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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-
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Trabajos é instrumentos .de las abejas.

EN

los hermosos dias del estío , en aquel
tiempo de alegría y de júbilo quando todo
está _en movimiento en el reyno animal, no
hay criaturas mas activas ni mas útiles para
nosotros que las abejas. Vuelan al rededor
de su cól~ena , se dispersan por todas par·
tes , y van á recoger miel y cera entre los estambres y los xugos de las flores. Apénas ha
pasado el invierno , y e.n un tiempo en que
pudiera aun temerse que les dañase el frio,
y que se entorpeciesen sus delicados miembros, se las vé en las campiñas. Quando los
xugos de las flores que comienzan á abrirse,
no han recibido todavía del sol una coccion
suficiente para dar miel en abundancia, no
· por eso dexan de juntar las abejas la poca
que hay para mantenerse; pero doblan sensiblemente sus cuidados y su actividad en la
primavera y el verano. Nunca están ociosas
en estas estaciones: hacen quanto pueden, 1
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no se desdeñan de las pequeñas utilidades,
con tal que puedan aumentar: algun tan~o su.s
provisiones. Figurémonos una de estas mfaugables obreras ' tdda cubi~rta de ·un. polvo
amarillo , extendidas las piernas y trted10 agobiadas de su carga , tomar el vuelo por_ los
ayres, atravesar las llanuras, los rios Y s~m
brías arboledas, seguir conocidos rumbos , Y
llegar en fin zumbando al cavernoso. troncó
un viejo roble. Aquí una multitud de
eños individuos semejantes á ella' ,e ntran y salen incesantemente ocupados·en los'
bajos mas interesantes. Esta obrera solo es
tai: miembro de urla numerosa .república ' Y
.-ta misma república no es mas q~e una peeña .colonia .de la inmensa nac1on de tas
jas , esparcida por . toda la tierra , d~sde el
uador hasta los bordeSi del mar glacial ..
La estructura de estos insectos merece'
n preferencia nnestro estudio,. á causa de
por menores maravillosos que nos pre.Las abejas tienen adornada la cabeza con
entenas, que -ponen á cubierto sus ojos,
:lea hacen advertir los peligros, y tomar ·las
. auciones convenientes contra quanto pua dañarlas. Á los lados de la cabeza escolocados dos ojos de una figura convexa
valada y retinosos ó de facetas , y en la
e .mas alta y mas trasera de esta tienen
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otros tres mas pequeños , lisos y situados :í
manera de un triángulo. Tambien tienen dot
dientes , mandíbulas ó sierras, que juegan
abriéndose y cerrándose de la izquierda á· Ja
derecha, y las sirven de mano~ para recoger:
la cera, amasarla , construir sus alvéolos, y.
arrojar fuera de la colmena todo aquello que
les incomoda. Dehaxo de. estos dos dientes sé
vé una trompa: máquina asombrosa , cOllk
puesta de mas de vdnte partes, cuyos res
tes ha descrito Mr. de Reaumur con la e
tit'ud y sagacidad que acostumbra. la a
la desplega y prolonga :i su arbitrio , y
panio con ella las tlores · hace pasar . la
á uno de sus dos estómagos , porque el
está .reservado para depositar la cera • . Á.
simple .vista parece cercada· esta trompa
quatto especies de es€amas -que Je sirv~o
estuche, y que juntas forman un canal
donde corre_la miel. •La trompa, situada
este canal, es un cuerpo musculoso que,
diante sus movimientos vermiculares ~
subir la miel al gaznate. Separados los d'
tes, se observa en el orificio de la tro
una abertura que es la boca, y se des
atlemas una parte carnosa , que hace fasces de lengua.
El coselete está unido á la cabeza
un cuello supumente corto; tiene quauo
t'

encima y seis pierna~ debaxo, de las qua1es
las dos traseras son mas largas que las otras,
y tienen por defuera en su medio una ca,;dad á manera de escudilla, €ercada de pelo
:algo tieso, llamada por Mr. de ~eaumur P.ªleta triangular; y en esta espe~1e de cestita
reunen las abejas poco á poco las partículas
ele cera en bruto que recogen de las tlores.
s extremidades de las seis piernas terminan
dos géneros de g:trabatos, con que se
n juntas á las paredes de la colmena , y
as á otras. Del medio de estos dos garaba. os se elevan en sus quatro piernas traseras
atro brochas f de que se valen para amc;>nar el polvo de los estambres pegado al
io de su cuerpo; de modo que estas bro5 hacen para el efecto ofi~io de :nano~.
El cuerpo, propiamente dicho , o el ~1en·
está unido al coselete por una especie de
lito , y se compone de seis anillos escamo• Se dexan observar sobre el coselete y
'llos del cuerpo unas aberturitas por donde
pira la abeja , las quales son sus pulmo• llamados estigmas , y algunas veces
queas en los de.mas insectos.. Esta parte,
tiene una estructura maravillosa , les es
un con todos los insectos en general.
Lo interior del vientre encierra los intes' · que sirven , como en casi todos los
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animales; para la digestion del álimento ; la
botella de la miel, que contiene la que re-

