~. que _me
paseaba col'l tanto gusto , se despo¡ar?n tnsensiblemente de sus bellezas, y poco a poco
comenzáron á sentir los estragos que la proximidad de las escarchas hizo <;n los jardines
y bosques. Desapareció esta maravillosa decoracion: todas lás plantas , exceptuando un
corto núm~o, perdiéron el brillante ornato
de su folla ge, y por espacio de algunos ,meses,
permanece cubierta la n~turaleza del lugubrc
Telo del invierno.
Apénas llegan á cubrirse la11 ~.ojas de la
primer escarcha' se las vé caer a montones.
Condensado el ayre por el frio exerce poco
su elasticidad en la savia: esta queda entorpecida, y si no cesa del todo. su circulaci~n,
circula muy débilmente. Amarillean las ho¡as,
Y se dispersan al menor ~acudimiento de los
vientos sirviéndoles de ¡uguete. Mas no es
la helada la única causa de la caida de las
bojas ; porque tampoco d.ex~11 de caerse
. quando no hiela en todo el mV1erno ' y aun
esto mi5mo sucede á los árboles que se Pº~
NADA
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ne11 en estnfas paa guareéerlos del rigor de
b estacion:..
Parece que las hojas se juntan á las ra-

· eJ.. esti,rcol que hace las tierras mas pingües.
Las lluvias y la nieve desprenden sus sal~s,
y las llevan á las raices de las plantas. Esta

mas por una especie de articulacion. Al fin
d el otoño quando los árboles pierden su orlf:mlento , las cicatrices que dexan las hojas al
~esprenderse, prueban que estas partes están
s1mplement~ contiguas , respecto á que se
l1ace su separacion sía rompimiento. Los va~s de comuoi · Mre el árbol y la"s hops ' come 1'aáhnente las fibras continuadas
~ntr~ tos dos·, n~ reciben ya los xugos ne~
cesar1os para su ali.mento, po¡- la. aupresion y
entorpecimiento
'temperatura fria
del a:
llacion de Ja savia. La
bstruccion por demasiada humedad , Ja estrechez de las fibras , el cerramiento de los
poros de las hojas, no permiten ni absorvencia ni transpiracfon : de aquí es que vienen á
ser unos .6rganos inútiles , se desprenden en
fin de las ramas , y muy pronto quedan pri'tadas las campiñas de su 4dorno.
Sin embargo , las hojas separadas del Te¡etal que las lía
•
ao denn de tener su utilidad para la tierra que cubren.
Nada se pierde en la naturaleza; y los despojos de las plantas tienen tambien su uso.
Las hojas se pudren baxo los árboles y los
pies de los animales ; y este es puntualmente

multjtud de hojas caídas las yreserva ademas
baxo su blanda espesura ; las pone á cubierto
de-los vientos rigurosos; cubre todas las semillas, y mantiene al rededor de ellas un calor y humedad que les ayudan á germinar,
como si estuviesen en la tierra mas templada,
y suple así naturalmente el trabajo del hombre.
ko • 1<> que especialmente se vé con las
hoju de11'0bte~ las
son un excelente
abono no solo para
mismo., sinó tambien para sus vástagos: por otra: parte son
inuy útiles para la yerba en los montes , porque favorecen su acrecentamiento cubriénd~la,
y pudriéndose sobre ella. El labrador ta~b1en
tiene buen cuidado de no recoger las hoJaS , i
no ser que las haya en tanta abundancia que
en nz de servir de alimento á la yerba, la
sofoquen. En algunos paises acostumbran las
gentes del campo á reunir las hojas en grandes montones; las queman durante el invierno, y sus cenizas son propias para soltar las
tierras fuertes y tardías. Se esparcen las hojas
en los establos, en iugar de paja, se hace con
ellas una excelente cama para los animales,
y se mezclan igualmente con el estiércol or•
dinario. Este estiércol es muy útil, especial-

..
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mente en los jardines , donde con il se hacen
cr!aderos que contribuyen mucho al crecimiento de los frutos y tiernos arbolillos ("")·
Pero al caerse las hojas de los árboles y
de ~s plantas , ¿en que vienen á parar tant?s insectos como hacian en ellas su habita..
c1on ? Verdad es que el otoño derriba exérc'.tos enteros de insectos juntamente con sus
nidos ' m~s no ~e sigue de aquí que per~zcan
estas débiles en.aturas; pues viven sobre la
misma tierra, y se conservan baxo las hojas
que las sirven de abrigo. Los huevos de la
mayor parte de estos insectos estan coloca~ No s?lo son fttlul lllrtentajas que nos proporcio~, pues tambien son ótlles
nan las hoJaa
para sustento
pnado. Los romanos poniau anti uaml'nte. muclra atl"ncfon en este ramo de economía, ifasta
hoy d1a pocot~ndldo por nosotros, recogiendo se u
nos ensPftan Col)JUJl'la, Caton y Paladio en sus tiemgpi:!
O'!>Ortunos, la bo¡a del olmo, de fresnos de varias es _
c1es, álamo blanco, acebo, vedra, y hasta la de Ja
guna , roble y laurel, dándola de mantenimiento á
los bueyes, y ganado lanar, ya verde apénaa se uitaba del ár~I, ó conservándola para alimento seco
9ue arec1an de yerba y de pastos naturales en el
nv1erno. Para estf' mismo fin la suelen recoger en algunos distritos de Italia ; siendo tanto el cuidado que
ra~en t'D este 1'11rtk11lar , que por solo . el fnteres de la
?Jª plantan ~rboles eo sus majuelos para enramar las
vidr~ con perjuicio de la uva , que por la sombra de los
trboles n1111~ede madurar con la facilidad que debiera
Los árboles que para este efecto suelen romunmeot~
~lantar . son olmos, álamos blancos, varias especies de
resnos, y moscones. Yéare en el J'1manario de Agriiultura num. 89. quaodo debe recogerse la hoja y el modo
:e conservarla; Y: en el núm. 90. quao ótil es quitársela
1os árboles en tiempo oportuno, para preservarlos de
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perecer cwa losfuertes hielos,

hr1ue-
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dos entre la corteza de los árboles ; otros,
4
despues de haber salido del huevo, se i~tr~
ducen en la tierra, y viven en ella al princ~pio en forma de gusano.
·Quien podrá pues dexar de conocer la
<
· bene'fica.)
incesante accion de una prov1·a enc1a
Ella es la que ha situado al mediodía árboles
siempre verdes, dándoles frondNas copas para
defender los animales de un alor sumo. Ella
es tambien la que ha cuidado de cubrirloscle pieles con poco pelo á fin de vestirlos á la
ligera; y la que ha tapizado la tierra que habitan de helechos y enredaderas, para que se
conservasen frescos. No olvid6 tampoco las
necesidade5 de los animales del norte ; pues
á estos les dió por techos los abetos que
conservan su verdor, cuyas pirámides altas
y coposas alejan la nieve de su pie, y cuyas
ramas están guarnecidas de un musgo pardo
tan largo que apénas se descubre el tronca;
dióles por cama el musgo mismo de la ti~rra,
que en varios lugares tiene mas de un pie de
espesor , y las hojas blandas y secas de muchos árboles , que caen precisamente á la entrada del invierno; y en fin , les dió por pro•
Tisiones los frutos de estos árboles, que están '
ent6nces en su perfecta madurez ; de modo
que hallan freqüentemente al abrigo del mis·
mo abeto habitacion, alimento y calor.
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• Al tiempo mismo en que fa naturaleza
triste aun no permite á la imaginacion vagar
por mil objetos encantadores, la caida de las
~ojas viene á inspirarme pensamientos mas se..
rios Y. muy importantes. Ella es una imágen
de. la vida y de la fragilidad de las cosas terrenas.
Ni l~s. hojas ni los hombres tendrán mayor
estab1lt~ad que el año precedente ' aquellas
en los arboles , y estos en la vida. Yo soy
~na hoja que cae ; y la muerte me sigue
s1e.mpre los pasos. Hoy mismo quizá me mar.
chitaré; y no .ser~ ya mañana mas que un poco
de polvo. M1 vida pende de un hilo· y á
~ada instante estoy expuesto á verme despo..
Jª~º de toda mi. hermosura y vigor. Un ayre
frto , el menor viento puede destruirme ; y mi
cuerpo se convertirá en ceniza. Pero al mé.
nos' ¡ oxalá dexe al morir sazonados frutos
frutos ~e justicia y de santidad, que me ha~
gan salir de este mundo terreno con senti.,.
miento y lágrimas de los que me sobrevivan!
CINCO DE

MAJlZO.

Vegetales que conserTJan su TJerdor enimierno:
plantas de esta estacion.
LA·tierra puede compararse en el invierno

á una tierna madre, á quien se acaban de
quitar ª'luellos hijos que le daban fas mas

u..

sonjeras esperanzas. Se vé solitaria , despojada de los hechizos que hermoseaban co~
variedad su superficie: sin embargo- , no esta
privada de todos sus adornos? Y. aun es una
. preocupacion el creer que et mv1erno se2 en
general nocivo á las plantas , quand~ P.or el
c;ontrario es incontestable que las vanac10nes
del calor y del frio , contribuyen á su ª.ere•
centamiento y propagacion. En los climas
mas calurosos hay inmensos desie1'tos, que
serian mucho mas estériles , si el frio no sucediera en ellos , algunas veces , á los mas
ardientes calores. Léjos de ser el invierno
perjudicial á la fertilidad de la .tierra , á~tes
la favorece y aumenta. Los paises mas fnos, .
i pesar de sus nieves y hielos, tienen plant~s
que prosperan admirablemente ; y aun en diversas partes de nuestros climas vemos durante el invierno vegetales , que parece apostárselas á -sus rigores. En efecto , sin esta
continua actividad , ¿como -pudieran los bosques suministrarnos tan -grande abundancia
de frutos y ·de madera 1 Los abetos , los pinos, los enebros, los cedros ·y el alerce crecen tan bien en °invierno como en las dcmas
estaqiones. Aquí el espino nos manifiesta su
frut~ roxo , y el durillo desarrolla sus flores
dispuestas en forma de parasol , y rodeadas·
de hojas que no se marchitan. El texo crece

I
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piramidalmente, y sus hojas come"an siempre el verdor. La débil yedra serpea asida á
las paredes , y permanece inmóvil aun en la
tempestad mas furiosa. Las verdes ramas del
laurel no han perdido nada de la hermosura
que tenian en el verano , y el humilde box
muestra verdes las suyas aun en medio de la
nieve. La siempre viva menor y la picante, la
salvia, la mejorana, el tomillo, el espliego, el
:axenja, y otras muchas plantas, conservan
igualmente su verdor. Tambien hay ciertas
flores que crecen aun debaxo de la nieve, y se
mantienen verdes durante los frios mas rigorosos, como la campanilla de invierno, la
:anémone sencilla, la vellorita, el eleboro y
narcisos de invierno , los jacintos , las campanillas de primavera , y toda suerte de musgos.
los apasionados á las fiores aseguran que
las plantas de las zonas frias, poniéndolas en
estufas , no pueden sufrir un calor que pase
de treinta y ocho grados ; al paso que aguantan bastante el fria; pues en Suecia crecen
en invierno , lo inismo que la mayor parte
de las plantas de Francia, Alemania, Rusia,
y de los parages septentrionales de la China.
J.os vegetalei; de las climas excesivamente
frios, y los que crecen en montes muy altos,
no pueden resistir al calor. Las montañas ma&
elevadas, cuyas cimas están cubiertas de nieve

todo el año, no dexan de producir plantas
que les son propias ; y así sobre las rocas do
la Laponia crecen muchos vegeta~e~ que s.c
dan tambien en los Álpes y los Pmneos, en
el monte 01 ympo, en Tesalia, en las montañas de Spit:,¡;bCrga, pero que no se hallan
en otra parte, y quando se trasplantan á los
jardines, aunque crecen bastante , dan p~co
fruto. Las mas de las plantas que se crian
mejor en las regiones septentrionales' no podrían subsistir sin nieve.
Así pues en el jardin inmenso de la naturaleza no hay terreno alguno que sea totalmente estéril. Desde la arena mas fina hasta
las mas duras rocas; desde los paises situados
baxo la línea hasta los elados climas del polo,
apénas se conoce suel? que dexe d~ producir
algunas plantas, y 01nguna estac1on carece
absolutamente de flores y de frutos.
Esta consideracion sobre los árboles y
las plantas , que conservan el. ver~or que
tanto las distingue en la estac1on rigorosa,
me recuerda la idea de un anciano venerable
en el invierno de su vida. ¡Quantas borrasaas
tiene sufridas con constancia l ¡ Quantos ob· v10
·' march't
jetos llenos de atractivo
1 arse.1 Mas
existe todavía, miéntras la mayor parte de
· sus coetáneos han sido arrebatados de su preaencia. Á. pesar .de las arruga¡ que la mano
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del tiempo haya impreso sobre su rostro;
está siempre adornado de virtudes que le in·
dtmnizan de la pérdida de las gracias de una
edad ménos avanzada. La mas dulce alegría,
resto feliz de su primavera , reune al rededor
de él muchos amigos virtuosos. Como que
reverdece en sus hijos; y su sabiduría y rectitud sirven de exemplo y de lecciones á sus
viznietos.
¡Ah! ¡ oxalá que· el invierno de mi vida
tenga tales encantos, y que despues de haber
perdido el brillo de la juventud y el vigor
de la edad madura , me parezca en mi Yejez
á un árbol fértil , é inspire á las generaciones
venideras la veneracion y el amor! Dentro
de poco se ajará la hermosura de mi cuerpo
como una flor de verano. ¡Dichoso yo si me
encuentro entónces adornado do los atractivos que nacen de la sabiduría y de la virtud,
y que aun el sepulcro mismo no podrá marc;hitar !
'
SEIS D B MAR. Z O.

Plantas e:rtrangeras naturalizadas
en nue1tro1 climas.

V ALIÉNDOSB la jardinería en tiempo
oportuno del trabajo ~ y de las producciones
de la naturaleza , nos da una sucesion de frutos ¡¡ontinuados todo el año, y nos presenta
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tambien otra que, sin embargo de no estar
realzada con colores tan brillantes, no dexa
de agradar por su extrema variedad , y por
una serie de plantas siempre nuevas y siem-•
pre útiles. Las legumbres que no comenzáraa
á manifestarse sinó en mayo, y que acabarian á los primeros frios, duran, mediante un
prudente cuidado , tanto como el añ.o , ne>
obstante los calores que secan la tierra ó el
hielo que la entorpece.
Al ver todas estas plantas , igualmente
que las semillas , apresurarse á llenarnos de
beneficios en las diferentes estaciones del año,
pensarás quizá que son nativas de nuestro
clima, y que deben tan maravillosa .fecundidad al benigno temple que gozamos. Con
todo , gran parte de ellas no son propias de
nuestro pais, y si las hemos connaturalizado
entre nosotros, es por la utilidad que de ellas
nos resulta. Todos nuestros trigos, y gran •
número de nuestras legumbres, traen su orígen
de regiones extrañas , y por lo comun mas
ardientes que la nuestra. La mayor parte vie·
nen de Italia: la Italia las recibió de los grie-.
gos, y estos las tenian del Oriente. El descubrimiento de la América ha proporcionado
á la Europa una multitud de plantas , y de
flores desconocidas hasta entónces. Aun ahora
los ingleses trabajan mucho para naturalizar

•
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en su pais diversas plantas de la América sep•
tentrional.
Las mas d6: las diferentes especies de trigos , el mejor sustento de los hombres y animales , son plantas g~íneas, extrangeras
para nosotros , aunque al presente cubren
nuestros campos. El centeno y el trigo candeal son naturales de la pequeña Tartaria y
la Siberia, en las que todavía crecen sin cultivo. Por lo que toca á la cebada y l~ avena,
ignoramos de donde nos hayan venido; pero
es cierto que -no son naturales de nuestro
clima pues de otra suerte no sería necesalio
'
cultivarlas. El arroz es una producc1on de
Eti~pia; de -sllí se llevó al principio al oriente, y despues á Italia (•). Desde principios
del siglo pasado se cultiva igualmente en
América, y ahora nos vienen de allá navíos
cargados de este grano tan útil. El trigo negro ó sarracénico es originario de Asia: las
Cruzadas lo diéron á conocer en Italia, de
donde s~ propagó á Alemania y Francia.
Tambien la mayor parte de nuestras ver'
duras y legumbres tienen un orígen semejante. la borraxa vino de Syria, el berro de
Creta,-la coliflor de Chipre, el espárrago de

Asia. Debemos á l~ Italia el perifollo , el
eneldo á Portugal y á España, el hinojo á las
islas Canarias , el anis y el peregil á Egypto.
El ajo es una produccion del oriente; la ascalonia se traxo de Siberia , el rábano de la
China, las judías de las Indias orientales,
las calabazas de Astracan, las patatas del Bra•
sil y las lentejas -de Francia. Los españoles
halláron el tabaco en Tabasco, provincia de
Yucatan en América.
Muchas de las frutas deliciosas, que son
la parte principal de nuestros postres , viniéron de paises muy lejanos á domiciliarse en
el nuestro. Las expediciones de los griegos
en Persia , en Armenia y Media, proporcionáron á la Europa el limonern , t!l albaricoque , y el albérchigo. las gúerras de los romanos en el Ponto , diéron ocasion para que
Luculo traxese el guindo de Cerasonta :í. Ro·
m~, donde no se conocia. los viages de los
Príncipes cruzados i la otra parte del mar,
en los siglos doce y trece , nos enriqueciéron
de ciruelas amacena1>, de Santa Catalina, y de
muchas especies de uvas. En fin , Luis x1v.
formando con sus beneficios á los sefiores
Notre y Quintinie {"') , dió maestros de jar-

(l') y tambien á Espalla, especialmente al reyno de
valencia, donde algunos siglos ha se cultiva es.ta planta,
, y produce á iiUli uaturaleli mu de HSeDta milwiies fl•
real e~.

(") Dos autores célebres que tratároo de jardin!'rla:
el primero sobresalió mas en la parte de los jardines
de adorno , y el segundo e&cribld coQ ma& pcrfo:cion
IObre los árbole1 ft11talei,

.
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dincría á toda la Francia ; ó por mejor decir
los jardines y huerta de Versalles , han venido á ser la escuela de toda la Europa. ·
Los adornos de nuestros jardines, las flores m~s hermosas , son tambien producciones
extrangeras. E l jazmin vino de , las lndi~s
orientales, la anémone de Turqu1a, el tuhpan de Capadocia, el narciso· y el clavel de
Italia, el lirio de Siria , la tuberosa de Java
y de Ceylan, el áste~ de la Chi?a, &c.
Miremos con gratitud estos diferentes dones del cielo , y la beneficencia con que Dios
ha proveido á nuestra felicida~ , haciendo
nuestro5 tributarios aun á los pa1ses mas remotos. rero aprendamos al mismo tiempo. á
conocer la constitucion del globo que habitamos. Se advierte en él una transmigracion
continua: los hombres , los animales y las
plantas pasan de una regi~n á ot~a: y esta
transmigracion no tendra fin sino con la
tierra.
Á qua)quiera parage del mundo que querais, ó Dios mio , trasladarme , procur~ré
desempeñar las obligaciones que m~ yrescnb.e
vuestra sabiduría, y dar frutos ut1les á mis
contemporáneos y á la posteridad, hasta que
llegue á las moradas de la bienaventura.nza
y de la perfeccioo, donde nada estará su1eto
á mutaciones.

S I 1! T B DE M A R Z O.

Algunas de las principales plantas ex6ticas.

EL

hombre no reflextona bastante sobre
los beneficios del Criador , y particularmente
sobre aquellos que le vienen de paises leja- ·
nos. Si considerase quanto trabajo cuestan,
quantas ruedas , por decirlo así , necesitan
ponerse en movimiento en la máquina del
mundo , y que reunion de fuerzas y de industria . e·s precisa p.tra proporcionarle un
trozo de azúcar ó de canela , no recibi ria los
dones de ld naturaleza con aqut:lla indiferencia que anuncia su insensibilidad ; sin ó que
se elevaria con el mas vivo reconocimiento
ácia la bondad por esencia, qut> se co~unica
á nosotros por tantos conductos. Consideremos pues algunas producciones exóticas, que
le nos han hecho ya necesarias' y cuya privacion nos sería muy sensible.
,
El azúcar es propiamente la sal que se
halla en la medula de una caña que se 'Cultiva en las dos América~ , on las Indias orientales y en algunas islas del África (*). La
preparacion del azúcar, en la qual se em-

en varias· partes

(9) Tamblen se cultiva
J C'spe~ialmen$e en jYlotril.
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plean por lo comun los esclavos , no ~xtge
mucho arte ; mas no de:xa de ser penosa.
Quando las cañas han llegado á madurar , se
cortan y llevan al trapiche ó ingenio para
exprimirlas y sacar el xugo, el qual se cue~e
· despues, para evitar que fermente y se agne.
Durante esta operacion, repetida quatro veces en diferentes calderas , se espuma á ..ñn
de quitarle qualquiera suciedad, y para purificarle y clarificarle mas se echa en ellas
una legía fuerte de cenizas de leña y de cal
viva; por último se vierte en formas donde
se cristaliza.
El té no es otra cosa que la hoja de u11
:arbolillo que se cria en el Japon, en la China, y en otras provincias asiáticas ("" )· En la
primavera se cogen dos ó tres veces estas
hojas. Las de la primera cosecha , que es á
fines de febrero , son las mas finas y delicadas: este es el té imperial; pero nunca llega
i Europa , porque le reservan para la corte

y personas distingu~das. El que venden con
·este nombre los holandeses , es el té de la
segunda cosecha, que es á principios de abril,
al qual llaman té chinesco. En fin las hojas
cogidas en el mes de junio, quando llegan á
su entera extension , dan el té comun destinado para el pueblo.
El café es el hueso de un fruto semejante á la guinda: el árbol que le da , es originario de la Arabia; pero se ha trasplantado
' otros mucho~ paises calientes. Despues de
Ja tierra de su orígen, donde mejor se cultiva e~ en la Martinica. La haba ó hueso, que
bay en medio del fruto , es casi amarilla,
parda, ó de un verde pálido , cuyo color
conserva bastante aun quando llega á secarse. Se extiende este tr.uto ,sobre esteras para
secarle la primera vez al sol : luego se muele
con una especie de rodillos para hacer salir
de él el hueso , que entónces se halla dividido en dos mitades; y volviéndole á secar
al sol, se transport3. á los navíos ("")·
Los clavos de especia son los botones ó
embriones de las flores secas de un árbol,
CJUe se criaba ántes en las islas Molucas, pero

(S) El t~ de Bogotá, descubie rto allos ha por el c~
lebre botánico Doo ] o$ef Mó.tis, es muy superior al de
Asia para bebida de gusto y regalo, y au~ mas efic:U
como pla nta medicinal, que el té de la Chma Y Ja pon,
pu es excita los espíritus, a leg r~ el ánimo . y promueve
la respiraclon. S ema1•at 1u de .A~riculrura, num. 407.
En Jos Reales Jardines de Araniuez prevaleció por
espacio de algunos a nos , y resistió perfectamente al rase
sin neces idad de resgua rdo alguno; _pero se _perdió ea
e l de 1802. por las aveuidas del TaJO que 1nundáro1
todo el terreno.

M Ea el dla se cultiva mucho este árbol ea las Antillas. El Selior Mútis le cultiva tambjea en Mariquita

~nuevo reyao de Granada , y el café de su cosecba

8 nada cede al mejor de Moka • .rem11n11rio lle Agri'1,l-

'"" - . +ao.
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que los holandeses han transportado á Ambo~na, isla del Asia. Este árbol es de la forma
y magnitud del laurel , y su tronco está cubierto de una corteza como la del oli~o. Al
extremo de sus ramos da flores blancas á manera de ramillete , que tienen la figura de un
clavo. Los botones son al principio de un
verde pálido, despues se vuelven amarillos,
en seguida roxos, y por último negruzcos,
tales como los vemos. Tienen un olor mas
penetrante y aromático que el clavo matriz;
11ombre que designa el fruto seco del árbol (*)·
La canela es la segunda corteza de una
especie de laurel; que casi no se da sinó en
la isla 8e .Cey lan (**). La raíz del canelo se
divide en muchas ramas: está cubierta de
(") Los holandeses acostumbran confitar el clavo y
en _los ".'iage_s largos le t?man despues de comer para' la
mejor d1gest1on, y tamb1en se sirven de él como de ua
¡:u~tosu y eñcaz remedio contra el escorbuto. En algunos
paises de Europa , especialmente en las Indias se desprecia t~o alimento que no tenga clavo , se O:ezcla ea
los manjares.' en los vinos , en Jos licores y tambien ea
los olores. Sirve poco en Ja medicina , pero se saca de
un aceyte de _que se hace bastante uso. Segunda edicton , tom. 3.0 pag. 294.
(º) :rambien la hay en abundancia en muchas partn
de -~as islas Filipinas, y asimismo en el pais de los
QUIJOS, y en otros parages de América, y de excelente
calidad: La de Macas excede toda vía á Ja de los Quijos.
S egunda edicion , tomo 3.0 pág. 294. De algunos a líos :l
esta 1;>arte se cultiva ta mbien el canelo eo la isla
Francia , eo la Cayena y en las Antillas.

é!
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una corteza t>ardusca por defuera, pero roxa
por dentro. La hoja se asemejaria bastante á
la del laurel, si fuese mas corta y ménos
puntiaguda. Las flores son pequeñas y blancas, y su olor, muy grato, se acerca al del
lirio. Quando el árbol tiene algunos años, se
le quitan las dos cortezas, de las quales la
·exterior para nada sirve; mas la interior la
cortan en tiras largas, las ponen al sol y allí
se arrollan formando una especie de tubo de
un dedo de grueso , que es lo que llamamos
canela (*).

La nuez moscada y lajlor de moscada
nacen de un mismo árbol t¡ue se · cria en la
India y en la América. La nuez está cubierta
d~ tres cortezas. La primera se cae por sí
misma quando llega á madurar , y se vé
segunda, que es fina y muy delicada. Esta
s~ quita de la nuez fresca con mucha precau·
c1on, y se expone al sol para secarla. Esto es
lo que llama~ macis en las Malucas_, y aquÍ,
aunque con impropiedad , flor de moscada.

la

(#) No solamente es ótil la preciosa corteza del canelo, sioó tambien todas sus partes; porque las raices
el tronco, las hojas, las flores, Jos ~1'utos, todo sirv~
ya para sacar aceytes, ya para extraer aguas de olor
sales volátiles , y un excelente alcaufor. Adt>mas, ei
fruto del canelo cocido en agua da un aceyte que sobrenada y arde ; el qua!, si se dexa congelar, ad quiP. re
tal blancura v consistenci a , que se hacen de él bugías
de un olor delicioso, cuyo uso está reservado al rey de
Ceylao. SegMna¡¡ im"re~ion, tomo l·º tJág. 295.
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La tercera corteza cubre inmediatamente el
hueso ó nuez moscada. Sácase esta nuez de
su cáscara y se pone en agua de cal , dondd
se dcxa por algunos dias, al cabo de los qua.
les adquiere la preparacion conveniente para
poder pasar el mar (*).

Una de las plantas mas útiles, que rtol
presenta la naturaleza en, la mayor parte de
los pai.scs del Asia , dd Afris:a y de la América, es el algo don. El fruto de este arbusto
forma una especie de caxa , que quando esti
madura se entreabre y dexa ver una borra ó
pelusa en copos, de una extremada blancura; y e·sto es lo que se llama algodon.
Quando esta borra se hincha con el calor,
se pone tan-..gruesa como una manzana. Con
un pequeño molino se hace caer á un lado la
semilla y á otro el algodon: despues se hila,
y la industria del hombre le emplea en una
multitud de obras (*).
La pimienta es el fruto de un arbusto,
cuyo tallo necisita de una estaca para soste-

(*) Aseguran que para vender mas carD este frute
los holandeses, queman grao porcioo de la cosecha quaodo es muy abundante, y que prohiben la extraccion baxo
las penas mas rigorosas, executando Jo mismo en órden
al clavo de especia, con cuyo comercio se enriquecen
hace dos siglos.
Aunque esta bárbara codicia causaba indignacloa _.
n:iuchos que. deseaban la coyuntura de burlarla, no han
~1d? tan felices las resultas como apetecían. En 27 de
J~n10 de. z710 se l.levá ron á la isla de Francia quatroc1entos crncuenta pies de nogal de especia , setenta de
clavo, y diez mil nueces moscadas, brotadas ó próxímas
á brotar , y una caxa de bayas de clavo. Dos años despues se conduxo otra remesa mas considerable, se enviáron algunos de estos envidiados vegetales á las islas de
Seychelles , de Borbon y de Cayena ; pero la mayor
p~rte quedó en la Isla ~e Francia. Pereciéron las que se
d1strlbuyéron á los particulares, y aun el cuidado de los
mas hábi~es botánicos , la mas seguida atencion , y los
ma¡ cons1der~bles gastos !1º f~éron r•ufi~ientes para poder sal.var, m aun ~n el ¡ard rn rea , sinó cincuenta y
ocho pies de las primeras , y treinta y ocho de las segundas. En Octubre de 1775, dos de clavo lleváron flores, que se convirtiéron en fr~tos al afio siguiente; pero
pequeños,. sPcos y delgados. S1 una larga naturalizacioo
no los me¡ora, solo habrán tenido un pasagero susto los
holandeses, y quedarán inmutablemente los dueiíos del
comercio de especería. Segun@ edicion, tomo 3.º pág.295.
y 96.
Los .P~peles póbllcos del a,llo de 1804 refieren que
por not1c1as de Cayena se sabe, que el cultivo está en
ella en la mayor actividad : que los pri(ciosos árboles
de espe.cia de Ja India p~osperan al lado de h'lS plantíos
del pa1s, y que una mrsma mano coge ea el propio
terreno el cacao, el algodon, el café de Arabia, el clavo
de especia de Ceylan, la pimienta de Malavar, y Ja nuez ,

mDscada de las Molucas, que son precisamente antípoclas de Cayena. Solo la hacienda lla mada de la Gabriela,
que pertenece al Gobierao , proveerá bien pronto á la
Francia del clavo de especia que necesite. El canelo na
prospera ménos que los demas árboles de especia, .bien
que su corteza es de calidad inferior. Algunas me¡oras •
en el cultivo de este árbol, le darán acaso la perfeecion
de que es susceptible, pues tiene de mas en grueso ó en
Tolómen , lo que le falta ea arom.a. En fin, la Guayana
francesa no tardará ea competir en riquezas con sus
dos vecinas la Guayana portuguesa y Ja holandesa.
(*) Tambien hay otra especie de algodon, que ni es
'rbol ni arbusto, sinó una planta herbácea que se siembra todos los allos. Cultivase con buen éxito en Italia,
'1 en varios P41eblos del reyno dé Valencia , como e11
Altea y Elche : se eleva hasta la altura de dos ó trt>s
ples, y da fiores amarillas, á las que se siguen unas
caxas oblongas, gruesas á. veces como huevos, las quales maduran ea pocu tiempg. S egunda impresiorJ, tom. 3.~

,.,. 297.
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nerse. Su madera es nudosa como la de la
"Yld, á la qua! se parece mucho. Las hojas,
que tienen un <;>lor muy fuerte, son ovales
y terminan en punta. En el medio , y en la
~tremidad de los ramos lleva flores blancas,
de donde salen frutos en racimos, como los
del grosellero. Cada racimo tiene veinte Ó
treinta granos (•).
El xugo exprimido de: la aceytuna nos
suministra este licor craso al tacto , que todos
conocen baxo el nombre de aceyte de olivas.
El árbol que produce este fruto es tan abundante en Provcnza , en España, en Portugal
y en Italia, que hay olivares como bosques.
Los habitantes de las provincias en que son
tan numerosos los olivos , se sirven de este
aceyte en lugar de manteca , porque á proporcion que el excesivo calor deseca allí la
yerba, tienen ménos ganados.
La tierra está sembrada de producciones
destinadas no solo para las necesidades del
hombre, sinó tambien para sus placeres. ¡Que
profusion de bienes de toda especie derrama
(") Se crla en las Indias , de donde los holaadest1
~ ingleses nos traen su fruto; y aunque se da tambit'n ea América, es de otra especie. La pimienta t'S
la mas cálida de todas las especias, y l'l uso de ellas,
mayormente en Ja juventud, es la caus~ de las enfermedad"s que se experimentan en la ve¡ez. La C1;!b~ ba
es tambiea un fruto cuyas propiedades son se~e¡antes
t lai de la, pimienta. Segunda edi,iun, tum. 3.0 pag. i98.
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sobre nosotros la bondad divina! Todos los
paises nos tributan quanto necesitamos para
la vida , y para hacérnosla mas agradable.
Por mí trabajan una multitud de brazo~ aun
en los climas mas remotos. Pero ¡ay! ¿por
que razon tantos infelices , que tienen igual
derecho que yo á comer tranquilame.nte s~
pan, y vivir una vida feliz , me preparan a
costa de sus sudores estos alimentos delicados
de que quizá abuso? Hombres ingratos , ya
que no pensais en vuestro celestial Bienhechor, pensad á lo m6nos en tantos pobres, como sirven para sacar de las entrañas de la tierra
producciones tan útiles. ¿Mas como podrémos olvidar á este Dios, que en todas partes
nos pone, digámoslo así , la mesa , y que ·e11
todas ellas demuestra su bondad para con nosotros?
OCH O
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Relaciones de las plantas con las necesidades
del hombre, y principalmente con su
alimento.

No

hay, una sola planta sobre la tierra
que no tenga algunas relaciones cori las necesidades del hombre, y que no sirva ya
para su vestiJo , para su casa, ya para sus
medicamentos ó placeres. Las mas inútiles entre nosotros son á veces las mas estimadas
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en otros paises. Los egypcios hacen freqüen•
tes votos por la abundante cosecha de orti. gas, cuya semilla les da aceyte, y el tallo,
filamentos de que texen buenas telas. Pero
por ser innumerables estas relaciones , observarémos s?lo las peculiares á algunas plantas, que mven para la primera necesidad del
hombre, es decir, para su alimento.
Comenzando por el trigo, que es el sustento general del género humano , notarémos
que no es produccion de algun vegetal corpulento sinó de plantas gramíneas. Yerbas
expuestas al arbitrio de los vientos son las
que. suministran el principal alimento de la
vida. Si nosotros nos hubiésemos encargado
d~ la seguridad de nuestras cosechas , no hubiéramos dexado de ponerlas en árboles· grandes; mas en esto , como en todo lo demas,
debemos admirar la prevision divina y desconfiar de la nuestra. Si los bosques fueran
los que Uevas~n las mieses, se pasarian siglos
ántes que vokiesen á ·nacer quando quedan
?estruidos .por la guerra , incendiados por
1mprudenc1a, trastornados por los vientos ó
asolados por las inundaciones. Por otra parte,
los frutós de los árboles están mas expuestos
á rasarse que las semillas de las plantas gra~lln~as: estas llevan en las espigas sus flores,
dommadas por lo comun de pequeñas aris-

tas, que no solo defienden su·s granos ele las
aves , sinó que son como otras tantas cubiertas que los ponen al abrigo de las aguas
del cielo. Ademas de esto , por la ·flexibilidad
de sus cañas fortificadas con nudos . de distancia en distanci2, y por la forma estrecha
de sus hojas, eluden la violencia de los vientos. Su misma debilidad les es mas útil que
no la solidez á los grandes árboles ; y lo que
es mas , las pro,pias· tempestades que destruyen los bosques, las *mbran y multiplican.
Sobreviven á las sequías mediante la longitud
de sus raíces , que van á buscar la humedad
en lo interior de la tierra. Resisten aun á los
incendios que hacen perecer tantos árboles
en los montes; y se ven paises , en los quales
poniendo fuego cada año á !as yerbas , vuel~
ven á cubrirse del mas hermoso verdor luego
que llueve. Por activo que sea este fuego,
que comunmente acaba con los árboles de
las inmediaciones, con todo, las raices de las
yerbas quedan sin lesion. Agrégase á las ven~
tajas generales de las gramíneas una pasmosa
variedad de caractéres en sus florescencias y
actitudes, que las hacen mas propias que los
demas vegetales para crecer en toda clase
ele sitios.
En la familia de estas plantas está cifrado
el principal alimento del hombre; porque fo¡
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trigos con q.u1= se mantienen tantos ·
pueblos , no son mas que especies de gramíneas, y no hay tierra en que no pueda darse
algun trigo. Homero, aquel poeta que tan
bien ha~ia estudiado la naturaleza , caracteriza freqiientemente á cada pais por el vegetal que le es propio. Celebra una isla por sus
racimos , otra por sus olivos ; esta por sus
laureles, aquella por sus palmas ; pero á la
tierra solo da el epíteto general de Zeidora
ó lleva trigo. En efecto, la naturaleza formó
diferentes especies p~ra que pudiesen darse en
. todos los lugares , desde la línea hasta los
bordes del .n:iar glacial. Las hay para los parages húmedos de los paises calientes como
el arroz del Asia , que crece con abundancia
en los pantanos del Gánges; y las hay tambien .para los sitios cenagosos de las regiones
frias : tal es una especie de avena loca , t¡ue
crece naturalmente á orillas de los ríos de la
América septentrional , y de la que muchas
naci~nes salvages hacen cada año cosechas
abundant~s. Otros trigos prosperan maravilloumente en tierras cálidas y secas ; como el
mijo y el panizo en África, y el maiz en el
:Brasil. En nuestros climas, y hasta en lo interior del norte , el trigo pide tierras fuertes,
el centeno areniscas, el ·· trigo sarracénico ladem sujeta5 á lluvias, la ayena llano5 húme-

dos, y la cebada terrenos pedregosos (•).

diferent~s

Solo el trigo es bastante para todas las
necesidades del hombre; pues Gon la paja
puede labrarse hahitacion, cubrirse , calentarse, alimentar sus ovejas , vacas y caballos1
y con el grano hacer comidas y bebidas de
todos sabores. De él sacan los pueblos del
norte la cerveza, y un aguardiente mas fuerte
que el del vino. Los chinos hacen del arroz
un vino muy grato. Los habitant~s del Brasil
preparan con el maiz su onicú. En fin, d~ la
avena tostada se pueden hacer cremas tan
fragantes como la vainilla•
Parece que la divina providencia haciendo en general de la substancia harinosa
la base de la vida humana , quiso derramarla en todos los lugares y en diversas especies de gramíneas; que despues, para darle
modificaciones relativas á algunos humores
de nuestro temperamento é influencias de la
estacion ó clima , la combinó de varios modos á la manera que se observa en las plantas leguminosas , como los guisantes y las habas; y que por último formó una especie particular, que puso en los frutos de los árboles
como las. castañas , ó en las raíces como la,
batatas y patatas. La anaiogía de las substancias con los climas es tan ' segura , que el
f'> Entre ooSGtros requiere tierra& piogUes.

•
fruto que en cada pais es mas comun, es el
mejor y mas sano.
, Es tambien de presumir que Dios· haya
seguido el mismo plan respecto á las plantas
medicinales, y que habiendo dado á muchas
de las familias de los vegetales virtudes relativas á nuestra sangre , nervios y humores,
las ha modificado en cada pais segun las enfermedades del clima, y contrapuesto á los
caractéres particulares de estas mismas enfermedades. Tal simple, que cura un mal en una
provincia, le aumenta á veces en otra. La
quina cura las fiebres de la América , que son
de una especie particular en los parages húmedos y cálidos; y suele no surtir efecto en
las de Europa. Cada remedio está modificado
en cada Jugar, igualmente que cada mal que
le es propio: observacion que demuestra quan
importante sería conocer mejor las plantas
del pais, y no pr~ferir á estas , como lo hacen los mas de los médicos , las de reynos
extrangeros , viéndose precisados á modificarlas de mil modos para darles conveniencias meramente fortuitas con las enfermeda..
des locales.
¡ Ó hombre! ¡que padre tan pr6vido y
benéfico tienes en el cielo! ¿Hay acaso en la
tierra una sola hoja, una yerbecilla que no
te descu.bra su ~abiduría y bondad ? ¡ Quan
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rico es en poder y en beneficios! ¡Mas ay!.
¡ quantas veces este padre celestial te halla
insensible! Tú apartas la vista de sus obras
y tu corazon desconoce sus dones. No obs-'
tante, si su man~ -criadora ha sembrado por
todas partes la vida y la hermosura · no ha
ºd
' (
SI O Con el designio de exercitar tus sentidos
tu entendimiento y corazon? ¿No es para tÍ
para quien crió , ·conserva y hermosea ·tanta
diversidad de objetos ?
Tu Dios de nada necesita; y si ha criado
tantos seres, es para hacerte feliz. ¿ Por que
pues buscas la felicidad en lo que no es mas
que ilusion y mentira? Echa una ojeada sobre la creacion : de allí es de donde quiere
que saque' un placer inocente. Goza , sí , esta
es la intencion de tu padre, goza de los bien~s que te ha preparado; ya que nadie se arre- .
p1ente de una alegría bien reglada. El mismo
Dios imprimió en tu alma el deseo' de la felicidad ; .Y para tí crió manantiales de place~
res q~e ¡arnas, se agotan, supuesto que te llevan sm cesar a él como á tu principio y :í tu
fin. E stá siempre atento á sus maravillas. Si
el poder del Criador es tan rico en beneficen·
tia ' ¿como dexará de ser dichosa la criatura
que se haga digna de la felici dad?

Tomo
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Diversidad de las plantas.

D EsP1JES del estudio de la re~i~ion n~
hay otro mas interesa nte ' mas delic1oso' m
mas digno del hombre que el de la naturaleza. En efecto' la naturaleza le ofrece mara~
villas á cada instante' se le manifiesta ~axo
mil formas agradables' y se descubre a s~s
' ojos con todos sus atractivos. Verla ' ad,¡11~
rarla' seguirla paso á paso ' asombr~rse de la
sabiduría ' de la sencillez y f.:~und1dad que
reyna en ella ; en suma ' e~tud1ar' aprend~r
'1 saber: he aquí lo que nos p;esenta. Por
dcnd.: quiera que vamos <;;:n la pnmav~ra ' ve·
mos nueva~ tlores, plantas desconocidas , y
por ellas habla la naturaleza á todos nuestros sentidos.
'
Ántes de dexar el reyno vegetal volveré
á comiderar los maravillosos fenómenos que
me ha presentado ' examinándolos baxo nu~
~os aspectos' á. fin de realzar mas las sub~¡..
mes ideas que me ha hecho concebir del Crta~
dor, y los afectos de gratitud que la~ señales
de una bondad tan próvida han excitado en
mi corazon.
U na de las cosas que mas debemos admirar en esta bella porcion del dominio de

Ja naturaleza, es la grande variedad que se
advierte entre las diferentes clases que la componen. Ellas se diversifican con respecto á sus
partes , á su generacion , á sus propiedades
y virtudes.
El modo con que se executa la fructificacion en ciertas plantas, es todavía muy
obscuro. Casi no se sabe, por exemplo, como
se hace en los musgos, los hongos y los he~
lechos («<).Hay plantas que ofrecen notables
¡¡ingularidades : se vén flores sin corola, y se
notan algunas, del medio de las qua'les salen
otras flores. Ciertas plantas, llamadas adormideras, toman al acercarse la noche, una
5Ítuacion diferente de la que tenian por el
dia; otras se vuelven de cara al sol; y algunas se retiran y se encogen quando se las
toca. Hay flores que se abren y se cierran
segun el ciempo que hace ó á determinadas
horas~ Unas, como el tabaco y la albahaca,
son anuales en nuestros climas y de mucha
duracion en los paises calientes , de donde

e•> En el dia hay ya noticias mas ex:lctas sobre Ja
gl'neracion de las plant¡¡s criptóga ma s , como entre otros
naturalistas lo han hecho ver Hedwigio, Smith y Bulliard. Este ha mani fe>tado que los hongos tienen fibras,
vasos, raices, órganos sexüales y semiilas: que estas,
como en los demas vegetales , varían en el número,
formas é insercion , y que Ja fecundacion se hace
por el concurso de los sexós. De.rcripcion de planta.r demoztr11daz _tor 1l Selíor Cavanilles, tomo 1.0 pág. 282.
I> :.!
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ion nativas. Algunas brotan , florecen , daQ
fruto y pierden su5 hojas - ántes que otras;
pero todas son en su orí gen silvestres, es de..
cir, que nacen por sí ~ismas y sin cultivo.
Tambien se diferencian las plantas relativamente á los lugares en que crecen coa
preferencia. El Criador ha señalado á toda•
un clima conveniente á su naturaleza y á sus
fines , y en él es donde adquieren la perfec..
don que les es propia. Mas las exóticas pue..
den naturalizarse entre nosotros, con tal qut
.se cuide de procurarles un grado de calor
proporcionado á su constitucion.
Lo que encanta mas que todo nuestra
vista, son las formas tan varias de los vegetales. Compárense las especies mas perfectas
con las que lo son ménos, y no podrá dexarse de admirar la asombrosa diferencia de
modelos, sobre que trabaja la naturaleza en
el reyno vegetal. Pasamos con sorpresa d4t
la criadilla de tierra á la sensitiva, del hongo
al clavel, del trémela nostoc al rosal , del
musgo al guindo , de la seta á. la encina, del
muérdago al naranjo. Recorramos tambiea
l~ escala de los vegetales en sus mismas espe..
c1es. ¡Que eslabones tan diversos desde la
yerba que crece entre las piedras hasta esta
planta saludable á quien debemos el alimento
mas sano y 1llªS necesario; d~sde Ja· yedra
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hasta la 'Vid, cuyos racimos no~ snministraft
una bebida tan grata; desde el ciruelo sil·
•estre hasta el magestuoso roble!
Una cosa bien admirable en las obras de
la naturaleza es, que se halla la mas perfecta
armonía junta con la mayor variedad. Todas
J~ plantas desde el hisopo que crece en nues ...
tros jardines, hasta el cedro que es la gloria
del Líbano , tienen las mismas partes esen•
ciales. Una yerbecilla es tambien una planta,,
como la rosa mas bella; y esta no lo es mé-,
nos que la encina mas corpulenta. Todas per-.
tenecen á una misma monarquía; todas siguen las propias leyes generales de erecer,
de propagarse y multiplicarse; y no obstante
. es distinta cada especie. Entre tantos millares
de plantas !\inguna hay que no tenga su carácter, sus propiedades, su modo de nutrirse, de crecer y de perpetuarse : ¡y que in- agotables riquezas no se descubren aquí e11
las formas, en los colores, y en las proporciones!
La achicoria , como el cedro, crece en ~
lugares áridos y elevados. Su hoja es an~ .
cha y carnosa, para que extendiéndose sobre
la tierra no tenga que temer á los vientos:
está recortada profundaménte en dientes á
manera de sierra, para dar paso á las gramíneas que cubre , · los quales se doblan ácia
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dentro para recibir las aguas de la lluvia y
llevarlas á la raíz. Así es como la naturaleza
proporciona los medios necesari.os á cada
planta, y redobla su atencion para con las
mas débiles. El receptáculo de q,ue penden
las semillas de la achicoria está formado con
mas artificio que la piña del cedro , y es
mucho mas ligero. En efecto, solo una tempestad puede llevar á gran distancia la semilla
de1 cedro; quando hasta el blando zéfiro
para sembrar la de la achicoria. Se necesita
un Líbano para plantar el primero , y para
la s~gunda es suficiente qualquier montonE:illo de tierra. Este pequeño vegetal es tam·
bien mucho mas útil que no el cedro ; pties
sirve para el mantenimiento de muchos quadrúpedo~ y avecillas que se sustentan de sa
semilÍa: es ademas muy saludable al hombre, .
especialmente ·en la primavera(*); y así nace
donde quiera, en los lugares secos y hasta
en los intervalós de un empedrado. Sus doradas flores esmaltan agradablemente el con- .
torno de las paredes, y su vilano >tdornado
de pelos y sostenido de un largo piececillo,

hace un ·gracioso contraste con lo verdoso
del cáliz, en cuyo centro est á colocado.
¡Ó hombre, con quanto cuidado no debes observar las variedades del rey no vegetal' para poder a~gar á conoc~r tan tas bellezas! ¡Q ue placeres tan halagüeños siento
en la con templacion de ~a natu.raleza! E llos
me recuerdan mi sublime desti no , y me hacen insípidos todos los· <lemas recreos. Mi alma , arrebatad;1 entónces en dulces éxtasis,
se eleva ácia el Autor de los seres. Su poder , que es el que ha criado todas la s planta~, su sabiduría que las ha coordinado con
tanta armonía y proporcion; su bondad , que
se manifiesta en sus infinitas variedades, me
inundan de sentimientos dd idosos...... ; ¡Y no
bendeciré incesantemente á este Dios de amor!
¡podré fal tar á una obligacion á .qu~ me conviJa toda la naturaleza! ¡ Ah! si m1 corazon
fuese tan ingrato é insensible, ¿sería digno
de aquel buen Dios que solo me dió el ser
para hacerme feliz?

("') En Alemania secan las ralees, que reducen á po1·
vo: mezda n perfecta mente con dos partes de café uoa
de estos polvos de achicoria, y resulta una 'bebida muy
fu ~ r t e, que se tiene por mas saludable que la del -café
solo. You ng ci tado en el T r at11do de la bllf:rta por lo1
Seiiores Boutelou, PÓC· 16.
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Fecundidad de las plantas.

LA pasmosa variedad que se observa en
el reyno vegetal, da la idea mas sublime del
poder de Dios; pero la magnificencia de la
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creaciori. Cle la tierra quizá no resplandece
tanto en parte alguna corno en la prodigiosa
· fecun~idad de las plantas. Una sola puede
dar millares' y aun millones de otras. Un
tallo. de tabaco llega á producir quarenta mil
t~esc1entos y veinte granos de semilla ("") ; Y
s1 despues de esto se calcula su fecundidad
en el espacio de algunos años' se hallará
'l;ue de un solo grano puede nacer una cantidad muy considerable ' la que eon todo no
parecerá nada respecto á la fecundidad de
~n olmo de doce años ' que muchas véces
t1e9e quinientos mil· granos. ¡Que número
- tan prodigioso de ellos no resultará al cabo
~e algunos años! Aun suponiendo qu_e este
arbol no tenga mas que cien mil botones y
que e~ vástago de cada uno no produzca ~as
que ctnco' habrá anualmente quinientas mil
p~a?tas ' que pueden mirarse como nuevas.
S1 a esto se añade' lo que se produce por la
exte~sion de la raiz' por los enxertos y otros
medios' nos asombrarémos de que la tierra
no se haya apurado au~ por las plantas.
Mas por otra parte represeótémonos esta
(')_ Tambien ha llega'do á dar una planta de tabaco
sesenta mil semillas' ot ra de maiz dos mil
~n~ ~eJ.~raiol quatro mil, Y ot;a de adormidera trelnt~
1
'
· ª mont-Bomare dice citando á Rav
~ª11de daspleni_o escolopendrio da ;nualmcote mas deq:::
..... oo e semillas. ·

tresc1ent~s

0

1
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1nu1titud innumerable de animale~ que ~acal'l,
su sustento del reyno vegetal. Es tal el con1Umo que hacen anualmente de plantas , que
si el Autor de la naturaleza no las hubiese
dotado de una virtud generativa muy extraordinaria lé"ios de formar una idea ventaj osa
'
b"
ele su multiplicacion
, deberíamos mas '. en
temer su total ruina. Observemos tamb1en
sue' quanao ~os animales parece q~e las des-·
truyen, suelen propagarlas ellos mismos. La'J
aves comen las frutas, pero echan los huesos
1egun los han , tragado, y sin alteracion alguna. Quando comen ciertos frutos, ~sparcen ,
las semillas , que muchas veces se dispersan .
á grandes distancias; lo qua\ es necesario para
que una misma especie de plantas no ocupe
todo un campo. Con este objeto están guarnecidas algunas semillas de una especie de p:umage ó tle alas, que proporciona11 los me.dio~ .
de que el ayre las transporte y siembre Yª.en .
una parte ya en otra.
Es cierto que en general son mas fe cundas las plantas que los animales. Para confirmacion de esta verdad bastará comparar
los árboles con los quadrúpedos. Los primeros producen todos lo_s años, y algnno/s por
espacio de muchos siglos , un gran numero
de árboles nuevos, en lugar de que los grandes quadrúpedo5 como el elefante, el amo y
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otros, no tienen sinó uno ó dos hijos, qoando
mas , y a~guna vez ninguno : verdad es que
los quadrupedos mas pequeños como el perro,
el gato, el raton y otros varios, son mucho
mJs fecundos; ¡mas que viene á ser esta fecundidad comparada con la de los árboles!
Los peces y los insectos se aproximan mas á
ella. La tenca pone cerca de ,diez mil huevos
la carpa véinte mil, y la merluza un millon:
Compárese ahora esta fecundidad por asombrosa que sea , con la de la rosa silvestre
de la mostaza , del helecho; y se hallará qu;
estas plantas y otras infinitas se multiplican
mucho mas que los peces y los insectos. A lo
qua! debe añadirse, que casi todos los vegetales se p:opagan de diforentes maneras , y
que hay arboles que pueden producir otros
ta~tos ?uevos, quantas ramas, vástagos, y aun·
hops t1e~en, siendo así que la mayor parte
de los ammales están limitados á una sola.
. Esta sabia armonía que :irregla la propagac1on en el reyno vegetal y 'en el animal,
~e descubre la suprema inteligeneia que gobierna el mundo. Si la rnultiplicacion de los
''egetales
fuese ménos considerable , perece.
nan un gran número de animales: los campos, las pradera·s y jaraincs serian vastos desiertos, donde solo se dexa1:ian ver de trecho
en trecho algunas plantas. Por otra parte,

( ~9)
si hubiera perm.itido el Criador que los aniaaales que se sustentan de las producciones
de la tierra , se multiplicasen mas que las
antas, no hubiera bastado el rey no vegetal
a sus necesidades , y muchas especies de se·
res vivientes habrían desaparecido bien pronto. Pero segun las relaciones eGtablecidas en·
tre los dos reynos, se multiplican proporcionalmente los individuos de uno y otro, sin
'J.UC perezca ninguna especie.
Así la abundancia y 1os placeres rodean
al hombre por todas partes. Por mí es por
quien el Criador ha 'Ciado á los vegetales esta ,
fecundidad maravillosa. Por mí ha producido
una diversidad y una multitud tan prodigiosá
de plantas-; pues la mayor parte de los .animales que se alimentan de ellas , redundan
de un modo masó ménos directo ,en mi utilidad. ¡ Que mortal será ·c apaz de contar las
que cubren un solo prado! No puede fixarse
su número: imágen ·admirable de la inmensidad y omnipotencia de aquel que no necesita
mas que ,, ·abrir su mano para saciar á toda
•criatura viviente.,, ( 1 ),
(I) Salmo CXLIV. v. 16. ,

\.
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IJ.cti-Didad continua de la 114tur11lez~
en A reyno vegetal.

Tono el año está la naturaleza en lltJ
actividad continua. Jamas se halla ociosa , y
en lugar de presentarnos todos sus dones á
un tiempo, hace que se sucedan los unos á
los otros sin interrupcion. De esta constanto
~ctividad y de este enlace de beneficios, como
su conseqiiencia, resultan innumerables ventajas; y así es muy justo que fixemos nuestra
consideracion en algunas.
El reyno vegetal está destinado á los
hombres y á los animales : á los primeros
para su sustento y recreo; á los segundos
6olo para su sustento. El Criador quiso proporcionarnos alimentos y placeres; y hé aquí
porque mandó á la naturaleza que no produxese todas las plantas de una vez, sinó su•
cesivamente. En efecto, ¿como pudieran los
hombres recoger sus frutos y cosechas , si
'todo viniese á un tiempo? No podrían con~
servar todos los frutos; porque hay mucho!
·d e tan corta ,duracion ., que pierden muy
11resto su sabor y sus virtudes. ¿y que sería
cntónces de las gratás ·sensaciones , que proporcionan á nuestros sentidos? ¿Que gusto
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rendrian las guindas y las demas frutas del
crano, si la naturaleza nos las presentase
del invierno rodeadas de nieves y
de yelo? Por otra parte, ¿qual sería la suerte
4)e tantos millones de animales , sobre cuya
nservacion igualmente que sobre la de los
liombres, vela el Padre comun de las criaturas? ¿Como pudieran vivir si todas las
producciones de la tierra llegasen. á. ~adurar
en una misrpa época? ¿Como subs1stma tanta
111ultitud de insectos que solo se sustentan de
dores , si no durasen estas mas que uno ó dos
meses? Verdad es que el mayor número de
los animales no encuentran ningun alimento
durante el invierno; pero tambien están constituidos de suerte que al punto que les falta,
caen en un profundo entorpecimiento , quo
1e le hace inútil;- lo que no podria suceder
en el verano, porque los reanimaría el calor.
Tan cierto es que un órden diferente en la sucesion de las plantas acarrearía á los seres
animados , los mas terribles inconvenientes,
y quizá aun su destruccion to~al .. Su conser~
vacion es pues uno de los pr111c1pales fine~
que se propuso el Autor del universo, e!ta, bleciendo una actividad tan constante en el
reyno vegetal.
Reflexionad ahora sobre los placeres d~
la vista y del olfato que Dio• qui¡o propor-

en medio
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~ionar

á los h9mbres en la creacion de lat

plantas; y .hallaréis, que _aun por esta parte
era necesario que la naturaleza estuviese dis~
puesta del modo con que se nos presenta.
Era menester no solo que manifestase las flores en toda su belleza , sinó que se hermo11ease con este ador,no la mayor parte del afio
.
para que pu d1ese
gozar el hombre casi con-'
tinuan.iente de este espectáculo. En la prima~
vera , quando el rey de la tierra sale de las
ciudades para contemplar en las campiñas las
diversas producciones que el Criador hace
germinar para su alimento, vé los árboles
en todo su brillo. En el verano , quandó
principalmente se ocupa en recoger sus mie~
ses, recrean su vista otras mil flores encantadoras: muéstranse por su órden, y se reemplazan por toda la estacion en que puede
disfrutar el hombre de este recreo. En fin,
quando el frío del invierno le encierra en su
habitacion , produce la tierra otros vegetales
1
que, aunque no lisongean la vista por sus
adornos , tienen para nosotros otras relaciones no ménos apreciables. Así el placer del
hombre es uno de los fines , que se propuso
Dios dando á la naturaleza la disposicion que
admiramos en ella.
Tal es pues en general el plaµ con que
ha sido arreglado el reyno vegetal. Todo está

dispuesto de manera que los ·seres •animados.
puedan hallar con abundancia su alimento; y
ad::mas para que los hombre$ gocen recreos.
siempre nuevos y siempre distintos. En conseqüencia de esta ley, ciertas plantas dan sus
ftores y frutos de~de la primavera, otras en
~l verano, estas en el oi:oño, y aquellas en
el invierno. Cada una tiene su tiempo sefialado, y se manifiesta precisamente quando
p 1ede ser mas útil. Apénas han acabado las
unas su ~ervicio, quando se presentan ya las
otras con todas sus gracias. Millares de plantas se ofrecen á nuestra vista, y todas siguen
la misma ley:
,
Todas las cosas criadas presentan á mi
espíritu este órden tan regular y tan sabio,
á pesar de la debilidad de mis luces , que algunas veces me impide descubrir las ventajas
que de él nos res-ultan. Bendigamos pues al
Autor del universo, glorifiquémosle y reconozcamos que en quanta~ mutaciones suceden
en el rey no vegetal, se propone lo que no¡
es mas favorable , y adequado á nuestro¡.
placeres. ¡De que afectos no debe penetrarnos este pensamiento! ¡y que júbilo tan puro
no experimentará mi alma siempre que, léjos
del bullicio de las ciudades , pueda entregarme la contemplacion de la bella naturaleza en los campos ó en los jardines! ¡ Qu~

ª
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deieytoso espectáculo el de una campiña,
quando los árboles y los ma~orralfe~, 1as pra..
deras y las ftores ostentan a por 1a 1 qu~
¡Que fragancia,
que
t .1en en de mayor embeleso!
.
•
brillo, que perspectiva tan hermosa.1 y s1 con•
sideramos todos estos objetos mas ~or menor,
. que colores tan vivos , que delicadeza de
~asgos y matices , que variedad; que encanto
· 'N.i el mas saue atractivo para los o¡os.
yq
. l
.
. l
blo de los hombres ' ni e mas neo' m e mas
nífico de los reyes , tiene en las telas mas
mag
.fi .
preciosas , y texiJas con mayor flartlN
c10 , u.a
· tido comparable á el de una or. o sois
ves
b .
vos ' brillantes criaturas' las q~e os 11a e1~
at av1·ado con tanto primor ., m
, , se debe
• fi . a
vuestra industria esta gala' smo a 1 ~n m~a
5abiduría que' prodigando su mag01ticenc1a.
hasta con los seres mas débiles' exige de noso·
tros el tributo de nuestra admiracion, y con·
fianza. ¿Pero que sería , amables flores , si
exterior que os adorna y nos emb:l:sa,
nos fuera permitido comprehender el drv1~0
ártificio que os hace nacer' que os multiplica, os abre y desarrolla? ¡Ó Dió.s ! ¡tantos
gastos , tantos · preparativos y atenciones para
_
con una yerba; que hoy florece y manan~
será echada al fuego! ¡ Hombres de .poca fe.
. or que temeis que os abandone la bondad
t P la sabiduría de Dio¡ , quando vosotrOI

?

ª.
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sois para quienes crió el .mundo y destinó
al cielo?
D OCE
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.Algunas enfermedades de las plantas.
NADA hay sobre la tierra exento de vicisitudes; pues no solo en los animales está
expuesta su organizacion á mas ó ménos alteraciones , sinó que tambien sucede 'lo mismo
en los vegetales. Entre una multitud de en·
fermedades á que se hallan sujetos, nos ccñi~
rémos aquí á insinuar un corto número de las
mas notables. Algunas ·veces se cubren de
cierta materia blanquecina que se les pega
como polvo; lo qual proviene de una estancacion en los xugos , y de un principio de
corrupcion que atrae los insectos, y les convida á poner allí sus huevos. Luego que por
una causa natural ó artificial, cesa en un árbol la tircufacion , se vén venir á millares.
De aquí nace que los árboles mas endebles,
y cuya posicion no es ventajosa, son los mas
expuestos á e.s ta enfermedad. Si los insecto¡
fuesen su causa , y no el efecto , sería imposible producirla por arte , siendo así que
quando de intento se hiere á un árbol , ó se
le priva de los cuidados que exige, basta , esto
T(lm(I rr.
E
·
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solo para hallar una multitud de tale~ animalillos , de los quales están libres los árboles
inmediatos. Así que , ni esta corrupcion , ni
la de las carnes, se ha de atribuir á los insectos, sinó que debe buscarse su causa en la
estancacion de que acabamos de hablar; accidente que pueden ocasionar mucha_s circunstancias.
La ligamaza es una materia . azucarada
que en el estío se halla por la mañana y por
·Ja tarde en forma de gotas sobre las hojas ó
· tallos de muchas plantas , como una secrecion
suy a; y hay apariencias de que existe en todas.
Se encuentra sobre las flores, los frutos, las
- hojas, los tallos, &c. y se hace visible en las
hojas y ramas, como puede observarse en las
encinas, los fresnos, los tilos y otros árboles.
Al principio se presenta baxo la forma de una
humedad viscosa ; l~ego se asemeja á la miel,
y adquiere por último la consistencia det mamá. Quando es demasiada la cantidad de este
:xugo, y se presenta en circunstancias poco
favorables , hace mucho daño á las plantas
y á los árboles , los quales están no obstante
ménos expuestos á esta enfermedad que aquellas. Con el calor del dia, el xugo meloso
que sale de los vegetales , no está aun bastante espeso, y subsiste en este primer estado
miéntras ¡e halla el ¡ol sobre el horizonte;
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pero así que se pone, se espesa mas con Ja
frescura del ayre, y los rocíos le quitan despues de sobre las plantas. Al contrario quando
este fluido permanece en ellas mucho tiempo, se esparée por todas las partes exteriores, impide la transpiracion cerrando .los poros, y daña por consiguiente á la vegetacion:
tambien atrae á los insectos que picando la
pl,anta acaban de hacerla perecer, como sucede con particularidad en la adormidera.
Nadie ignora que la espiga del trigo no
tiene mayores enemigos en cierto período de
1u incremento , que el tizon y la niebla. Esta
se declara despues de una llovizna seguida
de un sol ardiente. L as gotitás detenidas sobre la caña se convierten en otras tantas lentes que la abrasan , la ahuecan y en negr~cen
en aque.llas ,partes. E~ tizon no impide a! trigo
engruesar como la mebla; pero le conv ierte
en un polvo negro y de mal olor. Si examin~is los granos tocados de esta terrible enfermeda~, los hallaréis sin gérmen·, y percibir6is casi siempre á un lado 6 sobre cada grano
los estambres , que , no habiendo podido
abrirse ni a rojar su polvo, se han quedado
allí sin suministrar á la semilla el principio
que desarrolla el gérmen , y perfecciona la
!mina de que está llena.
Díce'e que una planta ie ahlla, fiUando
;¡¡¡ 2
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llega á aquel estado macilento durante _el qual
las plantas crecen mucho y engruesan poco;
están siempre ménos coloridas que otras de
la misma especie , y perecen de ordinario ántes de dar fruto. La c;ausa proviene de estar
plantadas ó muy inmediat~s , ó en lugares
p rivados de la corriente de U1.1 ayre libre y
de la luz del sol. Por eso las plantas que se
crian en sitios cerrados, padecen comunmente
esta· notable alteracion; y tiran á inclinarse y
sobresalir por los vacíos ó claros mas próximos. Conócese 1 que una planta se ahíla,
quando arroja tallos largos, afilados , de un
l)Janco brillante, terminados en hojas muy
pequeñas , mal formadas , de un verde pálido; y quando la cubierta celular, que es la
segunda corteza , no está colorida.
Aun en las mismas enfermedades de los
vegetales se descubren vestigios de la sabiduría del Criador. En efecto, ya que los insectos necesitan de alimentó para subsistir,
nos es ventajoso que se vean obligados á buscarlo en los vegetales que , estando dañados,
se nos han hecho inútiles ó tal vez nocivos:
nueva prueba del particular cuidado que tuvo
Dios del hombre , al imponer leyes ·al universo. En virtud de esta disposicion nada nos
c¡uit.a n los animales de las provisiones que
necesitamos; ántei por el contrario prefiere~

((>9)
aquellas que pudieran ser para nosotros en
manantial de males. Verdad es, que en el
órden de la naturaleza cada planta ' caoa árbol, y tambien cada animal , sirve para alimentar algunas especies de animales. Nosotros nos vengamos de las que creemos pueden sernos perjudiciales , buscando .todos los ·
medios posibles de destruirlas; pero acaso las
trataríamos mejor , si considerásemos quan
poco es en realidad el daño que la mayor
parte de ellas nos ocasionan. .
·Como podré hallar expresiones para celebr~r dignamente la bondad de nuestro Dios,
que aun las enfermedades de .. las plantas
quiso que redundasen en benefi~10 del hombre! ¿Que variedad de presentes, no le
ofrece por su órden el rey~o v:g.etal , y
quien dudará que ·todas las d1spos1c1ones de
su providencia en este punt.o no t,en~a n ~or
objeto la utilidad de sus criaturas . S1 , Dios
ha proveido á las necesidades de t~da s: é,1 es
quien las asigna la planta mas analoga a su
sustento y conservacion ; y no hay u.na .sola
sobre la tierra que no tenga su des1gmo y
peculiares ventajas. ¡De que afectos de amo~
no debemos quedar penetrados á la vista de
una fértil campiña! E n ella, como que han
reunido los cuidados de la providencia lo mas
necesario para el alimento y placeres de lo¡
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habitantes de la tierra. Ábre5e su mano, y tedas las criaturas se vén llenas de bendiciones.
?ada yerba , ~ada flor, cada espiga , cada.
arbol, aun la destruccion de las plantas m•
,
estan predicando su bondad; y QO tiene escusa el que se hace sordo á esta voz tan inteligible. Cada paso que doy , cada objeto
que ~ont~mplo , me manifiesta quan bueno
es m1 Criador, y me anima mas y mas á poner en él toda mi confianza.

.

'
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Singularidades del reyn1> 'Oegetal.

POR

considerable que sea la variedad
que se observa en las diferentes familias del
reyno
vegetal , no supone ninouna
déseme.
o
Janza en. e~ modo de crecer, de nutrirse y
de mult1plicarse, que es comun á todas las
plantas. Las singularidades de este mismo
reyno abren un nuevo campo á nuestra curiosidad, que debe convencernos que Dios
al establecer sus leyes, no estuvo sujeto á
necesidad alguna.
Hay plantas que no viven sil'lÓ. en la
tierra ; y otras que solo crecen en el agua.
Las hay tambien que se dan en uno y otro
elemento; y aun se encuentr;m algunas que
subsisten precisamente de la humedad espar-

cida por el ayre. En el Japo1._1 hay un árbol
que, contra la naturaleza de todas las demas plantas, que necesitan de humedad, no
puede sufrirla. Luego que es humedecido, perece; y para que no a~abe de perecer, es pre- ·
ciso cortarle por la raiz, secarle al sol, y
plantarle despues en U1' terreno seco y arenisco. La criadilla de tierra, este tubérculo
extraordinario , sin raices, taÍlo, hojas , flores, y ni aun semilla al parecer, se alimenta
por los poros de su corteza. ¿Pero como se
produce? ¿De donde nace , que por lo comun, no se cria yerba en l'os parages en que
hay esta especie de vegetales , y que el terreno es allí ligero y lleno de grietas? Esto es
lo que jamas se ha podido explicar bien (*).
Por lo demas estas singularidades son
nada en comparacion de las q~e nos presenta
la especie de hongo membranoso ó gelatinoso , llamado trémela nostoc. Este cuerpo
irregular , algo transparente , de un verde
pálido, que tiembla quando se le toca, y se
rompe con facilidad , solo se vé d_espues de
haber llovido. Entónces se halla en. muchos
parages, especialmente en las tierras incultas,
y á lo largo de los ·caminos areniscos. Aun(#) Bulliard ha hecho ver que esta y otras plantas
criptógamas se multiplican por semillas• .Segu11d11 edido•
fWlt. 2.0 RÓI• 269.
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~oc e:dste en todas las estaciones , y aun en
invierno , nunca es tan abundante como en
verano, y en seguida de la lluvia. Nada es
mas notable en el nostoc que su pronto crecimiento, pues se forma casi en un instante.
Quando en el verano se pasea uno por entre
los árboles de un jardin, no percibe la menor
señal de él; mas si sobreviene una tempestad,
al cabo de una hora halla tanta abundancia
en el mismo sitio, que toda la calle parece
estar cubierta de él. Creyóse por mucho
tiempo que el trémela nostoc caía del cielo;
pero en el día se sabe que no es mas que
una expansion , á la qual no se le descubre
raíz alguna , que atrae mucha agua, se embebe de ella, y entónces está en su estado
natural (•). Un viento algo fuerte y el calor
hacen evaporar esta agua en pocas horas. Se
contrae la expansion , se achica , pierde su
transparencia , su color , y, por decirlo así,
su existencia; mas un nuevo aguacero la reanima, y la hace volver á parecer.
La atm ósfera está llena de semillas invisibles , y aun simientes ba;tante gruesas son
esparcidas por los vientos sobre todo el glo·
(*) Para formar idea clara de la naturaleza del trémela, su modo de crecer y de reproducirse debe consultaroe la obra del mencionado Bulliard sobre los
hongos.

( 13)
bo; las quales luego que encuentran s1t1os
á propósito, se desarrollan , y muchas veces
en tan poca tierra , que es difícil concebir
de donde pueden sacar los :xugos que necesitan para su incremento. Tambien hay plantas bastante grandes, y aun árboles , que se
arraygan y crecen en las hendeduras de , los
peñascos, sin tierra alguna que parezca propia para su vegetacion. Esta se hace en ocasiones con una prontitud asombrosa, como
se vé especialmente en el. berro ordinario,
cuyas semillas puestas en un lienzo mojado,
se transforman en ensalada en veinte y quatro horas. Otras plantas parece-que no tienen
sinó el mas débil grado de vida , y no dexan
con todo de conservarse. Se vén freqi.i.entemente sauces huecos ó podridos por dentro,
que tienen tan dañada la corteza exterior
que apénas queda de ella una octava parte,
y no obstante reverdecen cada primavera,
y echan una multitud de ramas y hojas.
¿No es pues otra maravilla, que el xugo nu·
tricio de las plantas no le den solamente las
raices, sinó tambien las hojas, que le atraen
del ayre y le absorven en algun modo? En
varias plantas, las ramas se vuelven raices,
y las raices ramas , quando se plantan al reves. ¡Que nuevo motivo de sorpresa no es la
edad avanzada á que llegan los árboles, si,
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como se dice, hay manzanos que tienen mae
de mil años!
Pero jamas acabaríamos , si quisiésemo1
especificar estas consideraciones con la extension que pudiéramos. Todo está lleno de
prodigios: todo nos lleva ácia un Ser infinito,
cuyo poder se une á una sabiduría y bondad
sin límites, para colmarnos de bienes, y ofrc..
cernos incesantemente nuevos motivos de admiracion. Rodeados de tantas maravillas,
¿ rehusarémos alabar y bendecir al Dios , que
las obra á nuestra vista? ¿No santificarémos
las diversiones que nos . ofrecen el campo y
los jardines , contemplando en ellos las obra'
del Señor , meditándolas , y subiendo de la ·
criatura al Criador, de la flor al que la formó? Dios mio, ¡que grandes y magníficat
son vuestras obras! . ¡ quantos portentos se
presentan por todas partes. á mi espíritu! Loa
contemplo con asombro , pero me pierdo en
ellos: exceden á mi capacidad, y no puedo
profundizarlos. Por vuestra 6rden br0ta la
1
yerba, verdeguean los bosques, embalsaman
las .flores, toman color las campiñas y jardines ' crecen los árboles' y levantan sus cimat
hasta las nubes. Los cedros de los montes
anuncian vuestra gloria , y publican que vos
sois quien los ha hecho. Á qualquiera parto
que vuelva los pasos, se ofrece á mis ojos

11na tropa de maravillas. Los camrios, los v2 ..
lles y colinas , los ríos y los mares , todo
desde el átomo hasta las esferas mas elevadas , todo esti lleno del poder y de la bondad del Señor.
e A To Re E D E MAR
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Pretendida sensibilidad de las plantas.

LAs

singularidades que nos han ofrecido
las plantas en la consideracion anterior , no
impiden que queden en clase de vegetales. L;!.
que va á ocuparnos, parecerá probar á primera
vista , que las plantas dotadas de ella deben
colocarse en un órden de seres mas elevados.
Hay vegetales que retiran y contraen
sus hojas y flores al tocarlos. Se vén algunos
que abren y cierran las flores en ciertas horas. del dia, de modo que indican con bastante certeza la hora que es. Otros cierran
sus hojas por la noche; y estos movimientos .
suceden, ya sea que las plantas estén al ayrc
libre, ó ya se pongan en habitaciones cerraaas. Las que viven siempre debaxo del
agua, elevan sus flores sobre su superfici@
en el tiempo de la fecundacion. los movimientos de una planta cen.1gosa (*),que poco
et> La dionea murciputa, á quien Linneo llamd el milagro de la nat1ualeza.
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descubri6 en la Carolina, son ano ma!
•

1

ha s~
singulares. Sus hojas redondas y barniza•
das de una substancia melosa , están guarnecidas por encima y por las márgenes de una
multitud de dientes muy irritables. Apénas
posa alguna mosca sobre la superficie superior de la hoja , quando esta se dobla, se
contrae, prende al infeliz insecto, le aprieta
mas y mas , le punza con sus espinas , y
queda exictamente encerrado miéntras está
cautivo. ·s¡ se la quisiera forzar á abrirse
para soltar la presa, se rompería ántes que ·
ceder ; mas si se llega. á sacársela sin hacerla
demasiada violencia , los dos lóbulos que
componen la hoja , se separan al punto uno
de otro, y toman su primera situacion.
Podemos observar diariamente ciertos
movimientos arreglados en algunas plantas
de nuestros jardines. Los tulipanes , las caléndulas y otras , se abren quando hace buen
. tiempo; pero se cierran al ponerse el_sol , ó
quando llueve. Los frutos de legumbre, como
los guisantes, judías y habas, abren sus vaynas quando se secan , y se enroscan qual vi·
rutas de madera. Si se pone la avena .silvestre
sobre una mesa, se mueve muchas veces por
sí misma , especialmente si se ha calentado
en la mano : tambien vemos que el girasol,
y otros diversos vegetales se vuelven siempre
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el

tcia
sol. Las plantas se dirigen acia la luz,
y las que en invierno se colocan en cuevas
para conservarlas, se inclinan constantemente
ácia las claraboyas; pues se ha visto que algunas patatas dexadas. por olvido en estos
lugares, echáron en el estío brotes de muchos pies de largo en esta direccion.
De estos hechos incontestables se ha querido inferir , que n0 podía negarse enteramente -la sensibilidad á las plantas: y es preciso convenir en que, para el vulgo ignorante, dan á esta opiniob algun ayre de verosimilitud. Mas por otra parte no se descubre en ellas ninguna otra señal de esta pretendida sensibilidad, porque todo parece efecto
de puro mecanismo. Nosotros las hacemos
crecer y las destruimos, sin advertir en ellas
nada análogo á lo que se observa en un animal que se cria, se acaricia , se golpea ó se
mata. Se vé á una planta brotar, crecer, florecer y fructificar, de la misma manera que
vemos el minutero de un relox correr insensiblemente todos los puntos de la muestra.
La anatomía ·mas exacta de un vegetal no nos
descubre órgano alguno que tenga la menor
relacion con los que forman el lugar de la
iensibilidad animal.
·
Al ver que las plantas dirigen con basta1ue gener :.ilidad sui; hojas y flores ácia el
&
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101; que las hojas de la sensiti~a se doblan
como de repente al tocarlas , y toman su
primera situacion poco despues ; que esta
misma planta al ponerse el sol se marchita
en términos que parece muerta , y el día siguiente al salir este astro recobra su estado
natural, hay fundamento para reconocer en
ciertos órganos de los ,vegetales una irritabilidad bastante parecida á la que se manifiesta
en los de ios animales; pero no le hay para
inferir que tengan aquellos una sensibilidad
propiamente tal ; pues estos fenómenos pueden no ser , como en efecto no son, mas que
movimientos puramente mecánicos , dependientes de ciertas contracciones , de que nos
ofrece la física algunos exemplos. La dionea
que da una idea tan propia de un animal
carnívoro , no es en realidad sinó una repre·
sentacion suya. Es cierto que se apodera do
la misma manera de los insectos que llegan á
tocarla, y los tiene asidos con igual tenacidad; mas es fácil deducir que los movimien·
tos al parecer espontáneos de esta planta
solo son una dependencia de las leyes de Ja
irritabilidad. Léjos pues de nosotros la idea
de que semejantes plantas tienen como el
primer grado de sensacio!l ; y que en algun
modo forman el último eslabon de la cadena
que reune al reyno vegetal co12 el animal.

'En eÍ~ftO, si hubiese plantas dotadas de sensibilidad propiamente tal , serian verdaderos
animales, así como los animales privados de
sensibilidad solo serian plantas.
Por lo demas, todas las investigaciones
ele la filosofía sobre este punto serán siempre vanas. :pi~erte quanto quiera , para descubrir 'la causa c\e estos diversos fenómenos;
pero nosotros, que no deseamos aprender
sinó pa_ra saber amar, no intentarémos nunca
traspasar los límites prescriptos á nuestra
capacidad; y vivamos persuadidos á que, sea
el que fuere el orígen de los fenómenos de
que acabamos de hablar, las leyes establecidas sobre este punto y todos los demas,
han sido dictadas por una sabiduría y bondad infinita. No es necesario para nuestra
felicidad tener nociones mas extensas sobre
esta parte del reyno vegetal, porque lo que
ya sabemos, basta para satisfacer una curio~
sidad razonable. Apliquémonos pues á hacer
buen uso de los conocimientos que nos es
permitido tener , sin perder el tiempo en va~
Das especulaciones , y sin anhelar á unas luces
c¡ue solo están reservadai para la eternidad.

(So)
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Diferencia. entre los animales _,r las plantas.

LAs

diferencias que hay entre los animales y vegetales , son tan considerables y
visibles, que basta un ligero exámen para
convencerse de ellas. Prescindiendo de la sen·
sibilidad, que no debe· disputarse á los pri- ·
meros ni concederse á los segundos , la mas
notable de estas diferencias consbte sin duda
en que los animales tienen la facultad de moverse y mudar de lugar , de la qual carecen
las plantas. El modo de alimentarse distinguo
tambien los'·dos reynos: porque los animales , pqr medio de los órganos exteriores,
pueden escoger los alimentos aJequados i su
naturaleza; y por el contrario los vegetales
5e vén precisados á recibirlos , segun se loa
ofrece el ayre, el agua, ó la tierra.
El número de las especies es mucho ma·
yor en el reyno animal que en el vegetal:
solo los insectos forman quizá mas c~ases que
las especies de plantas, contando con los quo
se pueden ver únicamente con el microscopio. Por otra parte l9s animales- no tienell
tanta conformidad entre sí ·' como la· que tienen las plantas las unas con las otras; y esta
grande semejanza haria difícil el reducirlas
á grandas clases y géneros, si tio ¡e hubiese
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atendido á la fructificacion, que varía á pesar
ele la semejanza exterior.
Otra nueva circunstancia que diversifica
los dos rey nos, es el modo con que se. hace
la circulacion en los animales y los vegetales; modo á la verdad muy distinto, sin embargo de las accidentales relaciones que se
hallan en él. Ademas de esto, ¿quien nové una
diferencia bien considerable entre los a~ima
les y las plantas, atendida la habitacion' que
les destinó la naturaleza? Casi el único lugar
en que pueden crecer y perpetuarse las plan.
tas, es la tierra: la mayor parte se elevan
1obre su superficie, y están prendidas al suelo
por raíces mas ó ménos profundas ; otras vegetan en su seno , y algunas pocas crecen en
ti agua; pero casi todas ' para ser durables
Decesitan echar sus raices en la tierra. P~r el
contrario la vivienda de los animales es mé~
nos limitada; pues una multitt:d inmensa pue~
bla Ia -superficie y el interior de la tierra;
algunos habitan en el hondo del mar , otros ·
correo las aguas en bastante profondidad:
muchos viven en los ayres , en los vegetales,
en cuerpos de hombres y animales , en ma-,
tcrias fluidas y aun en las piedras, como se
v~ en lo.s folados (*').
C-> Animalillos de concha inultlvalva, y de dos :l tre~
pulgadas de largo, Jos quales desde que nacen lab ran
111 ~abitacioo en la ¡¡iiedra , 1 viveu y muereg' en elfa.

'J..r.mio
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Si se consideran los animales y las plan·
tas en su magnitud , aun se hallarán grandes
diferencias. De la ballena al arador hay un
intervalo mas considerable que de el roble
al musgo. En fin, sobre todo en la figura es
tlonde se halla la diferencia mas general y
mas visible entre los animales y las plantas:
la mayor parte de los primeros tiene en esto
un carácter tan notable , que es imposible
confuncfülos con los vegetales.
Con todo eso guardémonos de creer que
hemos descubierto perfectamente los límites
que separan el reyno animal del vegetal, y
que hemos profundizado todo lo que los distingue. La naturaleza para diversificar sus
obras, se sirve de matices casi insensibles:
en la escala de los seres la perfeccion crece
sucesivamente, y por grados imperceptibles,
de suerte que una especie mas perfecta jamas
· se diferencia sinó muy poco de la que la
precede inmediatamente. Hay plantas al parecer sensibles , y animales que parecen ca·
recer de sentido. No obstante ,,por estrechos
que sean á nuestra vista los límites que separan los dos reynos , hay diferencias muy
visibles que impedirán siempre confundirlos.
Los minerales ni vegetan ni sienten; las plantas vegetan , pero no sienten ; los animales
gozan estas d.os facultades. Una plaata sensi·
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ble sería ' segun hemos insinuado ' un animal ; y un animal insensible sería uria especie
de planta. Nada prueba mejor lo que decimos, que los descubrimientos que se han
hecho en el coral. Antiguamente convenian
tod?s en mirar á. los corales como plantas
marinas ; mas ahora ha y fuertes razones para
transportarlos al reyno de los animales, porque lo que hasta entónces se había tenido
por una flor , se halló despues ser obra de
un ente dotado de sentimiento (*).
Las diferencias que existen entre los animales y los vegetales , s_on muy propias para
f?rtalecernos contra el sistema, que conduciendo todos los seres por grados insensibles
del ménos perfecto al mas perfecto, nos obli(*) Mr. Peyssonel fué el primero que observó que
los corales, las madréporas , &c. eran obra de animales
Y no plaot~s, como se creia y como parecia indicarlo
au figura é mcrem".oto. Dudóse mucho tiempo·de la verdad de la obs~vac100 de este-autor, y algunos naturalistas, demasiadamente preocupados de sus propias opiniones, la. rechazáron al principio con cierta especie de
desde~: sm e.mbargo, de poco tiempo á esta parte se
han y1s~o precisados á reconocer por verdadero el descub~1m1eoto .de Mr. Peyssonel, y todo el mundo ha convemdo por für en que .las pretendidas plantas marinas
no s~n otra co~a que mchos, ó mas bien alveolos de animalillos seme¡antes ~ los testáceos en fotmar aJ modo
que ellos gran cantidad de substancia lapídea en Ja
qua! habitan como los. mariscos en sus conchas.
tste
modo las plantas marmas que al principio babian sido
colocadas en la clase de los minerales pasáron desp.ues
t ·la de los vegetales, y por "1timo s~ han fixado para
siempre eo la clase de los animale¡, .&~und.11 11füiun
tem. ¡,o pá1. '1.'['[ )' 78.
'
¡¡· l
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garla en algun modo á no admitir sinó un
solo reyrio en la naturaleza. Los límites que
!eparan las tres grandes familias que la componen, son muy distintos para poder confundirse nunca. Contraigámonos á aplicar este
principio solo á la organizacion de los cuerpos; y •erémos patentemente que no pueden
determinarse ·con exáctitud los confines del
reyno vegetal y del :mimal, y que entre Ja·
mayor parte de las criaturas que comprehenden, hay mas conformidades que desemejanzas. Por lo ménos es 6:ierto que, baxo este
respecto , los límites que separan los reynos,
vienen á ser imperceptibles para talentos tao
cortos como los nuestros.
Tanta armonía y tantas variedades, tanta
diferencia, y al mismo tiempo tanta uniformidad, no pueden provenir sinó del Ser omnipotente, sabio y bueno que crió el universo. ¡ 6 tú, á quien Dios ha dado un corazon
para amarle, un espíritu para conocerle , elévate de la piedra á la planta, de la planta al
bruto, del bruto al hombre , del hombre á
las inteligencias celestiales; y penétran~o del·
pues hasta el Ser infinito , inconmensurable,
criador del cielo y de la tierra , conservador
de las plantas , protector de los animales,
padre de los hombres , y rey de los espíritus , n~ide , si puedes , mide 5~ gr;u:ide:za !
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j Emp1!ñate en sondear la profundidad de sus
consejos!
" ¡Ser santísimo ! ¡quan débiles son nues" tros espíritus para conoc~r todas vuestras
"obras! son innumerables, y para contarlas
"y comprehenderlas es menester ser infinito
"como vos.n Así, ó cristiano, quanto ménos
puedes concebir haua donde llega la sabiduría
de Dios, tanto mas debes empeñarte en meditar su grandeza, y sobre todo en imitar su
bondad. Ninguna criatura carece de los benéficos cuidados del Ser increado ; estos se extienden á las piedras, á las plantas, á los ani- ·
males, y á los hombres. Sin embargo , tú
ocupas un lugar muy distinguido entre las
criaturas; pero Ja misma razon .que te distingue , es la que te debe hacer gozar con reconocimiento y moderacion de todas las que
destinó Dios para tu uso. La mayor parte
no puede elevafse á.su Autor : á tí es á quien
toca glorificarle por ellas , y tributarle Ja
adoracion y alaban...:as que le debe toda la
·naturaleza.
0
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RE'YNO ANIMAL;
DIEZ Y SEIS DB MARZO.

Los animales.
Qu1TA los animales de la tierra, y las
plantas quedarán ya sin destino. Nada hay
que no esté mutuamente unido en la creacion : los seres tienen todos relaciones de uti•
lidad los unos con los otros: tal es la cadena
que los reune entre sí. Hasta ahora hemos
visto pasar la naturaleza por matices insensibles del mineral mas tosco á las plantas mas
perfectamente organizadas. En el reyno animal la vemos elevarse tambicn ppr grados
de los zoóphitos, ó animales plantas á los
msectos , de los insectos á los peces , de es'tos
á las aves, de las aves á los quadrúpedos
de los quadrúpedos al mono , del mono aÍ
hombre; considerando aquí solo su animalidad, no obstante la prodigiosa diferencia que
media por otra parte entre un ser d~tado por
su alma de razon , de albedrío, de moralidad, y entre qualquiera otra criatura privada
de estas dotes,
La naturaleza siempre grande y admirable en sus obras, ¿se ocupa acaso realmente

.

'

tn esta cadena , tan propia para guiarnos en
nuestras contemplaciones ? El mineral mas
perfecto ·está siempre destituido de organizacion , siendo así que el mas grosero vegetal
debe á aquella su crecimiento; y del hombre
mas estúpido al mono mas sagaz hay , segun
lo acabamos de observar , un salto como in.
fi~ito : tal es el paso de la razon á la privac1on de esta prerogativa preciosa. .
Dexemos pues de nuevo los sistema$ que
no pueden conducirnos á nada útil, y consideremos los grandes respetos que ponen todos los seres en relacion unos con otros, por
miras de utilidades recíprocas. El hombre es
el centro en que rematan sobre la tierra todos los diversos eslabones. Pata él fuéron
criados los animales : para él y para ellosadornan los vegetales la superficie del globo;
para él en fin enriquece el reyno mineral sus
entrañas.
Hé aquí que llegamos á la parte mas interesante de la historia natural. Todo vive en
el rcyno vegetal; todo vive y siente en el
animal, y la naturaleza se vé animada. Subamos de las clases mas ínfimas de la animalidad i las mas elevadas. Pero ántes de hacer
este exámen, expongamos ciertas nociones
generales, que nos sirvan como de guia para
dirigirnos en este nuevo estudio.
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El animal es un ser organizado, dotada
de un principio de vida, de sensibilidad y de
movimiento; que por el atractivo del placer,
y sensacion de sus necesidades, se vé estimu·
lado á proporcionarse lo que conviene para
su sustento y ·propagacion.
El animal se parece al vegetal en la organizacion , en el crecimiento, en el fin y en
la muerte. En uno y otro un artificio admirable: de libras y tubos es el que suministr1
y prepara las substancias nutritivas, que de·
ben ext!cutar el desarrollo v conservacion de
· la máquina; mas el primer~ difiere esencialmente del segundo por la sensibilidad que
posée de un modo exclusivo.
El animal y el vegetal se diferencian del
mineral no solo por la organizacion , sinó
tambien por el ·modo de formarse. Aquellos,
como ya hemos dicho, toman su incremento
por intus -suseeptio n ; esto es, por medio de
ciertas substancias, que se filtr.m y modifican
en lo interior de sus órganos, ~onservan , ex·
tienden , des~rnlla n, perfeccionan .todas las
partes de estos seres , y se transforman en
substancias análogas á ellos. El mineral por
el contrario no crece sinó por jurta-position,
es decir, por la agregacion de ciertas substancias que, acarreadas por los .fluidos y atrai·
das por su afinidad , se cristalizan ó se_dis-

ponen y

sit6an unas sobre otras á manera

de capas , sin insinuarse ni transformarse en
lo interior del todo que componen.
Plantada una rama de sauce viene á ha·
eerse un árbol, absorviendo por una infinidad de canales los xugos de la tierra y las
partes del ayre, que elaborados en lo interior de su substancia se transforman unos
en corteza, otros en medula , estos en raíces
y aquellos en hojas. Pero es muy desemejante el mecanismo con que se forma una
mina de hierro 6 de plata. Las substancias
que vienen á darla el ser 6 á aumentarla , se
congregan ó reunen á las capas ya existentes , sin filtrarse ni desnaturalizarse en lo interior del mineral que forman ó aumentan.
La principal division del reyno animal,
es la que le clasifica en dos especies esencialmente distintas: la una racional, é irracional
la otra. La primera está dotada de sentimiento
que la afecta , y de razon que la ilustra ~ la
segunda solo goza de la ciega sensacion del
placer ó de la necesidad, del bien ó del mal
físico.
Toda la naturaleza visible está poblada
de seres vivos y animados. ¡Que innumera-·
ble tropa de especies, que pasmosa multitud
de individuos nos presentan los ayres , los
campos, las praQeras , los bosques, los ríos,
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los mares y aun las entrañas de la tierra!
·Que de especies de animales , que vuelven
~ subdividirse en una prodigiosa cantidad de
especies subalternas! Desde la invencion ~el
microscopio vino á ofrec.erse á nuestros OJOS
un nuevo mundo de seres vivos y animadosL
Una sola gota de agua, apénas perceptible á
la simple vista'· presenta un número considerable de animales, que se distinguen unos
de otros con el auxilio de una lente de mucho aumento.
Sería imposible llegar á una divi'sion exacta ya sea de clases tan diversas' ya de especies tan' multiplicadas. Mas por fortuna esta
cxktitud nos es poco necesaria, respecto á
que nos proponemos no tanto ser muy instruidos, quanto serlo de modo que seamos
sabios. Atengámonos pues á la division mas
comun; y siguiendo nuestro método de proceder de lo simple á lo compuesto , desde el
grado mas próximo del reyno vegetal nos
elevarémos de los zoóphitos á los animales
microscópicos, á los insectos, á los reptiles,
á los· anfibios, á los testáceos, á los peces,
á las aves, á los quadrúpedos, al mono en
fin, cuya figura se aproxima mas á la del
hombre , de este objeto querido del Criador,
y á quien se refieren todas las criaturas ter~
restres. Venid pues á admirar al Dios del

mando animado , y á penetraros mas y mas
de su poder , sabiduría y bondad.
DIEZ Y SIETE DE MARZO.

Los zo6phitos , 6 tinimales plantas.
QuANDO los naturalistas creian haber
earacterizado bien lo perteneciente al reyno
animal ' y haberle distinguido exactamente
del vegetal , nos ofreciéron, las a~ua~ una
produccion orgánica q~e, a las pnn~1pales
propiedades de este úlum~ , reu?e, d1vers?s
rasgos que no parece conv1:ne.n ~'.ºº al pnmero. Unos animales que, a s1m1htud de las
plantas, se multiplican por estacas , por renuevos, y que se inxertan como ella·s , parecen verdader:os animales plantas: pues en
rigor aunque son puros animales , sin embargo tienen mas proporcion con las plantas,
que los demas en general ; y esta espe~ie de
mayor proporcion es la que debe excitar la
palabra zo6phitos ('*').
En esta clase de substancias singulares,
entre las que hace el principal papel el pólipo d~ agua dulce, no comprehendemos los
~ De las varias especies de zodphitos que se co~o
l!en freqüeotan las costas de Galicla el pulmoo mar100
d agua mar, y la bortiga márioa. Tom. 2.0 lle lt1.regu11tl11
Dlf"l.ri~n,pág. 165.
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corales, los litófitos , las esponjas ·Y otru
materias semejantes, que en otro tiempo se
tuviéron por plantas: porque solo son ·obra
de difer"entes especies de insectillos que viven
reunidos en el seno de los mares ; y forman
en ·ellas una infinidad de nichos contiguos,
cuya reunion parece, á primera vista, una
substancia v~getal. El pólipo de agua dulce
es un ser del todo diferente. Su historia ofrece
fenómenos que, por ser contrarios á las leyes miradas como generales, se tendrían por
increíbles. En efecto, ¿quien hubiera creído
jamas que hubiese en la naturaleza animales,
que se multiplicasen dividi~ndolos, por decirlo así , en trozos , y que el mismo animal
cortado en ocho, diez , veinte, treinta y quarenta partes, viniese á multiplicarse oí:ras tan•
tas veces? Los pólipos ademas de esta propiedad , tienen la de póderse multiplicar por
estacas.
Todo ef pólipo , desde la boca .hasta la
extremidad de su cuerpo , es como un saco
hueco, en el qual no se observa membrana
ni víscera alguna : esta piel es lo que consti·
tuye el animal , y hay motivo para creer
que contiene en su grueso las demas partes
que sirven á la accion de la máquina.
Los pólipos andan y mudan de sitio con
· suma lentitud. Agárranse fuertemente ya con

la cola, ya con una especie de liga , á las paredes de los parage~ en que se hallan. Algums veces se sostienen cabeza abaxo en la superficie del agua. Y si,n embargo que no se
descubren ojos en ellos , se observa que aman
la luz y que la buscan. No persiguen su presa, sinó que algunos insectillos vienen á caer
en medio de sus brazos , que son como hilitos continuamente extendidos. Se han visto
ios pólipos disputarse un gusano atascado en
estos lagos: calla qual se apresuraba por cogerle , hasta que en firi encontrándose boca
con boca , el mas vigoroso terminó la contienda tugándose á su competidor , al qua!,
desembarazada la presa, volvió á arrojar sin
lciion.
,
Todos los pólipos tienen en general l<t
6cultad generativa; y aquella pretendida re·
gla de que no hay mas fecundidad que la
que se conocia , queda desmentida por las ,
observaciones hechas en estos animales , desenbiertos en nuestros dias. La generacion de
los pólipos con brazos es sumamente curiosa.
N6tase en su exterior una pequepa excrescencia que toma la figura de un boton , y es
Ja cabeza del pólipo·:· al rededor de lil boca
tienen su nacimtento los br.izos. En ocasiollCS se vén salir de un solo pólipo hasta diez
7 °'ho hijuelo5; mas al paso que el pólipo

.1
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madre echa un vástago , este arroja varios
mas pequeños ; estos , otros nuevos , y así
sucesivamente. Todos están asidos á la madre
como á su tronco principal , y unos á otros
á manera de ramas; y bien pronto el sustento
que toma un ramo de este árbol en miniatura , pasa igualmente al todo que compone
un conjunto tan singular. La madre y los hi·
juelos no forman al parecer mas que un todo,
y una especie de sociedad animal , en que
cada .individuo participa de la misma vida y
de las mismas necesidades. Pero entre el árbol vegetal y el árb9l ·animal hay la esencial
diferencia , de que en el primero las ramas
nunca dexan el tronco , siendo así que en el
segundo se separan entre sí , van á vivir i
parte y á dar vida á nuevas vegetaciones semejantes á la primera. ·
Puede el arte partiendo un pólipo á: lo
largo hacer de él una hidra de muchas cabozas y colas : y si estas mismas cabezas y colas se cortan despues , resultarán de ellas mu
chos pólipos perfectos. Púedese tambien volver un pólipo como -un guante aun muchas
veces seguidas; y en es~a situacion, en q~e
parece debia trastornarse toda la economta
animal, solo necesita quatro ó cinco dias para
formarse un nuevo estómago.
El dividirse por sí mismo en trozos no

eonviene sino accidentalmente al pólipo de
que hemos hablado; mas hay una familia numerosa de otros muy pequeños, que fo rman
hermosos ramilletes , con las flores á modo
de campana, y que se propagan desprendiéndose por sí mismos. Cada campana se cierra;
toma la figura de una aceytuna, y se divide
segun su longitud en otras dos mas pequeñas, que toman despues la forma de campana.
Todas estas campanas están asidas por un
pezon delgado á otro comun : se dividen y
subdividen sucesivamente de dos en dos, y
así es como multiplican las dores. Sepáranse
por sí las campanas de el ramillete, y cada
una va á fixar se en otra parte , y producir
allí á su vez los mismos resultados.
Hay otras especies de pólipos muy pequeños, que se ' propagan tambien dividiéndose en dos , pero de un modo diferente del
que acabamos de exponer. En fin, todos lo~
pólipos son voracísimos , y los movimientos
que hacen para asir y tragar su presa, sol~
pueden convenir á verdaderos _animales.
Todos estos prodigios nos transportan á
un mundo desconocido , y por su descubrimiento se han extendido en gran manera
nuestras ideas sobre las obras de Dios. Los
11nimales-plantas nos suministran una nueva
prueba de que el Criador sabe distinguir sus
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obra! con límites tan estrechos, que es casi
imposible determinar exactamente ' donde
acaba el reyno animal, y donde comienza e1
vegetal. Se cree, por lo comun, que la dife ..
rencia entre las plantas y animales consiste
en que las primeras no tienen ni la sensibilidad ni el movimiento concedido á los segundos (""). Tal es el distintivo de los dos
reynos; ¡mas que débil es el matiz! ¡que
imperceptible la línea que los divide! Las
diversas especies de criaturas se elevan , crecen en perfeccion, y se aproximan las unas
á las otras, de modo que apénas pueden distinguirse bien los límites. que las separan. Por
todas partes dexa la naturaleza divisar lo infinito, como el carácter propio de su Hacedor.
¡Ser inefable! ¿quien podrá concebir la
.inmensidad de vuestro imperio , ó conocer
perfectamente el conjunto de una de sus partes? ¡ Quantas maravillas hay, que aun están
oéultas para now~ros , y que lo estarán tam·
bien para los siglos venideros! Pero fas que
conocemos ya, anuncian bastante las infinitas
perfecciones ael Criador del universo. ¡ Q~
encantos hace experimentar á mi alma el es...
tudio de sus admirables obras! Al medítar
sobre la profunda sabiduría de su gobier.a.o,

aprendo á elevarme. ácia él. ¡Ah! ¡ quando
habitaré yo aquella afortunada estancia, donde veré cara i cara á mi Dios , y , por decirlo
así, n.~ abismaré en la contemplacion de su
poder y de su bondad!

("} Véase la nota primera del dia 29 dt' Eaero.
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DIEZ y · OCHO DE MARZO.

Rejlet4lones sobre las reproducciones
de los animales.

AQuf se nos descubre un teatro de rna·
ravillas, que parecen contradecir tptalmente ·
:i los principios que hemos adoptado en órden á la formacion de los entes animados.
Creyóse por ml.lcho tiempo, que para multiplicarse los animales debían ser ú ovíparos
6 "Vivíparos; y sin embargo el pólipo se coloca entre ellos á pesar de tener la mayor
similitud con las plantas, tanto en' su figura
como en el modo de propagarse. En dccto,
es una especie de prodigio un animal cuyo
menor fragmento puede llegar á ser
poco
tiempo otro ser semejante ; un animal que
da á luz sus hijuelos casi á la manera que un
Arbol echa sus ramas ; un animal que puede
inxertarse sobre sí mismo, ó sobre un pólipo
de diferente especie , y que puede voJverse
y revolverse como un guante ..... ¡Quien lo
hubiera sospechado jamas! ¡ Como pudiéra-

en
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mos presumir la existencia de un animal
que no manifiesta ni cerebro, ni corazon,
ni arterias, ni . venas; que parece ser todo
estómago, todo intestinos, y cuyas piernas
Ó brazos lo son tambien !
Por lo demas, los pólipos no son loe
. únicos animales que pueden vivir y crecer
despues de dividido, su cuerpo. Las lombrices
de tierra son igualmente del número de los
que renacen de sus despojos; y por su ma·
yor magnitud son en ellas mas perceptibles
los fenómenos de su regeneracion. El trozo
cortado no toma aumento alguno, sinó que
subsiste siempre segun se cortó, sin otra va·
riacion que la de adelgazarse mas ó ménos.
Pero al cabo de algun tiempo se empieza á
notar en su extremidad un botoncillo blan•
quizco, que engruesá y se alarga poco á poco.
:Bien pronto se distinguen en él anillos , al
principio muy juntos, los que se extienden
insensiblemente en todas direcciones ; y es
tal la transparencia de sus membranas , que
permite á la vista penetrar en su interior y
observar la circulacion de la sangre. Nuevos
pulmones, un nuevo corazon, un nuevo es•
tómago se desenvuelven , y con ellos u
multitud de otros órganos. La porcion re•
producida de nuevo / es sumamente sutil, y
muy desproporcionada respecto al fragmento
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á quien debe su orígen ; mas al fin llega á
igualarle en grueso, y á excederle en longitud.
Hé aquí pues un todo nuevo orgin co
elevado sobre el antiguo , que forma un
cuerpo con él, y que en rigor es un verdadero animal : hé aquí un boton animal que
nace y se abre sobre el fragmento de un ani·
mal, como un boton vegernl sobre el tronco
de un irbol; pero ¿como es que estas porciones ya cortadas , bien sea en el gusano,
bien . en el pólipo, forman un nuevo ser viviente?
Es de presumir que , en los seres de estas especies, el gérmen en lugar de estar encerrado en ciertas partes como en los demas
animales , se halla · esparcido por todo el
cuerpo , y se desarrolla por sí mismo luego
que recibe el a,limení:o conveniente. Dividiendo el animal, no se hace mas que dirigir
ácia el gérmen los xugos que hubieran seguido otra direccion, si no se· hubiese determinado así su curso. La abundancia de estos
xugos desenvuelve algunas partes , que sin
ellos qucdarian unidas y pegadas unas á otras.
Puede considerarse pues cada pedazo de ·pólipo ó de gusano , como que contiene en sí,
al modo que el boton de un árbol , todas
· las vísceras, y todo quanto ?ecesita para su
reproduccion. Las partes esenciales á la vida
G2
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están distribuklas por todo el cuerpo , y se
hace la circulacion hasta en las menores partícula s.
Sin embargo no parece imposible que
todo el pólipo solo fuese un cuerpo organindo simplemente irritable: en este supuesto
ia extenSÍ'on de sus brazos no sería mas que
una relaxacion extrema de estas partes · el
tocamiento de la- presa excitaria en
unas contracciones tales , que estes hilos tan
sutiles se arrollarían al rededor del insecto
. mas y mas hasta llevarle á la
y se encogenan
·boca del pólipo: esta experimentaria movirnie.ntos análogo~, la pres~ sería tragada y digerida , y el residuo arroiado por el mismo
mecanismo. De suerte que entre los seres orgánicos inanimados y los orgánicos animados
habria colocado la naturaleza otros seres orgánicos, en quienes la irritabilidad constituiría el único principio de la vida, de Ja
qual .goz~ria el pólipo , y convendría quizá
tamb1en a otras muchas especies, como Ja1
de los animales microscópicos.
No comprehendemos todos los medios
de que pudo servirse el supremo Hacedor
para distribuir la sensibilidad y la vida á esta
prodigiosa multitud de seres que forman el
universo ; y no nos toca decidir si los zoó..
phitos son los qnicos animales que con res-

:nos
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pecto al modo de propagarse, sean una e ~
cepcion de las reglas generales. La fecundi~
1
dad de la naturaleza, ó por mejor d cir
!:::
poder y sabiduría de su Autor exced · 'in~- ~"":"
finitamente á nuestras débiles luces. La mai1'fe~~...
que formó el pólipo y el gu sano, sabe simplificar, quando así lo exigen sus designios,
Ja estru~tura y la constitucion orgánica; y
descendiendo por grados insensibles llegar á
los últimos límites de la animalidad; pero es~
tos límites están para nosotros cubiertos de
~s mas densas tinieblas. Mantengámonos pues
siempre en un humilde conocimiento de nuestra ignorancia ; y no olvidemos jamas que la
suprema sabiduria nunca es ma~ sublime, que
quando ménos descubrimos sus trazas maravillosas.
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Animales microsc6picos, Ó de las infusiones.

F

uÉ novedad muy interesante para el
contemplador de la naturaleza una clase de
seres infinitamente pequeños que ·se observan
en el agua, donde se infunden partes de plantas, de madera ó de animales. Desde la invencion del microscopio se manifiesta á nuestra vista un nuevo mundo ; plies una sola
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gota de agua de aquellas infusjones , mediante este instrumento, aparece como un
pequeño lago poblado de innumerables vivieptes, muy div.ersos entre sí, y desconocidos .i los antiguos. Hay algunos que parece
deben colocane entre los pólipos de campao~ros hay .redondos ó prolongados sin
d1st1nc1on de miembros: estos se asemejan á
bulbos guarnecidos de una cola larga muy
delgada; y al parecer pertenecen á la numerosa clase de pólipos : aquellos, cuya figura
se aproxima 4 la esférica , dexan ver en su
parte anterior una especie de pico corvo:
otros tienen forma de estrellas, y en fin los
h~y de diversísimas figuras; pero todos conv~enen en s~r transparentes y á manera de vex1gas, moviéndose con masó ménos rapidez.
En general , estos animalillos son de una
pequeñez tan prodigiosa, que las lentes mas
fuertes apénas alcanzan á distinguir · algunos.
L~uwenhoek hace el cómputo de que mil
millones de animalillos que se descubren en
el agua comun' no son tan gruesos como un
grano de arena regular; y Mr. de Malezieu obw
servó con el microscopio insectillos veinte Y
siete rnillon.es de veces menores que un ara~or. Se hubiera tenido casi por imposible clasificar un.os seres' cuyas diferencias específi·
cas se pierden en el abismo de lo infinita-

mente pequeño; mas no obstante se ha llegado á caracterizar algunas especies.
Rara vez permite la suma pequeñez de
estos animalillos descubrir lo& corpúsculos ó
gérmenes de donde proceden; pero debemos
estar asegurados de que el modo de multiplicarse cada especie sigue leyes constantes é
invariab!P,s, que nada ofrecen de aquellas generaciones equívocas adoptadas por la antigua filosofía, y que, aunque en vano, se
han intentado hacer revivir en nuestros dias.
Sin embargo que estos insectos tan pequeños, y casi gelatinosos , han de ser sumamente delicados , y que perecen á los
treinta y quatro grados del termómetro de
Reaumur , sus gérmenes resisten el calor del
agua hirviendo. Los de los animalillos de órdenes superiores perecen , ó no se desarrollan
con un calor mediano de veiQte y ocho · grados. Los insectillos microscópicos solo pueden vivir en el agua, miéntras se conserva
líquida; y así es que temen ménos la interi1idad del frío que no la congelacion.
Á pesar de que estos pequeños entes r~
sisten tan bien al frío y al calor, 'mueren en
quanto se les ex.pone á olores penetrantes"
fétidos ó espirituosos. Los mata tambien el
aceyte; y no son estos los únicos datos q,ue
concurren á probar su animalidad. La simple
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comunicacion del fluido eléctrico no los ofende; mas la chispa los mata y despedaza al
instante. Hay algunos que sobreviven en el
vacío por un mes, sin que por esto dexen
de. moverse, nutrirse y multiplicarse; pero
otras especies perecen en inénos de dos días.
Acordémonos de que los pólipos se multiplican por divisiones y subdivisiones naturales ; porque este modo de propagarse es
comunísimo á los animalillos de las infusiones , y presenta ademas variedades muy notables. Multiplícanse tambien por hu!-!vos 6
por hijuelos, como los animales que tenemos
por los mas perfectos ; pues se les ha visto
aovar á unos , y á otros parir , como los
pulgones. Aun hay mas : estamo~ ya con..
vencidos de que entre las mismas especies que
se propagan como los pólipos, hay a.l gunat
que ponen huevos: tal es entre otras la de
pico corvo. Al salir del huev~ el hijúelo es
de figura esférica, mas bien pronto se prolonga y empieza á descubrirse el pico.
Son muy comunes en estos insectillos las
especies hermafroditas; pues habiendo criado
algunos ya ovíparos ya vivíparos con perfecta separacion, se ha notado qu! no por
eso dexáron de propagarse constantemente.
Algunas de sus especies saben, al modo
de los pólipos ·microscópicos , excitar en el

agua un pequeño remolino, que atrae á su
boca los corpúsc1,1los con que se nutren: hay
otras que ti<!nen á este fin guarnecida la boca
de unas como barbas, que mueven con gran
prontitud. Muchos de estos • animalillos son
carnívoros, y se devoran unos á otros : los
hay tambien que se hartan de otros insectillos vivos, á quienes se les vé agitarse algun
tiempo en el interior del vo raz animal, lo¡rando tal ve?; escaparse de su prision.
Una de las especies mas curi osas de los
animales que nos ofrecen las intusiones , y
que se encuentra muy comunmente en ellas,
es la que llaman embudo los naturalistas.
Cada individuo de estos insectillos está como
el ancla sobre los bordes de una pequeña
isla , formada por cier'ta especie de musgo ó
moho, tan imperceptible , por lo comun , á
la simple vista, co1ño el mismo animalillo:
allí está asido por un hilito sutilísimo que le
sirve de cable¡ y apénas percibe su presa,
hila, digámoslo así, sobre este cable prolongándole hasta que por último llega á cogerla.
Entónces se abre á manera de embudo ó como
una cartera , traga la presa , al parecer casi
inmóvil, se contrae en forma de bola, conser-·
~ando siempre sn transparencia , y permitiendo ver en un gran .número de átomos vi•ientes, el movimiento de los globulillos ó
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pequeñas vexigas, que parecen ser sus intestinos; recobra luego su primera figura, y rctroceJe sobre el mismo hilo á su isleta, dond1
vuelve á quedar, por decirlo así, amarrado.
Ha y otra especie llamada rodfera, porque su parte anterior se asemeja á una trompa
con dos divi siones, que llevan cada una en
su extremo como una rueda. Esta clase de
insectos tienen la facultad de oc.ultar á su
arbitrio las dos divisiones y sus ruedas, ó solamente una de ellas. Con estas ruedas, com•
puestas de hilos casi imperceptibles , forman
dos remolinos rápidos , les sirven ·para elev ,irse , sumergirse, ó nadar en el agua , y
quizá, por medio de ellos, atraen ácia sí
su pre~a. En efecto, hay entre estas· dos divisiones una partícula móvil , que muchos
naturalistas (segun Mr. Bomare , de quien
hemos tomado lo que este artículo tiene de
mas interesante) bn creido es el ·c'orazon
del animal , y que parece ser mas bien su
boca. La parte posterior de este animalillo,
tiene Úna especie de tridente; su cuerpo está
formado de anillos, y rayado á lo largo con
líneas paralelas. Estos insectos se hacen á su
arbitrio gruesos y cortos, del gados y largos
en todo su cuerpo , ó en una de sus partes;
andan á manera de gusanos , y el cuernccillo
del medio de su tridente, formado de otras
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puntas sutilísimas, se agarra al plano en que
se mueven · á cada paso que dan.
Habitan comunmente en la arena de las
tejas y goteras: quando aquella se des~ca,
se revuelven, se alargan, contraen y achican
hasta perder en fin el movimiento y su forma ; pero si entónces se dexa caer sobre el~os
una gota de a.gua , se desarrollan , y bien
pronto arrastran con velocidad. Los hay que,
sc:gun se dice, resucitan diez y seis veces del
mismo modo, y algunos que, habiendo quedado en seco y como sepultados por espacio de quatro años con esta especie de muer·
te, vuelven á resucitar prontamente. Este
tiempo aunque largo , lo es mucho mé?os
que el del insectillo, con forma de anguila,
del trigo raquítico (llamado así por una en·
fermedad que contraen los trigos ántes de florecer y que les hace abortar) ,. el qual resucita despues de veinte y un años. Aquel efecto
es mas pronto, quando se usa de agua caliente; es mas tardío si los insectillos se colocan sobre arena dispersa,; y queda enteramente frustrado , quando no la hay. Así es
que parece pierden la facultad de recobrar
esta especie de resurreccion , siempre que
quedan en seco· en otra parte qu.e sobre arena; tal vez porque entónces están expuestos
á toda la accion del ayre. Las aguas impreg·
\
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nadas de s.:!l ó de vitriolo, ó mezcladas con
:xugos como el del ajo, aceyte y otros , 101
matan infalibleRlente sin esperanza de nuen
vida.
El byso, esta planta aquática que se reproduce por la separacion natural de sus fil~
mentos ó articulaciones , y que puede multiplicarse por el arte de la misma manera ,
ofrece fenómenos no ménos singulares. Estos
filamentos conser~ados en seco por meses y
aun años, no pierden la facultad de vegetar;
y la especie de resurreccion de esta planta
tiene bastante similitud con los insectillos del
trigo raquítico, y del rotífero.
Este animalillo , que por sí solo basta
para multiplicarse, y que es ovíparo, se con·
sidera como una especie de p6lipo de rodete.
Mr. Copineau, obscn•ador infatigable, cuya
muerte ha sido tan sensible por la pérdida
de una numerosa coleccion de sus observaciones, descubrió en una gotita de agua pura
otros pólipos microscópicos formados al principio en quadrilla , poco mas ó ménos como
caxas quadradas , que se doblan despues y
quadruplican subiendo así hasta el núm~ro
de diez y seis , y separándose despues en s1m. ples quadrillas; las que tambien á· su vez se
duplican y qoadruplican. Este e~pecie de
pólipos se halla en parte confirmada por los
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que descubrió Mr. Sausurre, tan diestro obscnador como sabio geólogo.
·Que cúmulo de maravillas no hay aun
4e e~te género , que sería largo describir , y
en cuyo abismo se pierde la imaginacion mas
fecunda! ¡Que de misterios no se descubren
ordenados al parecer para confundir nuestro
orgullo! Así es como el Criador imprimió
hasta en el menor átomo una imágen de su
in6nidad. Baxo de su sabia providencia el
cuerpo mas sutil viene á ser una máquina,
que se halla gran multitud de resortes
cunidos y dispuestos con el órden mas perto. ¡Que sabiduría' tan admirable la de
ios que en lo pequeño , igualmente que
.
o lo' grande , sabe obrar con tanta regu1andad y perfeccion ! ¡Que poder el suyo que
sacó de la nada este prodigioso número de
especies tan diferentes! ¡Que riquezas no ?stenta la bondad divina en los menores oh1etoi ! y si mucho ántes de descubrir l?s miaoscopios decía justamente San Agustm hablando del Altísimo: que ni es mayor en las
~osas

grandes, ni menor en las mas peque- s , ¡con quanta mas razon lo podemos de·
cir despues de su descubrimiento !
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Los insectos: estructura de sus miembros.

P

/

oR lo comun no juzgamos dignos de
nuestra atencion sinó los animales que se distinguen de los demas por su grandeza. El ca·
hallo, el toro nos parecen merecer el mayor
aprecio, miéntras que nos desdeñamos de pa..
rar nuestra consideracion sobre esos exércitos
innumerables de vivientes que pueblan el ay
re, los vegetales y el polvo. ¡Que de inscc...
tos hollamos con nuestros pies , que de o
gas destruimos, que de mosquitos no zUDl-o'
ban al rededor de nosotros , sin inspirar.nos
la menor curiosidad, ni excitar casi otro pen•
samiento que el de quitarlos la vida quan
nos incomodan! Y no obstante es cie"rto qu
la sabiduría y poder del Criador no se mani·
fiestan ménos en la estructura de un caraco
ó de una cochinilla, que en la del elet
y del leon.
El carácter esenci::l que distingue lo~ insec•
tos de todos los animales es, que, hablando co
propiedad, no tienen huesos; y esto solo demuestra y a una grande sabiduría en esta par
de su conformacion. Los movimientoi que so~
propios de todos los insectos , el modo co11
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ciue se vén obligados á buscar su alimento,
y sobre todo las diversas transformaciones que
padecen, no pudieran executarse tan fácilmente, si su cuerpo estuviese reunido y asesurado por huesos.
Todos los insectos ya sean vol átiles ó ya
reptiles, se compon~n ó de muchos :111illos
que se alejan y -aproximan unos á ot'os, ó
de muchas láminas que se deslizan 1110! sobre
otra , ó en fin , de dos ó eres partesprincipales que están asidas por un hilito ó 1equeño
canal.
Á la primera especie pertenecm todos
os gusanos que se transportan donce les place, llevando su primer anillo á certa distancia , despues el segundo y los lue le siguen , arrugando y estirando 'á em efecto Ja
piel del mismo lado. De la segunci especie
son las moscas, los abejarrones y otos, cuyo
cuerpo viene á ser un conjunto d: laminitas .
que se alargan desplegándose , 6 se acortan
entrando las unas baxo las otras. En fin , las
hormigas, arañas, &c. divididas er dos ó tres
porciones , cuya reunion apénas se pe~cibe,
forman la tercera clase.
Parece como que tuvo com:>lacencia la
naturaleza en el ornato de esto; animalillos
tan despreciables á primera vista. Así es que
ha prodigado en su ropage, sobre las alas, y
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en los atavíos de la cabeza, el azul, el verde,
el roxo , el oro y la plata , y aun los dia1mantes, las franjas, las garzotas y penachos.
Basta solo considerar la luciérnaga , la can•
1
tárida , el hermoso chrysis de nuestras regio\nes, el richard, el gorgojo , y el bupresto de
las ludias, las mariposas , una simple oruga,
para 'uedar sorprehendidos de esta lll<lgnifi..
cencia
Lamisma sabidurfa , que parece habersediverticp en sus varios adornos , los armó
tambid de pies á cabeza , poniéndolos en
tado de~acer guerra; de atacar y de defe
derse. T~nen por la mayor parte fuertes di
tes, é u1a sierra doble , 6 un aguijon y d
dardos, unas aguzadas pinzas: una cor
de esca"l los'cubre y defiende todo su cuer.
po. Casi\odos se ponen e11 salvo mediante
agilidad le su fuga, escapándose así del
ligro: es~s por medio de sus alas; aquell
con el ªllftlio de un hilo sobre que se
tienen, ar,ojándose precipitadamente baxo
las hojas en que viven: otros por el reso
de sus pie~, cuyo disRarador los lanza á gra
de distanc.a , y los pone á cubierto de to
insulto.
Nos sorprehende el ver á la natural
tan ocupada en el ornato y equipa ge de gu
ra de los insectos ; pero crece mas nues
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sorpresa al ex~minar el artificio de los órganos que les dió para vivir , y de los 1 instrumentos con que trabajan. Unos saben hilar
y tienen dos copos y dedos para torcer l;
hilaz.a: ?tros urde? ~elas y redes , están por
cons1gu1ente provistos de ovillos y lanzaderas. Estos construyen en la madera , y tienen
dos podaderas para hacer sus cortes : aquellos
trabajan en cer~. La mayor parte se hallan
adornados de una trompa, que sirve á unos
~e ala~biq~e .para destilar un licor que jamas
ha podido 1m1tar el hombre; á otros de barreno para taladrar, y casi á todos de cañon:Oto para chupar. Muchos tienen á Ja extremidad de su cuerpo un taladro, con el qual
~uecan y hacen moradas cómodas á sus hijuelos, ya en lo interior de los frutos , ya
ltaxo la~ corteza de los árboles , ya en el espesor de las hojas y botones , ya en la madera mas dura , y y a hasta en el cuerpo do
otros animales.

y

Varios insectos poséen la facultad de encoger y ensanchar la cabeza á su arbitrio de
'
rgarl a o, acortarla , de esconderla y sacarla
medida que lo juzgan á propósito, y segun
lo exigen sus diversas necesidades. Hay otros
ya cabeza conserva siempre una misma for• Ciertas especies parece están privadas del
1llO de la vista ; pero en recompensa ti_enc.Q
TomQ II.
11
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mas fino e\ tacto ú algun otro sentido. Les in•
~ectos se ha\\an dotados de dos suertes de ojos:
los lisos Y brillantes son por lo comun ~uy
pocos; mas los ojo~, ~ompu~stos de multitud
de crista\itos pequen1s1mos , a modo de lentes,
colocados en líneas que forman como una especie de enrejado , y cuya córnea está cor•
tada en varias facetas , son muchos en extremo , y tienen algunas veces millares de ellOI
reunidos á los lados de la cabeza , ~axo la:
forma de dos hemisferios. Ni unos ni otros soa
movibles; pero su multitu~ y pos~cion supl
este defecto. Las antenas o especies de cuer
necillos con que están adornados la may
parte de los insectos' no solo les sirven p
adelantar el cuerpo en su marcha , sondear
terreno y avisarles de los pe~igros. q.ue
amenazan, sinó tambien para d1scermr los
mentos que les son propios.
Las piernas de los insec.:tos son escaro
6 membranosas : las primeras se mueven
medio de muchas articulaciones; las segundas,
que son mas blandas , se mueven á ~odos
dos. Freqüentemente se vé que un mismo a
.mal reune estos dos géneros de piernas. Al
g\lnos insectos tienen muchos cen.ten~res
pies; mas no por eso andan con mas lige
que los' que solo tienen seis. En esta parte
~erpo se b~lla una diversidad infinita. ,¡.
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~ue arte no deben pues estar construidas las
piernas ~e l?s que se a~anzan Y mantienen en
superficies b~as y bruñidas ! ¡Que de elasticip1~rnas de los insectos que saltan l
de fuerza en las de los que ahondan la
tierra!
Ademas de estos y otros muchos auxUios'
'lue se diversifican segun las especies , la ma~
yor parte de los insectos gozan tambicn la
facultad de volar. Algunos tienen dos alas·
estos ' al modo que las nadadoras ' quatro;
Otros ' como los escarabajos y abejarrones,
yas alas son tan finas que la menor frota• n pudiera rasgarlas ; tienen , qual si debiescrvirles de estuche ' dos fuertes escamas
que levantan y baxan á su arbitrio. Hay
s que son transparentes como una gasa fina;
que son escamosas y harinosas. Á los
s ó á la extremidad del cuerpo ltay abers, llamadas estigmas , que son los órga...
de la respiraci 0 n.
No pérdamos la ocasion de decir d~s pa·
sobre el mosquito. Este insecto si bien
hace admirar en el microscqpio po~ su orto, por los hermosos penachos y plumas
se descubren en algunos , por los instrutos como son las entenas, ó dardo encer.:.
~ ~n. un estuche, que se abre en dos y que
dividirse le pone de manifiesto aun es mas

dad en las
¡~ue
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admirable por sus alas cubiertas en parte de
un .polvo mas fino que el que adorna las de
las mariposas. Cada granito de polvo es ne>
ménos que en estas una pluma; y todos. ellos
forman á lo largo del ala , por medio de mu.
chas líneas, un gracioso bordado , que se ter..
~ina en los bordes por una franja.
Es tan prodigiosa la diversidad que se
nota en la estructura y conform:¡.cion de lor
insectos, que no bastaria la vida de mu,bor
hombres para observar y describir sus. dif~
i;entes fig!ras. ¡ Quanto no varían las format
de los que andan, que vuelan·, saltan y ar
rastran! Y con todo , ¡que armonía, que proJ
porciones ! Sería el colmo de la extravagancia no descubrir en esto la infinita sabidurfl
del Criador. No es el hombre razonable f.
virtuoso sinó en quanto reconoce á Dios,
le adora en todas sus obras: obligacion que
todos se nos impuso indistintamente , y q
el mas mínimo insecto nos puede estimular
cumplirla. Quanto mas estudio las 'maravi
de su estructura, tanto mejor siento la g
deza del T odopodero$o.

..)
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Orfgen Je los insectos, y su transformacion.
T.ono insecto nace de un gérmen que J&
contema en pequeño. Este gérmen está al
principio encerrado baxo una cubierta que
'
.
le abre quan~o el animal llega á ser bastante
fiicrte para agujerearla: si este al nacer la
rompe y sale á luz ya formado , se dice que
JU madre es vivípara, como lo son las cochi.
'llas~y pulgones de muchas plantas; y que
O ov1para quando pone sus hijuelos , enceros en la cáscara dura que llamamos huevo,
nde deben permanecer por algun tiempo.
Si la hembra que pone el huevo , no se
juntado con el macho, únic;tmente se ha,.
en él un alimento estéril qne se seca y
apora poco dcspues ; porque el macho es
ien da al huevo su fecundidad, y entónces
sustento delicado que encierra Ja cáscara
comunica al hijuelo, que solo la mano de
ios ha podido poner allí por efecto de una
superior á todos nuestros conocimientos.
mienza á vivir ; se nutre tranquilamente
n el fluido en que nada; aumenta su von y viniéndote en fin estrecha la cubierta
c¡ue está encerrado, la rompe
5e halla

y
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por ti sabia precaucion de la madre , ó ma:1
b ien por las admirables fa~ultades con que
dotó el Criador á cada insecto , rodea:d·J de
alimentos mas fuertes , que convienen á su
nuevo estado.
Nada hay aquí que sea efecto de la ca·
sualidad; pues los movimientos de estos ani·
malillas, que nos parecen caprichosos y for·
tuitos , se dirigen á un fin tan real como los
de los grandes. Así es que la prudencia que
admiramos en la zorra para asegurarse una
guarida; la industria que advertimos en el
ave para fabricarse un nido, la hallamos tamo
bien en el mosquito para colocar ventajo.q..
mente· su pequeña posteridad. No hay insectd
que abandone sus huevos al acaso·, ni mad
que se equivoque jamas; porque si el hijue
halla al salir del huevo su alimento, es
haber elegido aquella el lugar que necesitaht
para hacerle vivir. Se vén ordinariamente
dar animales pequeñísimos en el agua en q
se ha echado un grano de pimient;t ; y
madre que sabe conviene este sustento á
prole, no dexa de poner allí sus huevos.
. contrario en el vinagre solo se descub
unas anguilitas , y nunca otros ·animales.
aquí proviene que el insecto, como si supi
que el vinagre ó las materias que le for
IOD propias . para su familia , la pone so

...
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ellas 6 en el mismo licor , mas bien que en
otra parte. En los paises donde· el g~san? de
seda se cria con libertad , se hallaran siempre sus huev~s en el moral ' y no en otro
árbol. Semejantemente no se hallan los de la
oruga que roe el sauce, sobre la col , ni los
de la que roe la col, sobre el sau:e· D el mismo
modo la polilla busca los tex1dos de lana,
las pieles adobadas ó el papel; y no s7 la vé
ni en las plantas , ni en la madera , 111 ~n la
carne que se cbrrompe : por el contrario en
esta es donde viene á poner sus huevos la
moscarda. De manera que en todas partes se
encuentra la misma sabiduría ' que ha inspirado á cada madre la solicitud mas tierna .
para con sú posteridad.
. ·
Hay animales que al salir del huevo se
hallan ya con su forma perfecta ' la qual no
clexan durante su vida: así se vé que los caracoles .salen del huevo con su casa á cuestas,
Yque conservan siempre ~a misma figura y
la propia habitacion; ~ñad1end~ solo nuevos
círculos á su concha a proporc1on que ere~
een Las arañas salen tambien enteramente
for~adas del huevo , y no mudan sinó de
piel y de volúmen. Per~ la mayor part~ de
los demas insectos experimentan ext~aordma
rias transformaciones, y toman sucesivamente,
figuras que no tienen entre. sí semejanza al-

/.
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guna. Hay nna infinidad de estos- anim;ilillot,
que e5tán compuestos de dos ó tres cuerpos
de una organizacion diferente, y que se van
desarrollando de suerte, que el segundo como
que nace del primero , y el tercero del segundo. La~ orugas, moscas, :i.vispas, abejas
y otros insectos , al salir del huevo solo son
gusanos , unos coti pies y otros sin ellos. Estos están al cuidado de sus padres7 madres,
que cuidan de llevarles que comer'· ó de colocarlos cerca de aquello que convie1,1e para
su sustento~ los primeros van por ·sí mi5mos
á buscar el suyo en las hojas del árbol quo
les es propio , y donde precisamente los ha
puesto su madre. Todos engruesan de un
modo sensible en poco tiempo: .muchos de:xan su piel y se rejuvenecen , prese.ntándose
cinco ó seis veces con otra nueva. Las espe..
cies que admiten algu1'a mudanza, pasan en
seguida por un estado medio, que prepara
su reproduccion; y hé aquí como se hace.
El gusano , pasado algun tiempo, dexa
de comer y se encierra como en un sepulcro,
que -..aría segun las especies: por este medio,
baxo una cubierta que preserva su- extrema
delicadeza de todo insulto , se prepara á un
nuevo nacimiento. Entónces es quando se le
da el nombre de nin/a; porque en este estado viste el insecto las mas. hermosas gala.,

y toma la: última forma con que · debe pre..;
sentarse para multiplicar su especie por la
generacidn.Llámase tambien crisálida ó aure·
/ia ; porque \a película mas ó mént>s dura
de que á la ;azon está revestido, es en clertas especies de un color tan brillante como
el del oro.
En fin, el quarto estado de esta clase
de insectos , que es como su grande y última
transformacion , se: verifica al salir de su sepulcro; y al transformarse en insectos alados
rompen las cubiertas que los aprisioRan,
empiezan á manifestar los penachos de que
ie halla adornada su cabeza, y desplegan
finalmente las alas y todas las maravillas de
IU resurreccion.
Ántes de esta transformacion era el insecto un verdadero animal: tenia cuerpo, intestinos, ojos , en una palabra, tod()s los
miembros necesarios á su género de vida, y
diferentes por la mayor parte de los del animal
Yolátil que le sucede ; pero ahora se deshace'
de su cabeza, de sus ojos y aun de su cuerpo.
En qualquiera otro animal , esta destruccion
4e partes acarrearía la del todo , como lo
Temos en el leon , el caballo , y demas vi:"'
:Yientes ; mas en el gusano , la oruga y otros
muchos de este género, tan despreciadoli, esta
especie de muerte es el principió de un nuevct
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ser , y su fin , con respecto á la primera rorma que se les vé tomar, es el orígen de u11
nuevo órden de cosas. Del gusano' que porece.' resulta una mosca; de la oruga, una
mariposa ; y de los insectos reptiles , otros
a~ados. Verdad es que el animal precedente,
por explicamos de ·esté modo , sirvió como
de funda .á un enibrion vivo, que subsiste y
se perfecciona despues de la destruccion del
.Primero : lo es tambien , que se ha descubie.rto el último baxo la piel del precedente,
quien, en substancia, ántes de destruirse sd
figura y que se secase la piel , solo servia
de cubierta al segundo. Este pues no le era
extraño, sinó que es como el mism" baxe
de otra forma en que debe vivir, ó mas biell
~e~mosear su ser: y en efecto la grande solicitud con que trabaja el sepulcro, que pre-para su nueva exístencia , muestra bastante
el interes que toma en ella.
~
Así es que ~stos animales , cuya pequenez parece autorizar nuestros desprecios , nos
ofrece~ un nuevo motivo de admirar el gran..
de Artifice , por el arte y mecanismo de so
e.struc~r~, que reune tantos vasos, líquidos
".' mov1m1entos en un punto casi imperceptible;. don,de sucediéndose , por decirlo ~í,
una vida a ·otra, se nos descubre divinamente
el Ser por quien todo vive y respira.
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/Las orugas.

•

fIAY insectos que solo vive~ de ,las plan.. ,
tas, otros que hallan su sustento en la madera: un~s no subsisten mas que en d agua
Ó en otros fluidos; y por último muchos se
nutren de la substancia de otros animales.
Limitémonos'. por ahora en materia tan dilatada á algunas de las especies mas familiares,
y comencemos por las orugas.
Estos insectos tan odiosos á los aficionados á la jardinería, y que tanto disgustan á las
personas delicadas, están por lo 'comun sobre
los árboles; y es tal la aversion ácia ellos,
que ~onspiramos á su ruina donde quiera que
se encuentran. De aquí nace que apénas nos
dignamos honrarlos con una mirada, y mucho ménos de examinarlos con alguna atencion. No obstante las orugas pueden ocupac
agradablemente al observador de la natura·
leza: no las hollemos pues sin haber contem·
piado ántes su estructura , y sin tomar de ella
ocasion para remontarnos hasta el Criador.
las especies conocidas de orugas ascienden á mas de trescientas ; y cada dia se descubren otras nuevas. Su magnitud, color,
forma, inclinaciones, y su modo de vi vir,
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varían segun la diversidad de especies ; pero
todas convienen en estar compuestas de doce
anillos, que, alejándose y acercándose unos
á•otros, llevan el cuerpo ácia donde sus ne.
cesidades lo exigen. La naturaleza les ha dado
dos suertes de pies, y todos tienen su utilidad particular ; porqué los seis delanteros ,
son á manera de garabatos , de lo; quales se
sirven para coger los objetos y afianzarse en
ellos ; la planta de los pies ttaseros es ancha
y armada de uñas agudas(""'). Con los garabatillos atraen las hojas, la ye~ba, y aseguran la parte :interior de su cuerpo, hasta que
hacen :.idelantarse los anillos posteriores ; y
c·on los pies traseros se mantienen fir.mes y
2garran á quanto les sirve de apoyo: Desde
la rama ú hoja en que están , pueden coger
á larga distancia su alimento; porque asiéndose con los pies traseros, enderezan y alzan
la parte anterior de su cuerpo , la agitan y
balancean en el ayre, la vuelven á todos lados , se salen mucho de la hoja-, llegan á los
:ilimentos y los cogen con sus garfios.
Casi todas las orugas · tienen un hilo
(•) las orugas tienen quando mas diez y seis ples y
ocho ' lo ménos, por cuya razon las han dividido Jet
naturalistas en cinco clases: las de diez y seis patillas
forman la primera , las de catorce la se¡:unda, las de
doce la tercera, las di! diez la quarta , y las de oche
la quinta.
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de cierta substancia resinosa desconocida ; y
'}Uando se vén en peligro de ser cogidas por .
algun ave, ó maltratadas baxo las ramas c_o nmovidas , pegan al árbol esta especie efe goma, y se descuelgan hilándola por muchas
aberturitas, de donde salen otros tantos hilitos
que aproximan entre sí por medio de sus
pies, á fin de formar de todos uno solo capaz
de sostener su cuerpo.
No es este el único preservativo que con- '
cedió el Autor de la naturaleza á las orugas;
pues comunmente están cubiertas de un pelo
que sostiene y aleja el agua , con que quedarian sumergidas y tal vez heladas. Este
mismo pelo dobiado , como que avisa al :.ini·
mal que se deslice :í.cia abaxo, ántes de que
le aplaste la rama agitada por el viento; y
caso que el hilo , .ó extraviado 6 roto , le
abandone , el pelo de que está erizado , im•
pide que se lastime al caer.
Aun el color de las orugas es uno de los
mejor~s preservativos que han recibido muchas de ellas para defenderse de las aves, que
ne hallan sustento mas delicado y propio para
sus hijuelos. Hay ciertas especies que tienen
el fondo de un color prin~ipal , que es puntualmente el mismo que el de las hojas con
que se nutren, '5 de las ramitas en que se detien~n quando están de muda. La oruga que
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"Yive sóbre el rhamno cathártico es tan verde
como él, y la que se mantiene del sauco
tiene el color de este arbusto. Hállanse muchas en lc;,s manzanos y matorrales, tan parduscas como la madera de estas plantas. Á la
caida de las hojas tienen gran cuidado de dexarlas, y sit.uarse sobre las ramas, donde confundidas con ellas , son· ménos vistas, y se
lib11rtan , durante su largo entorpecimiento,
de las aves que las buscan. Así es como toda
la naturaleza está en accion. No hay animal
que no halle con que mantenerse, y sin em•
bargo quedan bastantes para perpetuar las especies. Todas las familias se alimentan, y aun
subsisten provisiones para lo sucesivo. Por el
contrario , si los animales no tuvieseR mil ar•
hitrios para eludir los ataques de sus ·enemigos, todos tendrian con que alimentarse abundantemente por muchos dias; pero. un ham..
bre la mas ruinosa sería el resultad~ de esta
misma ·abundancia.
Por la propia razon se. vé á la oruga mas
bien baxo las hojas que roe, que encima.
Muchas veces se hace la 01uerta; divierte al
enemigo, logra que se descuide, y aprovecha d primer momento de su distraccion
para o~ultarse. Q 1;1izá este deliquio, es una
conseqüencia natural de un temor sumo;
¡nas conseqiie11_d a muy conveniente á las ne·

ccsidades y peligros de un aniq:ial tan débil.
TodoS'los insectos tienen su peculiar modo de vivir y alimento propio , que no varían
jamas; y las orugas están limitadas no solo al
Yerde, sinó á cierta clase de verde. Cada especie, exceptuando algunas que hacen á _todo,
está tan contraida á sustentarse de una sola
planta, que perecerá ántes de hambre que tocar á otra. ¡Que ~ratitud no debemos á la
providencia por estas sabias disposiciones! Si
nuestros manzanos, que al presente no tienen
por enemigos mas que algunas especies de
orugas, tuviesen doscientas ó trescientas como
el roble , ¡ quanto menoscabo no padeGeria
nuestra subsistencia ! Es visible pues la sabiduría con que se coartó á las orugas el poder hacer daño dentro de ciertos límites.
Sin embargo de todo esto dirán algunos
lectores: ¿para que sirven tales insectos ? ¿no
fuera ·mejor que 'nos viésemos enteramente libres de ellos ? ¡ P~ro quan insensatos son la
mayor parte de los hombres en sus deseos ! Si
no hubiera orugas y gusanos , faltaria la vida
i los páxaros. Estos no tienen otra leche durante su infancia: entónces es quando dirigeB
al Señor sus piadas ( 1) ; y 'Dios multiplica
para ellos un sustento proporcionado á su de(1) Salmo CXLVI. v. 9•
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licadeza. Los polluelos de las aves no salen
de sus huevos, sinó quando están las orugas
en los campos; y al desaparecer estas ya son
aquellos bastante fuertes para subsistir ó con
simientes ó con otros alimentos ·, de que á la
sazon !e cubre la tierra en abundancia. Mas
como las aves se habian de nutrir con orugás,
tambien era justo que el Criador asignase á
estas por sustento las hojas y las plantas.
Verdad es que por su voracidad son algunas
veces incómodas á los hombres; pero semejantes estra_gos y daños los permite Dios con
mucha sabiduría , porque sin ellos ~o subsi54
tirian estos i.nsectillos, que nos son útiles baxe>
otros respectos. Y aun quando no pudiésemos
penetrar las razones porque el S~ñor ha formado estas pequeñas criaturas , ¿tendríamos
por ventura derecho para negar su utilidad!
Por el contrario debiéramos tomar de aquf
ocasion para reconocer nuestra ignorancia, y
dar al Criador la gloria que le es debida • .
V B1N T B
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Metam6rfosis áe las orugas.

LA

metamórfosis de las orugas en mariposas es ciertamente uno de los fenómenos mat.
maravillosos de la naturaleza , y merece por
muchos títulos toda nuestra atencion. la
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transformacion ae estos reptiles en habitadores del ayre no se hace de un golpe,
sinó que pasan primero por un estado intermedio. Ácia el fin del estío , y muchas v~ces
ántes , · despues de estar hartas de verdor , y
haber mudado tres ó quatro veces de camisa,
cesan de comer, y se ponen á edificar un domicilio para dexar en él su antigua forma y
tomar luego la de mariposa. La oruga en el
estado de crisálida es de figura oval, y tiene
ácia Ja punta unos anillos que van decreciendo
por grados. En la crisálida es donde está encerrado el embrion del nuevo animal , con lo¡
xugos propios para nutrirle y perfeccionarle.
La oruga permanece en este estado una, dos,
ó tres semanas , y aun tal, vez de seis á diez:
meses , hasta que t enteramente formado el insecto volátil, un templado calor le convida i
1alir de su. prision. Entónces se abre paso por
la extremidad mas ancha y mas delgada de la
6:risálida. Su cabeza, que siempre e~·tuvo vuelta
ácia esta parte , se desembaraza ; las entenas
se alargan ; extiéndense las pat_as y las alas;
y la mariposa toma fuerza y vuela. Nada conserva este nuevo ser de rn primer estado: la
oruga que se mudó en crisálida, y 1a mariposa que ele ella sale , son dos animales totalmente diferentes. El primero nada tenia que
no fuese terrestre , y arra~traba con lentitud:
Tomo 11.
x
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el, segundo es la agilidad misma ; y léj~s de
asirse ya á la tierra, como que se desdena de
posar en ella. Aquel era velludo '. erizado, y
muchas veces de un aspecto horrible; este se
dexa ver adornado de los mas vivos ,colores.
El uno se limitaba á un alimento grosero; el
otro salta de flor en flor, goza con plena libertad de toda la naturaleza , y aun él lnismo
la sirve de ornato.
·
Nada hay ma1 vario que los colores de
que están adornados estos pequeños vol~tiles
al mudar de existencia. Los de la mariposa
nocturna, igualmente qu~ sus matices , soll
delicados y agradables, aunqueyor lo c~mun
poco brillantes ; pero las mariposas. diurnas
tieaen de ordinario los colores mas vivos. En
unas son sencillos y uniformes ; en otras están
á manera de penachos, ó salpicados con mucha variedad. La belleza de las mayores es la
que especialmente nos sorprehende ; pues no
parece sinó que la naturaleza se complace ea
ostentar y mezclar en ellas con arte , quanto
tiene de mayor brillo. En sus alas se. vé la
brillantez y variedad del nacar , los o¡os d~
la cola del pavo real , mil adornos diversbl,
y magníficas franjas á lo largo de los bordes
de sus alas •
• Hay dos especies de mariposas. Las UDll
tienen las alas levantadas, y las otras balas;
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las primeras -Yuelan por el diá , y las segundas regularmente por . ta noche. Las orugas
de las mariposas nocturnas ó f alenas se hilan
un capullo ó ciscara, y se encierran en ella;
ó bien se entierran , quando se acerca el tiem..:
de su metamórfosis; y las de las mariposas de dia; ó diurnas , se cuelgan al ay re libre , de un árbol , de una planta , de una es,;
taca, de una pared ó de qualquiera otra ~osa
semejante. Para esto forman un texido muy
pequeño con un hilito sumamente delgado;
despues se echan abaxo y quedan colgadas,
je suerte que su cabeza está un poi;o encorYada ácia arriba. Algunas de estas orugas, y
c:on especialidad las llamadas espinosas, per...!
maneéen en este estado suspendidas perpendic:ularmente cabeza abaxo; otras fabr~can tam.:
bien un hilo que las rodea por medio del cucr~
pb , y que está asegurado por ambos estremos. De uno de estos dos modos es como
se preparan todas las oru~as de las mariposas
diurnas para \a gran mudanza que han de padecer. De manera que las dos especies de· que
hablamos, se sepultan, por decirlo así , vivas;
1 parece que esperan con tranquilidad el fin
.de su estado de oruga, como si previesen que,
despues de un breve descanso, han de recibir
un nuevo ser, y ~nifostarse baxo una for~

po

ma brillante.
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Parece que la muerte de los justos y sn resurreccion pudieran compararse muy bien con
la metamórfosis de las orugas en mariposas.
Para el buen cristiano la muerte en quanto al
cuerpo , no es mas que un sueño , un dulce
repos9 despues de las penas y miserias de esta
vida, un intervalo mas ó ménos largo , durante el qual no está su cuerpo sin movimiento
y sin vida , sinó para manifestarse por fin algun día mas glorioso. ¿Que viene á ser una
oruga? Un gusanillo ciego despreciable, que
miéntras arrastra sobre las hojas, está expuesto
á infinitos accidentes y persecuciones. ¡Pues
que! ¿cabe al hombre una ·suerte mejor en
este mundo ? . . · ·
La oruga se prepara con el mayor cuidado para su metamórfosis_, y para el estado
de inaccion y de flaqueza en que se ha de hallar por algun tiempo. Así es -eomo proced~
el verdadero cristiano. Mucho ántes -de que
llegue la muerte , se prepara para esta grande
revolucion; y espera con tanto júbilo como
tranquilidad , el dichoso instante en que por
la disolucion de su cuerpo mortal, debe pasar
á la mamion· de la felicidad.
El sueño de la oruga no dura siempre:
11010 es, el precursor de su nueva perfe~ion.
Despues de su metamórfosis se manifiesta baxo
una figura graciosa y brillante. Ánt~ arras-

traba por tá tierra; pero ahora cobra nueTo
~sfuerzo y se levanta por los ayres. Era ciega; mas ya tiene ojos, y goza de mil agradables sensaciones que la eran desconocidas.
Poco ha se limitaba á un alimento ordinario;
pero ya se sustenta de miel y de rocío, variando continuamente sus. placer~s. Imágen
propia del justo despues de su muerte: sií
cuerpo débil y grosero en la tier~a , se mostrará despues de su resurreccion en un estado
resplandeciente, glorioso y perfecto. Siendo
hombre mortal vivia apegado á la tierra, sujeto á las p~siones , y ocupado en objetos
tensibles y perecederos. Mas despues de s11
resurreccioñ , se colocará su cuerpo sobre millares de globos, y con solo una mirada verá
,todo el conjunto de la creacion. Desprendidn
ya de la materia , su espíritu se eleva aun
infinitamente mas arriba; se acerca á la divinidad, y se entrega á las m:ts sublimes meditaciones. Ántes de su muerte era ciego ·en la
in,restigacion de la verdad: ahora se le muestra á sus ojos, y puede sufrir tol:lo su brillo.
Despues de la resurreccion general, su cuerpo
sutilísimo, glorioso é incorruptible no deseará
ya alimentos groseros: j6bilos mas puros
inundarán su corazon ; sí , los júbilos celes.:.
tiales serán entónces su sustento.
¡Que leccion mas importante ¡iudiera

y
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darnos un insecto al parecer tan despreciable!
Si tal es l~ dichosa revolucion que no5 espera,
preparémonos para e!Ja muy de antemano,
~i nuestro estado :\Ctual solo es un estado imperfecto y momentáneo , no pongamos en él
nuestro último fin ; ni nos parezca- una eternidad el instante que tenemos que pasar en la
tierra.
VEJJ:(TE T OtJATllO DB MARZO.

Belleza )' diver'Sidad de las mariposas.
CoNsIDERE:w:os estas graciosas criaturas
intes que dexen de vivir ; pues quizá este
exámen será muy interesante para el enten..
dimiento y para. el corazon.
La primera cosa que fi~a nuestra atencio1
al ver estas ligeras habitadoras del ayre, soq
los atavíos con que están adornadas. No obstante, algunas nada tienen que llame nuestra
vista por esta parte; porque su vestido es sen..
cillo y uniforme. Otras tienen al~unos adornos en las alas , y las hay tan cubiertas de
ellos que parece una especie de profusion• .
¡ Quan bellos son estos matices! ¡Que grao
eia en aquellas manchitas que realzan ciertal
partes de su vestido! ¡Con quanta finura lal
ha dibuxado la naturaleza.! Pero por arande
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que sea mi admiracion quando considero á
este insecto con la simple vista, ¿quanto no
se aumenta al exfiminarl~ con un miscroscopio?
¿Hubiera alguno imaginado jamas que este
polvo que se pega fácilmente ,á los dedos,
quando se toca una mariposa , fuese una reunion muy regular de plumitas, ó bien de pequeñas escamas de diversas configuraciónes,
tendidas y como dibuxadas sobre una gasa sólida, aunque sumamente ligera? la dureza y
pulimento de estas escamitas es lo que las haee tan brillantes; y así la parte superior como
la inferior de las alas están igualmente cubiertas de ellas. Las escamas de las especies
llamadas mariposas con alas de ave , porque
efectivamente las suyas están dispuestas como
ellas , tienen una figura capaz de engañarnos
y parecernos verdaderas plumas , si acaso no
lo son.Vénse tambien revolotear sobre el bor•
de de los riachuelos ciertas maripositas blanas y muy preciosas , que parecen nacer de
URa especie de oruga que se sustenta de
frambuesas, en las que establece su domicilio.
Hay otra especie que tiene las alas vítreas,
Hamadas así porque, no estando todas cubiertas de escamas , las partes que carecen de ellas
parecen citros tantos vidrios. La tercera especie es la mariposa nacida de una oruguilla
'lue se alimenta en el grueso de las hojas del
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· olmo y del manzano. Sm alas se presentan
en el microscopio con lo mas rico que puede
imaginarse en el oro, la plata, lapi~lázuli y
nácar.
Si se coge_el ala de la mariposa sin preeaocion alguna , se destruye la parte mas delicada dct las escamas ; y si se limpia todo lo
que llamamos polvo , no queda entónc"es sinó
la gasa fina y transparente , de que hemos ha·
blado , donde se distinguen los huecos en que
estaba asegurada cada escama ó el cañon de
cada pluma, así como lo están en una gallina,
una perdiz y otras aves. Esta gasa , por el
modo con que está trabajada, se diferenéia de
lo demas del ala, á la manera que se distingue un encaxe fino de la tela sobre que se halla cosido; es mas porosa, mas,fina, y parece
bordada á aguja: en fin, su contorno se ter•
mina por una franja, cuyos hilos infinitamente
sutiles se suceden con el órden mas regular.
¡ Qoe son nuestros adornos mas exquisitos en comparacion dt: los que ha dado la na•
turaleza á este insecto ! Nuestros mas bellOI
encaxes no son sinó una tela grosera, respecto
del delicado texido que cubre las alas de una
mariposa; y nuestro hilo mas fino á su lado
parece un cordel. Tal es la extremada diferencia que se observa entre las obras de lanaturaleza y las del arte, quando se miran
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son un microscopio. Las primeras se presentan acabadas y con toda la perfeccion imagi~
nable ; pero las otras, aun las mas delicadas
en su especie, parecen toscamente trabajadas,
y como que les falta la última mano. Admi~
ra~os la finura de algunas de nuestras telas:
nada mas sutil que sus hilos , nada mas regular que su texido ; y con todo vistos al microscopio estos hilos parecen bramantes , y
mas bien se creeria que han sido entretexidos
por la mano de un cabestrero , que trabajados en el telar de un hábil te:xedor.
La mayor parte de las mariposas, no obstante sus grandes y liger,as alas , vuelan de
nna manera irregu~ar y lo hacen siempre formandq una z , de arriba á baxo , de á baxo
arriba, de la derecha á la izquierda ; lo qual
depende de que sus alas no hieren el ayre á
un tiempo sln6 una despues de otra , y quizá.
con fuerzas alternativamente desiguales. Sin
embargo, este vuelo les es muy ventajoso por
eludir con él los enemigos que fas .persiguen;
pues dirigiéndose el vuelo de las aves en línea
i:ecta , el de la mariposa sale continuamente
de esta direccion.
las mariposas tienen, como el mayor
número de los insectos , entenas sobre la cabeza. Unas están provistas de trompas, y otras
no; mas las diurnas, todas las tienen. Quando

•
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la mariposita quiere chupar el xugo de la! fleres , si tal vez su consistenda es demasiado
viscosa para poderle atraer,, despide de su boca sobre el fondo de la flor un líquido que
hace aquel néctar mas fluido.
La hermosura de la mariposa, la viveza,
la pasmosa variedad de sus colores , y la elegancia de su figura, son el encanto de la vista:
todo en ella es agradable, su ligereza , su ayre
animado, su vuelo vagabundo y errante. Una
coleccion de estas bellas criaturas presenta la
perspectiva mas encantadora , y no parece
sinó que á porfía se disputan unas á otras
la gracia y el ornato. Aun se hacen mas notables la~ mariposas de la China , y especialmente las de América , y del rio de las Amazonas, por su magnitud, y por la riqueza y
brillo de sus colores : espectáculo á la verdad
digno de verse , p~ro que no se puede describir. Lo mas asombroso que hay en este brillante insecto, es q11e proviene de un_gusano,
cuya apariencia nada tiene , por lo comun,
que no sea vH y despreciable. ¡Que pasmosa
metamórfosis ! ¡Mira como la mariposa extien"
de al sol las resplandecientes alas; como juguetea entre sus rayos ; como se alegra de
existir y de respirar el ayre del estío; como
revolotea en el prad? de flor en flor! Sus ricos
eolores nos ofrecen la magnificencia del arce
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iris. ¡ Que hermosa está ahora ! ¡ Quat'lto no
ee ha mudado desde el tiempo eri que, baxca
Ja forma de un reptil, se movia en el polvo
expuesta á cada paso á ser pisada ! ¿ Quien la
ha elevado sobre la tierra? ¿Quien la ha dado
la facultad de habitar los espacios del ayre~
¡Quien la ha proveido de unas alas tan diestramente matizadas? Dios ha sido: sí , Dios,
m autor y el mio, mostrándome en este insecto una imágen de la transformacion que
me espera.
VEINTE Y CINCO DE MAllZO.

lnstint.o de la mariposa con respecto 4 /11
propagacion de su especie.
EsTos lindos insectos alados, que por-su
1mltitud y colores, dan nueva gracia al estío,
:desapárccen de repente del reyno de la crea~
1
cion, y llega tiempo en que n 0 se descubre
testigio de su existencia. ¿Que se han hecho
pues ? ¿ Quedará acaso privada para siempre
la naturaleza de su presencia amable , y -des,truida enteramente su especie?
No por cierto: aun vive este insecto en
posteridad; y por un instinto maravilloso
vo el cuidado de proveer á la conservacion
4e su especie. De los huevos que ha puesto,
aldrán nuevas ¡eoeraciones ; ¿mas donde los ·
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pondrá al acercarse la estacion rigurosa? ¿Co·
mo los defenderá de las llüvias del otoño y
del frio del invierno? ¿ Como preservará á
unas máquinas tan frágiles del riesgo de ser
sumergidas 6 heladas ?
El Ser benéfico, que dió a~ hombre la
sabiduría, se dignó tambien de instruir á la
mariposa, emblema de la ligereza y del des.
cuido; y este animalillo sabe asegurar el úni·
co legado que hace al mundo. En efecto, bar·
nizando sus huevos con una materia viscosa
que saca de su cuerpo , les hace desafiar la inclemencia de las estaciones y la furia de los
elementos ; porque esta especie de cola es tan
tenaz , que no puede penetrarla la lluvia, ni
hacer perecer los hijuelos que encierran estos
huevos , el frio ordinario del invierno. Pero
ae debe notar que, aunque cada especie sigue
siempre el mismo método de generacion ea
generacion , hay con todo mucha dive~.sidad
en las medidas que toman las diferent~s familias de mariposas para la conservacion de 511
prole. Las unas ponen sobre la tierra sin ninguna prccaucion sus huevos , semejantes á la
simiente del mijo; los quales se abren ácia me-diados de setiembre. Otras cercan una ra•
mita de árbol con diez y seis 6 diez y siete
hileras de ellos ' al modo que un anillo rodea
•l dedo , con_ la precaucion de situar siempR

ácia fuera la punta pór donde debe salir la
oruga. Algunos de estos insectos aovan al principio del otoño; y mueren poco despues echados y pegados sobre su amada familia. El sol,
que todavía tiene fuerza, calienta los huevos;
de donde salen, aun ántes del invierno , mu¡has oruguillas, que .desdé luego se penen á
trabajar, y de sus hilos se hacen camas, y
una vivienda espaciosa en la que pasan aquella rígida estacion sin comer , y casi sin moYimiento. Al abrir su retiro , se halla que lo
que han hilado, les sirve de tienda, de eortina
y de colchon. Tamhicn es muy notable que
Ja mariposa, lo mismo que los demas insec..:
tos, no ponga sus huevos sinó sobre plantas
determinadas, en que puedan hallar sus hijos
el sustento que les conviene. Así es que, desde
el instante en que nacen, se vén rodeados Qe
los alimentos que les son propios , sin tener
la precision de mudar de lugar, en un tiempo
en que son todavía muy débiles para empren·
der largos viages.
Quanto mas nos internamos en la in:vestigacion de la .n aturaleza, hallamos mas y ºmas
Jlotivos de admirar las sabias disposiciones de
na providencia conservacl,ora. Si para moverJIOS y llamar nuestra atencion nó fueran me-r
ter milagros , esos acontecimientos absolu...
ente sup~rio.res al ~urso de la natura~e~a.,
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Ja consideracion sola de los cuidados que tienen los insectos de su generacion, tan diversos como sus diferentes especies, pero siempre
tan uniformes y tan constantes en cada una
en particular , nos llenaría del mayor asombrO'. Ser dotado de razon, ven á la escuela de
estas criaturillas á aprender á ser hombre, á
conservar ep tu corazon el amor de tu poste..
ridad , y á interesarte en favor de los que te
deben sobrevivir en las empresas que formas.
El ser unos meros pasageros sobre la tierra¡
no debe desanimarnos en medio de nuestros proyectos , por el temor de que acaso
Ja muerte nas sorprehenderá aun ántes de
haberlos executado. Todos nosotr~s '· como
miembros de la sociedad humana, somos parte
de esta gran familia esparcida sobre la faz de
Ja tierra; y así conviene que á lo ménos oOI
ocupemos en los intereses de las generacio11es futuras, tanto como los que nos prece-cliéron, se ocupáron en los nuestros. S9bre too
do, la priucipal obligacion de los padres a
aprender de las madres de estos animalillos,
á cuidar del bien estar de los hijos que Id
c:onffa la providencia , y á proporcionarles;
en quanto les sea posible, una situacion agra-o
clable y ventajosa. Y ya que no puedan prev.eerse, ni por consiguiente prevenirse, las ne•esidade¡ y desgracias á que siempre queda!\

expuestos por accidentes imprevistos , procu.:.
remos á lo ménos que su suerte no sea triste
y fatal por culpa nuestra.
¡ Pero que ! ¿se necesita acaso encomendar á los padres la felicidad de sus hijos? ¿Los
puede haber tan desnaturalizados que desperdicien , ó no dexen arreglada la herencia que
les deben transmitir? ¡Ah! ¡ quantos desgraciados pierden con sus padres todos los meGios para subsistir despues ! ¡ Que espantoso
cabos no suele verse en sus negocios domésticos ! ¡ Á que dificultades tao embarazosas
no quedan expuestos, y quantas veces se han
visto sus bienes y patrimonio ser presa de la
codicia de los extraños ! Aprendamos pues i
ser buenos de un Dios que todo es bondad; y
tl órden que reyna en el universo , sea el motlelo del que debe reynar en nuestras familias.
VBINTB Y SEIS DB MAllZO,

El gusan1 át sula.

a

. LA república de las orugas , dividida en

clases generales , una que comprehcnde
orugas de las mariposas diurnas , y otra
iJa de las nocturnas, se subdivide en diferenfamilias , que tieneo sus propiedades y sus
aractéres distintivos. Una de estas familias ei
el gusano dé seda. Este animal se compone;
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como los démas de su esp~de , de muchos
anillos movibles , y eiitá -prnvisto de pies y
garabatos para detenerse y asirse dond~ le
acomoda. Tiene la boca guarnecida de dos órdenes de dientes, que no trabajan de arriba
abaxo , sinó de la derecha á la izquierda, 1
que le sirven para serrar' cortar y contornear
las hojas. Por todo lo largo del gusano se
percibe al traves d~ l~ piel un vaso , que se
hincha de tiempo en tiempo ' y que hace las
funciones de corazon. Tambien tiene á cada
lado nueve aberturas ' que corresponden á
etros tantos estigmas ó pulmones por dondt
se introduce el ayre, y que favorecen la citculacion del quilo; y debaxo de la boca .~
especie de hilera, que por dos de sus agujetl•
tos hace salir dos gotas de la goma de qut
está llena una de sus vísceras. Estos son co~
clos ruecas, qm: dan continuamente la mater
de que forma su hilo. Al pasar aquella go
por los agujerillos toma la forma de ellos.' 1
se alarga en dos hilos ' que de repent~ p1er~
den su fluidez , y adquieren la consisten
11ecesaria para sostener 6 para envolv~r al .
sano á su tiempo. Junta en uno los dos h1~
pegándolos con sus pies delanteros. Este
doble, aunque sutilísimo, es muy fuerte Y
una longitud espantosa; pues los hay de
novecientos treinta pieii en cada capullo :
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c¡ue da cerca de dos mil pies de hilo sencillo,
cuyo peso sin embargo apénas hace dos granos y medio.
La desigualdad del ayre en nuestros climas obliga á criar al gusano de seda dentro
de casa , y con muchas precauciones; mas en
la China, en Tunquin, y en otros paises cálidos, crece y vaga libremente sobre el árbol
mismo que le proporciona su alimento. Las
mariposas de las orugas que nos dan la seda,
escogen sobre la morera un lugar propio para
...
poner sus huevos ; y en él ·los aseguran con
aquella especie de liga ó licor glutino~o de
c¡ue están provistos la mayor parte de 101
insectos. Estos huevecitos pasan así el ot~ño
1 el invierno sin peligro alguno; porque el
do con que están puestos y como encodos , los tiene á cubierto del yelo, que al~
nas veces no perdona ni aun á la morera • .
lncomendado este animalillo á los desve~s
una providencia'. cuidadosa y tierna , no
aile del huevo hasta que se ha proveido á su
bsistencia; y quando las hojas comienzan
parecer, rompe su cáscara y se tira á ellas.
tónces es de una estremada pequeñez, pertamente negro, y su cabeza de un negro
aun mas lustroso que lo demas del cuerpo.
asados algunos · dias se pone blanquecino, ._
de un gris ceniciento, y en seguida se e11- ~·
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'ucia y aja su piel' de la qnal se desnudat
se presenta vestido de nuevo. Engruesa
ues y toma un color mucho mas blanco,
;~ que tira algo á verdoso ' á causa de las
ho"as de que hace su único alimento.,
) Á pacos dias , cuyo número vana sega
el grado de calor y la qualidad del sustento
ó de su constitucion , se le vé ~ue d~xa.
coQler y que duerme cerca de dos d1as'
fui de '1os quales se agita y atormenta en
tremo, y se pone casi ,encarnad~ par los
fuerzos que hace : arrugase su piel y se p1
ga . desnúdase de ella segunda vez ' la arro
á ~n lado con los pies , Y se pane de :
á comer. Ent6nces son tan diferentes t
que ántes eran ' su cabeza ' el colo~ y
su figura, que se tendria por un ~mmal
tinto. Continúa comiendo todav1a algo
días . mas cae en un nuevo letargo' Yal 'f
ver de él muda otra vez de ve~tido ; ~s
que se ha despojado de tres pieles diferen
desde que salió de su cáscara. _Sig~e aun
uiiendo algun tiempo , y renunciando
. tíltimo á toda sustento' se prepara u~ r
construy~ndose él mismo con su hilo
celdilla ( •} de una estructura Y belleza

~

(•> Es el ovillo de seda en que se envuelve el
que en el reyno ele Mvrda llamau wpiüe 1 ID
¡art~

capww.

cantadora, y que sobre el moral que le tu
. servidQ de domicilio, parece como una manzana dorada en medio del hermoso verde que
la realza: especie de fruta, si podemos decirlo
asi , mucho mas preciosa para el hombre que
la del árbol mismo á que está asida.
Esta envoltura consiste en unos hilos de
seda sumamente sutiles. En ella sosiega co11
tranquilidad el insecto , libre de los insultos
de sus enemigos ; y al cabo de quince di;is
rompería el capullo para salir de él , si no
$C le matase exponiéndole á los ardores del
aol, ó metiéndole en un horno. Échanse des-.
pues los capullos en agua caliente; se mueTen con unas ramas de escoba para sacar las
puntas de los hilos , y se devana la seda ea
pn instrumento destinado ~ este uso.
.t\si es que á un gusano debemos el luxo
de nuestros vestidos ; el licor de una oruga
a el que da la hermosura á nuestros muebles
mas preciosos. ¡Y podrás, hombre vano, enberbecerte por la seda que te cubre!. .. ¡To
ueerás casi de otra naturaleza que tu se·me• te, porque no tiene igual vestido! No
ierdas de vista á quien se le debes , y qua11
poca parte tienes en esos adornos que te hacen tan presumido y orgulloso•.El sabio que
hace un uso razonable de los dones. de Dios,
¡oosidera agradecido que la~ cosas mai desJt ;&
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preciables en la apariencia han sido criadas
para servir i la utilidad y al adorno del hombre. Un gusano que ap1foas nos dign~~os
honrarle con una mirada, es una bend1c1oa
para provincias enteras, un objeto. consid':"
rable de comercio, y un manantial de riquezas.
•
La vista de este insecto nos da tamb1ea
u~a Ieccion , que al mismo tiempo nos puedo
ser provechosa y humillarnos bastante. 1Quan.
tos hombres se le asemejan en gastar wla
parte considerable de su vida en satisfacer
necesidades corporales ! ¡ Pero quan pocOI
hay que, como él , sean útiles al .mundo
sus trabajos! Consagremos pues en lo su
aivo nuestras fuerzas Y. talontos al bien
nuestros semejantes ; y sea nuestra mas d
9Cupacion el contribuir á su felicidad.
VEINTE Y SIETE DE MARZO.

Consideraciones sobre la transformadrm
de los insectos. ,

LA

forma del cuerpo del hombre y
Jos animales es casi siempre la misma
todo el discurso de sn vida; y la única di
renda que en elles se encuentra , es la mag..
nitud, las proporciones y contornos. Por
~olltrariQ

, Dll.JChos insectos 11ufom tales Jll8
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tacioncs, que los antiguos los creian diversos
individuos. En efecto, una oruga , una crisálida , una mariposa parecen tres insectos
distintos uno de ótro, siendo así que solo
constituyen un mismo ser baxo tres estados
diferentes.
Estas mudanzas de figura no prMienen
sinó de la supresion de muchas cubiertas, de
que se despoja el insecto sucesivamente. La
que le da la forma de oruga, se llama larva.
ton mucha propiedad , por ser como una
máscara que oculta la crisálida y la Ill4riposa. Sumergida la oruga muchas veces en
agua caliente pierde la vida ; mas su cuerpo
toma una consistencia que no tenia ántes,
y que permite se la despoje de las diversas
pieles que arrojaria por sí misma, una despues de otra en el discurso de su vida. Ent6nces se dexa ver la crisálida , y baxo la
piel que la cubre, en medio de los xugos
espesos de que está llena, se manifi:sta la
mariposa , á cuyo desarrollo se destmaban
aquellos xugos.
.
,
Sin embargo de que la mariposa esta
eomo escorzada en la crisálida , con todo
puede distinguirse; y la crisálida se contiene
en la larva que desde el principio encierra el
insectillo perfecto. Para descubrirle solo se
DCCesita quitar unas despues de otras las ca-
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pas que le ocultan: y esto, en que la accion
de· la vida del animal gasta muchas semanas,
y aun muchos meses , llega á lograrse en
pocos momentos mediante la accion de un
calor artificial.
· Todos lds insectos , aun los que conservan siempre su primera forma , mudan muchas veces de piel durante su vida; y como·
la piel es la parte s61ida de su cuerpo , era
necesario que tuviese una cierta consistencia:
pero para que esta solidez no fuese un obst áC\llo al incremento de las partes que encu·
bre, están revestidos los insectos de muchas
pieles , separadas unas de otras, aunque con·
tiguas, de las quales es preciso se desprendan
á ·proporcion que van creciendo. El cuerpo
del animal al tomar incremento ocasiona cierta
extension en la piel; la que , si está expuesta
al ayre , se seca , y se abre ordinariamente
sobre el lomo. El insecto , quo ent6nces se
siente incomodado , procma desprenderse de
ella ; y al paso que lo consigue, va · plegando
la antigua piel hasta echarla ácia la extremidad del cuerpo , de dond~ cae. Mas si se
desarrolla y eximina atentamente esta camisa,
se halla ·que no solo consiste en la piel que·
cubria el cuerpo , sin6 que contiene ademas
Ja ·cubierta de todas las partes externas, 1
aun de algunas de las internas. En efecto,

desc6brense en ella los pies , los dientes , la!
entenas, los ojos, los pelos Y, aun tamb~e1'
las tráqueas , es decir , ·la cubierta exterior
ele estas partes que ha conservado su forma.
La figura de la crisálida es abs~lutamente
distinta de la de la larva ; y por esta parte
ao hay proporcion alguna entre el primero
Y el segundo estado del insecto; per~ este
experimenta mudanzas mu~h~ mas cons~dera
bles con respecto á sus principales funciones.
En la larva los latidos sucesivos del vaso que
-hace las veces de corazon , comenzaban desde
la cabeza y $C prolongaban, hasta la cola•
,_
donde acababan para vol.,er a ~~~ar ~n ~
misma dircccion; mas en la cmabda siguen
11n 6rden inverso. La larva, desde el un extremo del cuerpo _al otro, estaba enteramente
compuesta de anillos, cubiertos por la mayor
parte de un estigma á cada lado ; y estos
conductos del ayre se hallaban á raiz. .d; . b
piel. Estos objetos presentan en la _cr1sabda
algunas diferencias ; pero por considerables
c¡ue estas parezcan ' nada mudan .en la ~ubs
tancia ldel mecanismo ; pues la c1rculac1on y
respiracion se ~xecuta sie°:1p~c por 6rgano1
c¡ue tienen la misma construccton ' ">: que p~o..
ducen los propios efectos•. Hé aqu1 las J_ife..
rendas mas notables que tienen respecto a ~u
IDCCallismo , y que varían el modo de extsur.

'
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Ia larva contenia la crisálida y el insee..
tillo perfecto: de aquí es que debia contribuir á: su propio desarrollo y al de ellos , y
por consiguiente necesitaba mucho alimento;
. tenia mandíbulas ó una trompa : su estómago
é intestinos eran muy capaces; y era por fin
n~cesario qúe pudiese variar de sitio para buscar el sustento. Al pasar al estado de crisálida dexa asidas á su última camisa las lban•
díbulas que ántes le sirviéron , quando en su
lugar debe tener el insecto una.trompa, como
la tiene 1a mariposa: .Por el contrario sblo
dexa el estuche ó vayna de las mandíbulas,
quando el insecto las debe tambien tener.
Mas sea la que fuere la parte que le haya do
.servir, se encuentra siempre, mas sin accion,
encubierta baxo la piel de la crisálida : así es,
que esta no toma alimento, ni necesita hacer
movimiento algurio para buscarle. Los pies
de la larva quedan en su camisa , y la crisá·
lida solo es capaz de moverse circularmente
sobre sí misma.
Los órganos que sirven para las funciones principales , son el celebro y la medula
espinal, como principio de la irritabilidad; el
corazon para la circulacion , y las tráqueas
para la respiracion; el estómago y los intestinos para prolongar la vida: todos estos órganos . són los mismos en la larva, en la crf~
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sálida y en el insectillo perfecto , y tienen el
propio uso en estos tres estados , perdiendo
solamente de su volúmen y capacidad, encogiéndose y estrechándose á proporcion que el
insecto pasa de un estado á otro. Por lo tocante á las partes propi:;is al estado de larva,
se nota que se separan eon la última camisa
de este est;¡do ; que las que las reemplazan,
están formadas sobre el insectillo perfecto , y
que toman su incremento durante el estado de
crisálida. Por exemplo , la oruga tiene pies
diferentes de los de la mariposa; tiene 1mandíbulas y una trompa : los pies de la oruga,
igualmente que la mandíbula, quedan asidos
f su última camisa ; los pies y la trompa de
la mariposa se desar.rollan en el estado do
crisálida.
Finalmente , quando recibidos los xugos
en los miembros del insecto perfecto le han
proporcionado el volúmen de que son suscepsibles, teniendo ya el cuerpo entero todas sus
dimemiones, tira á desprenderse de la cubierta
de la crisálida , que á la sazon está como desecada. Sale pues el insecto sacando de ella
jUS diferentes partes, cada una del estuche que
la contenía, y todo su cuerpo del que le encerraba. Sus miembros , empapados aun con
1a serosidad que los rodea , tienen poca consistencia , y su~ alas , que no podían exten-
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derse baxo la cubierta de la crisálida están
p~egadas. Pero bien pronto el conta~to del
ayre disipa la humedad superflua; los miembr~s adquieren firmeza que deben tener, y
el insecto. el vigor que le és propio: lueg()
que experimenta este vigor, se da prisa á hacer uso de él , y le aumenta con movimientos que aceleran la evaporacion del fluido SU•
perabundante. Impeliendo la circulacion el JíJ .
quido ' que hace veces de sangre en los canales tortuosos que se extienden por las membranas de las alas, los ensancha. Desenvuél•
\reuse las, ~las , y, exhal~ndo la humedad,
quedan solidas y compactas. Entónces tom&
vuelo el insecto ; trabaja en reproducirse 1
dexa de existir.

!ª

VEINTB Y OCHO DB MARZO.

· ,

Los pulgones.
Los pulgones son de los animales 11111
pequeños que podemos observar sin el auxt..
Jio del microscopio ; y hay algunos casi im.perceptibles á l.a vista , que en sus especies
nos ofrecerán variedades y maravillas digou
de toda nuestra atencion: tales son los aradores. De esto.s algunos son velludos , y con
el pelo muy corto; otros le tienen bastantt
Jar~o : los hay que están adornados ya '101
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franjas, íalf'alaes, penachos y paletas, ó mas .
bien éon raquetas , que vistas al microscopio
hacen la figura mas hermosa , y dispuestas
con regularidad ~ los dos lados del cuerpo,
como que corresponden á las tráqueas ó vasos interiores que sirven para la respiracion.
Todas estas especies de .aradores están provistas de instrumentos propios y de todos los
órganos que les convienen; á lo ménos los de
la vista y los dientes, que por una casualidad
favorable pude observarlos muy bien con una
lente ae mucho aumento. Todas tienen sus di•ersos estados , sus transformaciones ; todas
mudan de piel , y la mayor parte , vistas con
una lente ordinaria , presentan al observador
los por menores mas curiosos , capac¡!s en
ocasiones aun de indemnizarle de los estragos,
41ue hacen , quando pueden introducirse por
el mas mínimo resquicio en las reglitas de
aiarfil , donde se han encerrado fragmentos
de gorgojos , de chrysis ú otros insectos interesantes. Sucede tambien confreqüencia que
los aradores ponen sus huevos ; de los que salen á su tiempo unos gusanillos, si no se toma.
Ja precaucion de echar bastante alcanfor en la
caxa que los encierr;i , ó no se ha frotado bien
con esencias acres y muy fu~rtes , renovadas
.W tiempo en tiempo, como las de ~crebi u to,
la de Dupleix para las ropas, &c. , d,e las que
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i veces , bastará empapar un poco de algodon.
Mas el objeto de esta consideracion no' es
el detenernos sobre todas las clases tan multiplicadas de insectillos que , donde quiera,
aun en un grano de arena , hacen la naturaleza viva y animada; y que tan altamente
publican el poder infinito, el arte supremo,
y la soberana sabiduría del gran Ser que los
formó. Hay una de estas algo mas ·sensible
á la vista que indicamos al principio , y es la
de los pulgones.
Llámanse así los insectos que se pegan en
gran númeco á los brotes nuevos y .hojas de
los árboles y de las plantas, las arrugan y les
ocasionan tumores de un tamaño algunas veces monstruoso. El pulgon forma una clase
de animalillos, cuyas especies ha multiplicado
la naturaleza en tanto grado, que. quizá son
tan numerosas como las plantas ; porque,
aun quando no sea cierto que cada planta
tenga una particular, lo es que -generalmente
hay diferentes plantas que tienen varias espe·
cies de pulgones, y que muchas clases de estos apetecen la misma. planta. Los hay igualmente que no solo viven en las flores , hojas
y tallos, sinó tambien debaxo de tierra y pegados á las raices. El color de · estos insectos
T~ría bastante; porq_ue los hay verdes, pa-
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jizos, pardos , negros , blancos y manchados
ya de verde y negro , ó de otros colores.
El pulgon merece ciertamen~e fixar .nues·
tra atencion , á causa de las smgulandades
que en él se han descubierto. Despues de haber calculado Mr . .de la Hire los movimientos de esos globos inmensos que adornan el
cielo como lo prueban sus observaciones insertadas en la Historia de la Academia de las
Ciencias de mil setecientos tres, no se desdeñaba de ocuparse en el exámen de los pulgones , ni le parecían ménos admirables á su
Tista por su pequeñez.
Lo que primeramente distingue los pulgones de todos los animales conocidos , es
que no solo son ovíparos, sinó tambien v~
YÍparos. Son vivíparos miéntras dura la primavera; es decir , que los hijos salen forma ..
dos enteramente y con vida del seno de su
madre; y son ovíparos como á la mitad del
•toño; pues entóoces ponen huevos, de los
ciuales nacen los hijuelos en la primavera. En
todas las estaciones se encuentran huevos en
el cuerpo de las hembras; pero en el estío se
hallan huevos é hijuelos mas ó ménos formados. De donde se colige que estos estaban
htes encerrados en los huevos. Durante la
primnera nacen los hijuelos del huevo en el
ICDO de ¡u madre, y ~alen á luz vivo$. Las
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plantas les suministran en4:Ónces tin alimento
conveniente , que empiezan luego á chupar
medi':mte una trompa finísima , y algunas veces muy larga. Al acercarse el frío , no pu•
diendo ya estos insectillos desarrollarse b~·
tante en el seno de la madre para nacer vivos, subsisten encerrados en sus huevos, donde se conservan durante el invierno; porque
si naciesen al entrar esta estacion perecerían
pronto por falta de alimento. ·
Sin embargo debemos confesar que lo
que acabamos de decir de los pul~~nes ya
vivíparos ya ovíparos, aunque adquudo por
casi todos los naturalistas, sufre alguna con•
tradiccion de Mr. de Reaumur. Todo lo observado por él en sus diferentes especies, le
habia dispuesto á creer que solo daban á 1'111
hijuelos vivos ó fetos abortados, especial...
mente al aproximarse el invierno ; y así JtlÍ•
. raba como tales los que se tenian por huevos.
: Mas bien considerados los tiernos cuidadoí
que se toma la madre por ¿us hijuelos, tanto
el de colocar con regularidad los que se creen
verdaderos huevos , como el de todas las pite•
cauciones necesarias para ponerlos en esta'
de quedar pegados al sitio en que los d ,
mediante el fluido con que están humedecados, y para no causar desórden' alguno en ~
figura, Mr. de Reaumur parece ha d~
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nuevos experimentos á fin de asegurarse mas,
1i en fugar de ser puros abortos eran en efecto
especies de huevos ó fetos encubiertos baxo
de membranas , de donde se vén salir despues
pulgones.
• ·
Pero sea de esto lo que fuere , aun es
mas singular que lo que hemos expuesto
siguiendo el mayor número de los naturalistas , el hecho siguiente en que al presente
6:onv ienen todos. Si se coge un pulgon al
11acer y se encierra en un vaso , proporcionándole quanto necesita para su subsistencia;
.este animalillo así aislado engendrará á su
semejante, luego que haya adquirido cierto
grado de magnitud , y al cabo de alguno¡
-di~ se verá rodeado de una numerosa familia.
Si se repite el experimento con uno de sus
hijuelos, y aun con muchas de sus genera.,.
ciones, se tendrán siempre los mismos resulta·
dos, sin que pueda dudarse que estos animales se bastan á sí mismos para su propagacioo.
No obstante hay en esta clase de insectos distincion real de sex~s que sirve para
multiplicarlos y tal vez ~ara fecundarlos,
por muchas generaciones, ó aun tambien,
segun una de las primeras ideas de Mr. de
llcaumur , para dat al pulgon hembra la facilidad de desprenderse de 'los fetos que no
llegarían i su término , y que ~orrompién-
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dose la harian perecer , s1 no se deshiciese
de ellos.
En algunas espe,cies de insectos los ma. chos tienen alas , y las hembras no. Hállase
tambien esta singularidad en los pulgones;
mas se nota en ellos una cosa aun mas extraña; y es que entre los que nacen. de. u.na
mi~ma madre, hay algunos, y esto sm d1sttn•
cion de sexo' que nunca llegan á tener alas,
y otros que, despues de haber mudado de
camisa tres ó quatro veces, al cabo de sa
última transformacion tienen quatro, de una
magnitud considerable con respecto á la de
su cuerpo.
Las mas de las especies de estos insectos
tienen en la espalda , cerca de la parte poto
terior , dos cuernos ó tubos huecos, abiertos
por la punta , que les sirven para expel~r un
tluido á veces roxizo y espeso que podria tenerse por su excremento, al paso que por la.
abertura del ano arrojan otro mas claro que
aquel y mas análogo á la orina. Los pulgones q~e se establecen en las h?jas del tilo,
y que forman una de las especies mas gran1des
no tienen atras aquellos cuernos; pero
co~o son mayores, dexan percibir á cada
lado sobre sus anillos manchita5 dispuestaa,
como los estigmas de las orugas, que .Pº~rin
ser igualmente los órganos de la resp1t¡¡c1on.
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Hay pulgones, qu~ se agarran al tronco
de los árboles mas corpulentos como los robles, y tan grandes que sus alas igualan casi á
las de las moscas ordinarias. La trompa de
gran parte de estos insectos es tan larga, que
pasa baxo del cuerpo del pulgon entre sus
piernas quan~o quiere, y se dirige mucho
mas allá como una cola larguísima, para chupar así la madera que está detras de él ; y
aunque parece que otros la tienen menor, sin
embargo el inseéto la alarga ó la acorta á
m arbitrio. Esta trompa está compuesta de
tres partes. Quando se oprime suavemente el
vien tre del insecto , la de la base se alarga,
y á proporcion que se la obliga á alargarse,
se fuerza tambien á la parte media á salir de
ella: de modo que parece estaba contenida
allí, como lo están unos en otros los tul?os
de un anteojo de larga vista. La última parte
en que se termina la trompa, es finísima ácia
la punta: esta punta, destinada para agujerear la madera, es un tubo hueco que tiene
tambien encima una abertura, de donde sale
una gota de licor que despide la trompa,
'luando se la com_prime por algun tiempo.
El pulgon roe las hojas de las plantas en
diversas direcciones , y ocasiona tambien en
ellas con sus picaduras reiteradas excrescencias á veces monstruosas : tales son especialTorn~ 11.
·
L
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mente aquella9 gruesas vexigas del olmo qua
se encuentran llenas de pulgones ' los qual~
deben su orígen á una sola madre ' que picando la hoja del árbol ' causa en ella un tumor' donde se dexa encerrar. La familia que
allí engendra contribuye al aumento .d~ a~u~l
tumor, haciendo fluir los xugos nutricios acia
~l con mayor abundancia. En el levante hacen uso de estas excrescencias para tinte de
carmesí. Habiendo examinado :Mr. de Reaumur las agallas ó vexigas formadas por los
pulgones en las hojas del terebinto, le ~are
ciéron del mismo color que las que sirven
· para teñir de roxó en otros ~aises. Quando
$epamos , dice ( 1 ) , sacar partido de_ la~ pr~
ducciones debidas al pulgon, trabajara este
insecto artificiosamente para nosotros , aÁ'
como ha trabajado para otros pueblos.
Tendríamos motivo para sobresaltarnOI
de la pasmosa multipli~acion de los pu~gones,
si no supiésemos que tienen una ~~ltitud de
enemigos, y entre otros un mosqumllo, que.
sosteniéndose sobre sus piernas y alas, llega
á agujerear el vientre del pulgon, donde pone
un huevo , del que sale un gusano destinado
á devorarle, el qual se. hila des~ues baxo de
:1u cuerpo , ó en su cuerpo m1~mo , un
pullo de seda para transformarse en él.
(1) Memoria

9· tom. i·º
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Muchos de los fenómenos referidos hasta
aquí, que tanto se apartan de las reglas comunes de la naturaleza , y que no obstante
algunos de ellos. nos dexan entrever miras llenas de sabiduría, nos conducen á preguntar:
¿de donde nace que haya singularidades en
la n~turaleza, y que es lo que ha podido determinar al Criador á separarse algunas veces ·
de las leyes ordinarias ?
Para responder á esta pregunta , era m~
nester que fuésemos capaces de comprehender el conjunto de las cosas criadas , de conocer de una vez todas las partes del inmenso
domi~io de la naturaleza , y el enlace que
reyna entre ellas, y de poder apreciar en que,
y hasta donde puede ser una cosa útil ó nociva. Pero estando muy distantes nuestras 1
débiles luces de tan vastos conocimientos,
contentémonos con algunas razones generales , que pueden dar tal qual luz sobre esta
c¡üestion.
Primeramente nos muestra Dios por es.i '
tas singularidades el imperio que tiene sobre '
la creacion. Como legislador supremo, señala
á cada ser las leyes que debe observar invio~blemeote: como· á · quien todo está s~jeto,
tiene derecho de prescribir tales ó quales reglas , y puede suspenderias, y hacer de ellas
las excepciones que juzga convenientes. E n
L2
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segundo lugar, si se añade la variedad que
reyna en toda la naturaleza á .los encantos
que ~e hallan en su contemplac1on, ¿.quanto
no aumentan esta misma variedad las excepciones de las reglas comunes , y pór consiguiente los placeres del observador y su admiracion ácia el gran Ser , por quien todo
ex1ste? La experiencia nos enseña , que una
impresion reiterada muchas veces nos dexa
fríos é imensibles. El magnífico espectáculo
que nos rodea, no siempre nos interesa i porque hemos lwcho costumbre de pas~r ligerai.nente la vista por los objetos que vemos todos
los dias. Cada fenómeno extraordinario sirve
para despertarnos de nuestra indolencia , y es
como un nuevo estímulo pc1ra contemplar de
mas cerca las obras de Dios. En fin , las singularidades de~ mundo físico , ,que, muy lé·
jos de ser contrarias á la perfeccion del todo,
entran tambien en el plan de la sabiduría divina , nos enseñan que las del mundo moral
y la suerte de los hombres están igualmente
baxo la direccion del Ser sapientísimo, que
sabe ordenar todos los sucesos de un modo,
que los hace redundar siempre en su gloria
y ·nuestra propia utilidad, si procuramos someternos á ellos y adquirir por este medio
nuevos merecimientos.

VEINTE Y NUEVE DE MARZO.

Sociedades de insectos que tiene~ por prin·
cipal obJeto la educacion de sus hijos:
las hormig_as.
CoMo las orugas no engendran hasta que
llegan al estado de mariposa, . no se trata cm
su sociedad de la educacion de los hijuelos;
y así es que el único fin de su trabajo es el
de su propia conservacion , reynando en todas ellas ' y en cada especie en particular' la
mas perfecta igualdad' sin distincion de sexo
ni casi de magnitud ; y hablando eon pro..:.
piedad, todas forman una sola familia, originaria de la misma madre.
Es muy diverso el método que observan
las sociedades de otros insectos; pues son repúblicas compuestas de tres órdenes de ciudadanos, distintos entre sí por el número,
tamaño , figura y sexo. Las hembras son por
lo comun mas grandes , en menor cantidad'
y ocupan el primer lugar: !Os machos algo
anénos corpulentos , pero mas numerosos,
forman el segundo órden; y en fin los neutros, privados de sex& , siempre mas pequeños y en mayor número , componen el
tercero.
las hormigas son uno de estos peque-
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ños pueblos reunidos eq cuerpo de sociedad,
que tiene, por decirlo así, 'su gobierno, sus
leyes y policía, Habitan una especie· de ciudad que ellas misA1as se construyen. Su diligeAcia en proporcionarse los materiales que
necesitan para el hormiguero, y su industria
en trabajarlos son admirables. Se juntan para
cavar la tierra , y para acarrearla despues
fuera de su habitacion: allegan gran cantidad
de yerbas, paja, astillitas , juncos, &c'. de
que forman un monton que á primera vista
parece muy irregular; mas este desórden apa..
rente oculta un arte y un desig11io, que se
descubre quando se examina con atencion.
Debaxo de estas pequeñas colinas que las cubren , y cuya forma facilita la corriente del
agua, se hallan galerías que tienen comunicacion unas con otras , y que pueden considerarse como las calles de esta pequeña
ciudad.
Las hormigas pertenecen á la clase de los
insectos que pasan por el estado de ninfa.
Despues de su última transformacion salen
los machos y las hembras del hormiguero, ·
revolotean en el ayre, se unen, y est:;is vuel·
ven á su habitacion para aovar. Los gusanos
que nacen de estos huevos, no tienen pies,
ni· mudan casi de sitio, y son alimentados
mediante la ·tierna solicitud de las obreras.

Quand~ llegan á su perfecta magnitad, se
hilan los de las especies mas comunes un
capullo de seda blanca , en el que padecen
su transformacion. Estos capullos son los que
el vulgo tiene por huevos de hormigas. Las
obreras los transportan de un lado á otro,
segun lo exige la necesidad, mostrando para
con ellos el mayor interes; y no le tienen
menor para con los verdaderos huevos , dispuestos en montones , cuidando de juntarlos
nuevamente con suma actividad quando se
dispersan.
No es la ninfa la que abre por sí el capullo para salir á luz ; sinó que tambien este
cuidado está á cargo de las laboriosas obreras, quienes saben el momento en que conTiene abrirlos. Como los gusanos y las ninfas
requieren para su conservacion un temple ni
demasiado seco ni demasiado húmedo , de
aquí es que ya llevan sus hijuelos á la superficie del hormiguero para exponerlos al sol
6 al ay re libre' ya los introducen en lo interior , bien sea para precaver el que se sequen, ó bien para ponerlos á cubierto del
frio: de la propia manera los suben ó baxan
í sus subterráneos , segun lo piden las circunstancias.
Parece que las hormigas alimentan sus
hijuelos desembuc)1ando el sustento despues
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de haberle digerido. Su verdadero alimento
son insectillos, como moscas , gusano~ y orugas. Se ha notado que disecan con toda la
destreza de un anatómico los cadáveres que
encuentran, quitándoles todas las partes blan·
das, y no dexando sinó las duras y nerviosas. Estos insectos no solo son carnívoros,
mas tambien muy golosos ·de frutas y xugos
dulces.
Las hormigas de las mayores especies
levantan sobre sus subterráneos un montecillo redondo, cuya base tiene á veces tres
pies de diámetro (*); pero las qe las menores
no se hospedan á tanta costa; pues la cavidad
de una piedra, el tronco de un árbol , lo in-·

terior de una fruta seca , ó qualquier otro
cuerpo cavernoso , les proporciona una habitacion conveniente , de que saben aprovecharse. Sin embargo hay algunas que se domicilian en la tierra, á quienes la naturaleza
destinó un gran trabajo ; porque necesitan
socavar subterráneos de muchas pulgadas de
profundidad, ó unos conductos, por lo comun muy tortuosos, que van á rematar á la
superficie del terreno; mas no obstante lo
mucho que tienen que excavar , se ocupan
.en este penoso afan con un cuidado , diligencia y continuacion que sorprehenden al
espectador.
Entre las hormiga$ , los individuos dotados de sexo tienen quatro alas ' y los neu..
tros ninguna; pero se observa una cosa muy
notable, y es que ácia el oto<ño parece que
las hormigas proveidas de alas pierden esta
parte por sí mismas.
Siempre ha sido muy celebrada la prevision de las hormigas: se creyó que hacían
provisiones para el invierno; que sabian construirse almacenes ,. en donde encerraban los
granos que habian recogido durante el buen
tiempo; m~s estos almacenes les serian enteramente .inútiles, pues pasan todo el invierno
en una especie de entorpecimiento, bastando
llD grado moderado de frio para entorpecer.:..

e-> . En el Senegal se hallan hormigas blancas, cuyos
hormigueros están elevados en forma piramidal , JISOI
y cimentados por defuera con sola una boca como al teJ'o
cio de su altura, desde donde descienden las hormigas
baxo de tierra por un tramo circular.
En la costa de Oro en Guinea , y ea Maduré, en la
península orieutal de la Iddia , se encuentran hormigueros de la altura de ua bom bre en medio de los campos,
barnizados por f'ncima con una argamasa impenetrable;
aunque hay tambien hormigas que los construyen lú•
ta~te grandes sobre árboles muy devados. Estas hormigas llamadas c11rreyan ó carias por los Indios, y cortlqffl
por los peruanos van á veces á las habitaciones en tropas, y en órden de batalla, qua! si fuese un exérclto.
Dícese que se distinguen á la frente de sus batallooet
trf'iata ó qua renta generales, como otras tantas gula,.
que exceden á las de mas en magnitud; y si no se tlene
cuidado de enc7rrar los víveres, se apoderan de ellOS.
Y el exército de las hormigas se retira con mucho órdea
llevando consigo su botia. Dictionnaire d' birt. nllt. I"
Valmont-Bnmare 1 2u11trieme edit,tom.5. 0 .fÓl·S8l 7 Sh.
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las. Por consiguiente si hacen algunos repuestos , no es para aquella estacion. Los granos
de centeno, de avena , de cebada y de t_rigo
que acarrean las , hormigas con tanta actividad á su morada , ó les sirven de simples
materiales para la construccion de su edificio , así como tambien emplean en él astillas,
pajas y cosas semejantes, ó les surten en parte
de provisiones mas pménos duráderas, y por
un mayor ó menor tiempo, al modo que nos
proveemos nosotros para una semana., ó para
muchos días, ya sea que las hormigas cuiden
de subvenir á sus propias necesidades, ya sea
para disponer y triturar en alguna manera
el sustento á sus hijuelos encerrados arin ca
au habitacion.
Pero unos insectos que hacen tantos estragos en nuestras campiñas y praderas, quizá
parecerán poco dignos . de la atencion con
que muchos naturalistas los han eximinado.
Con l'os trabajos que en ellos se admiran,
:agujerean la tierra , la remueven, é impiden
el crecimiento de las plantas. Ademas las
hormigas son las· enemigas de las abejas y de
los gusanos de seda ; y aun se pretende que
dañan mucho á las flores y con especialidad
á los árboles nuevos. Dícese tambien que de·
'l'oran los renuevos, vástagos y frutos, y que
introduciéndose por entre la corteza de lot
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árboles los roen hasta lo vivo. De aquí nace
que se las persigue cruelmente, y se las destruye donde quiera que .se encuentran. Mas
lo que hay de cierto en este punto es , que
las hormigas que trepan sobre los árboles,
no son atraídas por el amor de nuestras frutas, sinó que lo ' que bu.sean , son los pulg~
ncs. Estos transpiran continuamente un xugo
meloso de que son muy golosas las hormigas , y este es el que motiva sus largos viagcs. No obstante, si hallan al paso alguna
fruta decentada , se introducen en ella y toman parte en esta presa ' con preferencia ar
xugo de los pulgones.
Si · las hormigas recogiesen la miel del
cáliz de las flores, para hacernos iguales presentes que la abeja , haríamos de ellas mil
elogios / aun quando fuese á costa de un millon de otras criaturas. Pero sus trabajos son
nocivos á algunas plantas destinadas para
nuestro uso; y hé aquí fa callsa de nuestras ·
quejas. En suma, ¿solo los animales de que
nOs resulta alguna utilidad serán los dignos
de la vida que Dios les ha dado , é igualmente de nuestras observaciones? Desimpresioném_onos de semejantes ideas: las hormigas
pueden servir no ménos á nuestra instruccion
pe á nuestro recreo. La estructura de sus
miembros , su industria, su infatigable clili-
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gencia , la policía de su ~epública , y los
tiernos cuidados que tienen de sus hijos, nos
anuncian la sabiduría de el gran Ser , su an·
tor y el nuestro. En todas sus obras no hay
una sola por inútil y aun dañosa que parezca
á primera vista, que no sea buena y digna
de admiracion (*).El supremo Criador, por
quien todo respira·, nada crió sin designio,
nada <JUe no tenga su uso y su destino. Los
:árboles no tienen una hoja, las praderas un¡
hebra de yerba , ni las flores up. estambre
que sea inútil ; y aun el arador mismo no se
ha formado en vano. Hormigas , que os veis
tan despreciadas , vosotras me enseñais tam·
bien esta gran verdad; y si sé aprovecharme
(*) Asi es en verdad ; porque sf bien es cierto que.
entre las especies de hormigas hay algunas que hacen
infinitos destro:r;os como las de Guinea, tambien otlú
son muy útiles para varias regiones; pues los habitaatel
de Paramaribo, Colonia holandesa en el Surinam, ob-"
servan con gusto ea cit>rtos tiempos la llegada de 111
Jlamadas vislteras. Estas hormigas pasageras ó vagabundas caminan en tropas, y apénas llegan á qualquler paJ'age, se apresuran sus moradores á abrir los cofres, lGI
bufetes y armarios para que puedan coger los ratones,
ratas, aralias y otros insectos perjudiciales, que cllupn
ó devoran hasta conseguir su exterminio. Quaado hae
concluido su expedicion, se retiran en buen órd.en, y VIII'
:i otras partes á exercer sus estragos ~an venta,JOSOS ~
· el hombre.
Es preciso convenir en que las hormigas de Europa
110 hacen al género humano servicios tan importantM.
pero tambien son méoos crueles para con los anlmalélJ
Con todo, en la Suiza, Lusacia, &c. se sirven de ~
para dest ruir las orugas. Valflllont-Bo""'re, tomo ~
lilf ludi,ion 1" 'itlMl.t1 ,pií~. $8 3 ,
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de vuestras lecciones , jamas me apartaré de
vuestros hormigueros sin haber dado algun
paso en el camino de la sabiduría.
T R EI NT A

DE

M A R Z O.

La hormiga leon.
NADA se presenta mas naturalmente des·
pues de la historia de la hormiga, que la de
la hormiga leon, enemigo el mas terrible de
aquel insecto. Su figura, que se asemeja al go
á la de la cochinilla ó cucaracha (*) , no manifiesta cosa alguna que parezca digna de
atencion. Su cuerpo , que tiene seis pies , se
compone de muchos anillos membranosos y
termina en punta: su cabeza llana y quadrada
está armada de dos cuernos movibles, en forma de pinzas muy sutiles, cuya singular estructura muestra quan admirable es 1a naturaleza hasta en sus menores producciones.
Ningun insect? se ha hecho mas famoso

e•) Este pequello insecto sin alas es chato; s.u 'cuerpo
es oval, de Ja longitud de la ufia del dedo melí1que , c~
bierto de una piel como eséamosa, y á mane•ll; de te¡a,
dividido en ocho anillos; cada esca ma parece hsa y lustrosa. Su cabeza es peqwelía, redonda, y armada de dos
cuernos ó entenas que le sirven para tentar. el terreno;
tiene catorce piernas, siete ~ cada lado; s~ co~a es dos
nces hendida, larga y puntiaguda. Este anunahllo es de
una sensibilidad exquisita; pues por poco que se Je to4ue, dobla la cabeza coctr~ la cola, y forma una bola
como los erizos, permaneciendo en ene estado hasta
'qUe ha pasado el pell¡ro.
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por su astucia que la hormiga leon; y las
tretas que usa para coger su presa, son de
las mas ingeniosas. Otros animales recibiéron
alas, ó á lo ménos pies, con que avanzarse
:í. ella ; pero este no hace otra cosa que retroceder ó huir. Nunca corre tras de su presa;
sinó que es preciso que ella venga á buscarle;
pues el único medio que le fué dado para
vivir, es el de hacerla caer en la emboscada
que le arma. En la arena seca ó en la tierra·
muy menuda, cava una porcion en forma "de
embudo ' que es el puesto donde espera los
insectos y especialmente las hormigas que la
casualidad conduce _alli , con tal paciencia
que se pasan las semanas y los meses enteros
sin moverse, y por consiguiente sin comer
en todo este tiempo. Traza desde luego un
surco circular , cuya circunferencia viene á
ser precisamente la boca del embudo , y el
diámetro es siempre proporcionado á la pro-o
fundidad que quiere dar á su foso. Determi·
nada ya esta abertura ó trazado el primer
surco , hace otro con,centrico á este , y su
traba Jo consiste en levantar toda la arena en·
cerrada en el recinto del primero. Imaginad
pues un cono de arena , con el diámetro de
profundidad que debe tener ~l embudo, y á
esto se reduce el cono que tiene que levantar.
Todas las ope(aciones indispens~bles pafá

esta obra las executa la hormiga leon con la.
cabeza, cuya forma bastante parecida á la de
una pala, es puntualmente la -mas propia para
el intento. Sírvese de una de sus pri~cras
piernas para cargarla de arena; y quando la
ha llenado, la arroja impetuosam.!nte fuera
del recinto. Executa esta maniobra con una
destreza y prontitud pasmosa , y la repite
hasta que por último logra el fin que se propuio. Si al apalear encuentra tal vez granos
de arena algo gruesos, ó terroncitos de tierra
seca, que si quedasen en su embudo , servirian
á los insectos com<? de escalones para poder
escaparse, los carga sobre la cabeza, y con
un movimiento pronto y bien medido los
echa fuera. Si halla cuerpos aun mas gruesos,
se vale del. ardid -de cargarlos sobre la espal
da; y es tan tenaz en este trabajo, que si
sus primeros esfuerzos le salen vanos , le repite hasta seis ó siete veces.
En fin la hormiga leon pasa luego á recoger el fruto de sus tareas. Tendida ya su
red se pone en acecho ; inmóvil y escondida
en lo mas hondo de su foso , espera allí: la
presa que por sí no puede perseguir. Si llega
alguna hormiga. ó qualquier otro insectillo á
la orilla del precipicio , por estar _sus bordes
escarpados, y deslizarse por consiguiente con
facilidad , casi siempre rueda hasta el fondo.
4
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La hormiga leon apresa al instante con sus
cuernos al imprudente animal , y sacudién. dole para aturdirle, le saca de ehtre la arena.
Si la presa es ágil, si vuelve á subir velozmente, y mas si tiene alas , entónces la hormiga leon trabaja con la cabeza y arroja una
lluvia de arena, que, para una mosca ó una
hormiga es una granizada terrible, la abruma
y la precipita de nuevo en el fondo del embudo: apodérase, de ella, sir_viéndole de alimento ; y quando ya no queda mas. que el
esqueleto sin xugo ni subst~ncia, le arroja
fuera del foso ; repara este si se ha descompuesto, y vuelve á poner~e en su emboscada..
Este animalillo, á quien parece haberle
cabido en suerte una vida triste y penosa, se
convierte despues de su metamórfosis en una
grande y hermosa nadadora , cuyo cuerpo
de quince á diez y ¡eis líneas de largo está
adornado de quatro alas aun mas largas. Eotónces goza de una libertad que le era desconocida en la obscuridad de su vida precedente; y mudando de naturaleza, dexa tambien su pesadez , su barbarie é inclinaciones
sanguinarias: todo es nuevo en este rÜlsecto,
· y ya solo se descubre en él alegría, ligereza,
garbo y dignidad.
En la hormiga lt:on todo nos manifiesta.
un arte tau admirable , que no podemos
( l
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mé'nos de exlminarle. Oc6pase en preparar
un foso , aun ántes de haber visto el animal
que ha de ~ervirle de alimento; y con tod<>
sus acciones son arregladas de manera, quo
llegan á ser los medios mas propios para
proveer á su subsistencia. En efecto, ¿que
medio pudiera escoger mas expedito para
atrapar su presa un animalillo tan poco
~gil, que cavar y hacer un foso muy pendiente en la arena movediza', y cubrir con
una lluvia de la misma arena á los insectos
que llegan á resbalar en él ? Todas sus operaciones son el resultado de principios fixos.
Debía abrir su hoyo en la arena, sin lo qual
no sería á propósito para a traer su presa; debía, atendida la estructura de su cuerpo, trabajar ácia atras, y valerse de la cabeza para
echar la arena en las orillas del embudo. Este
modo de obrar nos descubre una primera
causa, cuya inteligencia ha conocido y ordenado quanto era necesario para la conservac.ion y conveniencia de este insectillo. La
habilidad que manifiesta., nació con él ; y así
es preciso· buscar su orígen en· la sabiduría,
poder y bondad del gran Ser , que supo
adaptar las facultades de los animales á sus
diversas necesidades.
Estas reflexiones son un nuevo motivo
para glorificar al' Criador ~el hombre , quo
IQmo 1r.
M
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lo es tambien de la hormiga leon. Como autor
de la vida , se complace en comunicarla á
etros. Formó este insecto de modo que su
existencia es para él un bien: dióle todos
los medios que necesitaba para disfrutar de
la vida; y por las facultades con que le dotó , le eleva á una destreza que se acerca
mucho á la razon, y aun en alguna manera
la excede. Pero , ¿que fin se propuso en todo
esto el Criador de los seres , sinó el de proporcionarme, aun en las mas viles. criaturas,
ocasiones para aprender á conocerle ? H6
aquí el uso mas digno que puedo hacer de
esta parte de la historia natural. Por despreciable que me parezca cada insecto, levantaré mi pensamiento ácia el Dios que crió la
hormiga leon y el elefante , y que extiende
sus cuidados sobre el gusano lo mismo qui
sobre el hombre.
TREINTA

1f UNO DB MARZO.

Las abejas : estructura de tus pana/et.
ENTRE todas las sociedades formadas
por loll insectos, no hay ninguna mas inte-.resante que la de las abejas. La vista de una
colmena
uno de los mas agradables obje•
to¡ que puede proporcionarse un a!nante

es
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de la naturaleza. Allí reyna una cierta grandeza que asombra: no se cansa el hombre de .
contemplar aquel laboratorio, en donJe millares de obreras se ocupan con la mas constante _actividad. Es mayor la sorpresa al ver
el órden, la regularidad de sus trabajos, y
sobre todo aquellos almacenes tan abundantemente provistos pe quanto necesitan para
la subsistencia de la sociedad en el invierno.
Pero lo que mas particularmente llama nuestra atencion , es la armonía, y aun se puede
decir, el pat,riotismo de este pequeño pueblo , tan bien organizado que debe excitar
en nosotros el mas vivo interes, y que merece toda nuestra curiosidad por muchos
respetos.
El gobierno de las abejas tiene mas de
monárquico que de republicano. Una sola es
la que lo dirige todo , y es no solamente la
reyna de su pueblo , sinó tambien su madre
en riguroso sentido. De treinta á quarenta
mil .abejas , de que suele componerse una colmena, la rey na sola es la que engendra; y
sin duda se debe á esta prerogativa- el tierno ·
afecto que le profesan sus vasallos. Casi siem•
pre se la vé rodeada de un círculo de abejas
ocupadas solo en hacerla la corte y serla
útiles : unas le presentan miel; otras pasan
ligeramente la trompa sobre su cuerpo , para
M: 2
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d~sprender de ~1 quanto pudiera mancharle,
ponerse en marcha despejan todo lo que
se halla al paso para hacerla l't:i,gar.
Cada enxambre de abejas no tiene mas .
que una reyna. Los machos ·, llamados zánganos, llegan muy freqüentemente al número
de quatrocientos á quinientos; el de las neutras sube á veces á quarenta mil y aun mas.
Las últimas, que pueden considerarse como
los Ilotas ó esclavos de esta pequeña Esparta,
son las encargadas de todos los traba jos. La
reyna y los zánganos no cuidan sinó de dar
ciudadanos al esta'do. Se creia comunmer1te
y aun lo creyó siempre Mr. de Reaumu/
de un continuado estudio , que
prod1g1osa fecundidad de la reyna dimanaba
d~ los machos. Sin embargo, otras observaciones hechas tambien al parecer con cuidado ' Y re_petidas muchas veces , dan márgen
para pensar que ' segun se opinaba en el siglo de Aristóteles, para engendrar la reyna
se bastaba á sí misma , al modo de los pulgones; Y que los huevos de las abejas se fe..
cundaban en los alvéolos como los de los
peces con escama y de algunos :rnfibios por
un licor vivificante con que eran rociados
despues de puestos. ¿De que sirven pues los
~achos? Se ha intentado responder á esta
dificultad; y la manera con q,ue son fccun-

y al

desp~e~

¡~

dados los huevos de los pe~es , puede servir·
en parte para resolverla.
No obstante, lo que nos debe hacer caútos para decidir sobre este punto es , que á
pesar de repetirse las observaciones parece
que las unas combaten l'as otras. El partido
pue~ que nos resta tomar es, ó bien adherir•
nos á la opinion, entré to,das.la ~as plausible, de Mr. de Reaumu_r,, bien conocido pot
uno de Jos observadores mas reflexivos y _segnro~ sobre los hechos que enuncia; ó lo que
ts aun mas llegado á razon ,. suspender nuestro juicio , y, aprender i dudar, esperando á
que se hayan adquirido n_uev.as luces y conocimientos mas ciertos. Con mucha razon
dixo un naturalista, que una colmena es á
los ojos de un sabio un abisní'o , en el qual
se pierde el ingenio mas vasto.
Donde la arq~itectura de las abejas se
muestra mas admirable es en la' formacion y
órden de los panales. Las Jceldillas ó alvéolos
que los componen , y que ocupan sus dos
caras,. están apoyadas unas ~n otras por sus
fondos , formados por tres piececitas en losang~, iguales y •semeja~tes. Los fondos de
las celdillas de las dos caras opuestas del panal, á causa de su figura de pirámide , s.e
iuntan entre ·s.Í de tal suerté, que no deu11
~acío alguno. La forma exágona de las cel-
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.dillas hace tamhien que se -apliquen unas á
otras con igual inmediacicin: el exe de estos
alvéolos es. pararelo ál horizonte , y el panal .
ts perpendicular al mismo; posicion determinada, sin duda, por circunstancias particula~es , Y de la qaal depende la conservacion
d~ l~ familia. En ~a disposicion, figura-y pro·
porciones de las celdillas exágonas •Ó de seis
lados' Y cuy~s bases están formadas cada
u~~ de tres trapecios, que forman el -ángulo
solido del fondo, con sus ángulos obtusos,
Y son de cerca de ciento y die'z grados, se
halla resuelto por ~n mecanismo natural uno
de los mas bellos y difíciles problemas- de la
Geometría ' á . saber: Hacer entrar en ti
men~r espacio posible, el mayor 11úmero ¿,
celdtllas y las mayores posibles' cun la me·
nor materia posible. ha hecho una obser..
vac~on m~y ~ur.iosa en la~ abejas , y es que
varian la rnchnacion 'y curvatura de sus pa..
nales ' ' segun la necesidad lo ex! ge.
Como los gusanos de que nacen las trel
especies de abejas que componen una col•
~ena ' varía? en corpulencia, de aquí es que
p~den ser criados en celdillas de capacidades
diferentes: por.eso las obreras las construyen
¿e tres clases. L~s ?estinadas á los machos- y
á las neu~ras so~· siempre exágoDas; pero de·
una magmtud proporcionada á. la eiversidad
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de tamaño de estas dos especies. Las que deben servir para las reynas , son á manera de
botellas, cuyo vientre, bastante hinchado, está
vuelto ácia lo alto , quedan pendientes del
borde inferior del panal como las estalácticas
de la bóveda de uha caverna, y son tan macizas, que la materia empleada en construir
'una sola, bastaria para la formacion de ciento
y cincuenta celdillas de las ordinarias.
Hay dos especies de abejas, unas silvestres y otras domésticas: estas construyen sus
panales en una especie de vaso de corcho ó
de madera , llamado colmena , donde los hombres sáben reunirlas; aquellas habitan en el
hueco de los árboles, ó en otras cavidades
que la casualidad les presenta {*)·
Examinemos ahora mas por menor los
habitantes de la pequeña ciudad que acaba<-) En efecto, hablando el sabio é infatigable Cotte
de las abejas extrangeras dice, que las de la Luisiana.
forman sus paÓales en tierra seca, y por este medio se
libertan de los osos que se sabe son muy _golosos de miel.
En la Etiopia hay gran número de abe¡as, que por nG
tener aguijon para' defenderse y conservarse, recurren
á la astucia ocultándose en huecos subterráneos, á donde
entran por agujeritos que tienen la dest~eza de cerrar
apénas sienten á qualquiera: para lograrlo se ponen
c¡uatro ó cinco en el agujero, y ajustan cabeza con calieza , de suerte que quedando á nivel de la tierra no se
vén. Al contrario, en la isla de Ceylan hay una especie
de abejas que se hospedan en las ramas mas altas de los
árboles, y en ellas forman sus panales, sin cuidar de
ocultarlos· y así es que en ciertas estaciones ciudades
enteras va~ á reeoger esta miel en los bosques.
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mos de describir; y- hallarémos que lo que
pide mas nuestra atencion , es la reyna. La
lentitud, ó por mejor decir, la magestad
con· que camina, su tamaño sobresaliente,
y sobre todo las varias especies de homenages que la rinden , la hacen reconocer
con facilidad. Á ella sola deben su existencia todas - las nuevas abejas que nacen'
en la colmena. De los huevos que pone en
las celdillas , y que fecundan los zánganos, ·
salen gusanos á quienes sustentan. cm~ so
trompa las abejas trabajadoras. Despues permanece este gusano cerca de quince días en
un perfecto descanso , y ' está como muerto
en su celdilla, donde tienen cuidado de cerrarle con una tapita de cera. En este estado
de inmovilidad se le llama ninfa ó pollo, y
quando llega el momento de abrir su sepul•
ero, sale baxo la forma de una nueva abeja.
· La estructura de Jos miembros de las
abejas, de que · hablarémos inmediatamente;
y que son tan regulares y apropiados á su
género de vida; el cuidado que .tienen de sus
hijuelos; el arte con que construyen sus celdillas; su industria , inteligencia y actividad,
· todo encanta é interesa. ¿Que hombre hay
tan grosero que pase con indiferencia delante
de una colmena ? ¿ Que cosa puede presentársenos mas propia para inspirar pensamien."
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tos 5ublimes, que la vista de esta pequeña
república? El que anhela por ocuparse en la
idea de su Criador, le halla aquí de la manera mas sensible : en eft:cto , ene espectáculo le conduce' v eleva á él ~in ct:~ar.
Adora el poder; de aquel ~er magnífico en la
produccion de estas pequeñas criatura~; admira su sabiduría en la c011strucci0n de los
panales: advierte que quanto mas tiene de
geométrica esta obra , tanto ménos ge0metría supone en las abejas obr~r.;s; y no puede
dexar de conocer que el verdadero geó~etra
es aquí el autor mi5mo dd imecto. Este pone
en execucion por una esrecie de mecánica un
trabajo, cuyas admirables proporciones calculan sí los sabios con espanto , pero igno-