contribuir á la recoleccion como las demas.
Carecen de paleta triangular en las piernas,
y sus brochas no están adaptadas al propio
uso que las de las abejas.
Las reynas ó madr~s , lo mismo que ·10¡
zánganos , no tiene.o en las piernas. traseras
paleta triangular ' adequada para recoger la
materia de la cera , ni tampoco brochas en
la extremidad de las piernas. Sus alas son
muy cortas, y esta es · la ~ausa de que la
reyna vuele con mayor dificultad que las
abejas comunes: así pocas veces llega el rcaso
de hacer uso de sus alas , como lo nota
Mr. Valmont de Bomare ( 1) , de quien hemos tomado es.ta relacion circunstanciada,
CjUe puede aun es tenderse mas por menor.
Consultando las memorias de Mr. de
Reaumur , se observa en la descripcion de
las tres especies de abejas que componen una
(Oln¡ena , la mas admirable y siempre constante proporcion, no ménos que en las demas obras del Criador, entre la estructura de
las partes de estos insectos y su destino.
Lo que hemos dicho hasta aquí en órden á sus diversos instrumentos es lo bastante
;para darnos idea del uso que hacen de ellos.
Despues de haber extraído la miel de la~

cogen las abejas, de la que una parte sirve
para alimentarlas, y la otra la demnbucban
y reservan colocándola en las celdillas del
almacen; la vexiga de la hiel, que está en el
nacimiento del aguijon y situada en la ex•
tremidad del vientre. Este pequeño dardo,
que se descubre á la vista, y que parece UD
delgado , es un tubito hueco de una materia
escamosa, que es como la vayna d~l verda.
dero aguijon, y aun este se compone de dol
tubos pegados , que juegan solos ó reunidóe:
al arbitrio de la abeja. Su extremidad, cortada á manera de sierra , tiene los dienUI
vueltos en la direccion del hierro de una fil.
cha , entra con facilidad y no puede salir sla
hacer terribles roturas , y mediante un 1111
fuerzo que, por lo comun, viene á ser
al insecto que ha lanzado este aguijon.
Los machos ó zánganos tienen los di
tes mucho menores que las abej{s obr
así es que no hacen uso de ellos como
para la recoleccion de la miel. Su trompa
i:nas corta , lo que hace que les cueste
cho el extraer la miel de las flores , d
está escondida en glándulas á una '8
profundidad : no se sirven pues de ella. s·
para chupar la necesaria para sustcntars••
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glandulillas situadas en el fondo del cáliz do
las flores que encierran este dulce néctar,
van, como ya hemos notado, á desembu..
charla en las celdillas donde Ja· depositan,
con la precaucion Je cubrirlas con un taponcito de cera; ~in embargo dex.m algunas abiertas para las necesidades diarias de sa
pequeña sociedad.
Tambien van las obreras á recoger en las
flores el polvo de los estambres, ó la cera·
en bruto; y quando las flores . no . están auo
bien abiertas comprimen con los dientes las
puntas de Jos estambres, donde saben se ha..
llan en9errados los granos del polvo, par.a
. obligarlos á abrirse, y hacer su recoleccion.
Pronto se vé que la industriosa abeja se SU•
merge en lo interior de las flores mas abun•
dantes en polvo , carga de él el vello de que
está cubierto su cuerpo , . le desprende despues con las brochas de sus ~ernas: le reuno
y forma con él dos bolitas , que las piernas
del segundo par colocan en la cavidad ó paleta triangular , situada en las piernas del
tercero. Cargada de este precioso botín vueh;e
la abeja á la colmena; y apénas llega, quando
vienen otras muchas abejas que desprende
con sus sierras una pequeña porcion de aqu
lla cera, la que hacen pasar á uno de lot
dos estómagos de que hemos habl.tdo. A1li
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donde se elabora maravillosamente·, el:•
trayéndose la verdadera cera en muy pequeña cantidad de la cera en bruto, de la
qual una parte les sirve para alimentarse, y
la restante es arrojada como excremento. Por
lo que toca á la cera extraida y elaborada
las abejas la desembuchan baxo la forma
u~~ especie de pasta ó papilla , y con el au~
~ho de la lengua, de los dientes, y de los
pies, construyen los alveolos, cuya figura
llamó nuestra atencion en el artículo precedente. Luego que esta pasta está seca, toma
Ja naturaleza de nuestra cera ordinaria y
'
111'é ntras se mantiene ductil , se presta fácil•
JDcnte. á todas las formas que le quiere dar
la abeJa : en suma , es para esta lo que el
liarro en manos del alfarero.
La actividad de estas criaturillas es sin
duda tan admirable, que debe excitar n\.Jes.L
tra emulacion y servirnos de modelo. Dota..
c1os nosotros de una alma de un precio ines.!.
timable, y que ha de durar perpetuamente,
n que aplicacion no deberémos trabajat
hacerla feliz, y evitar todo lo que pueda
ucirla á su perdicion ! El fruto de nues•
trabajos no está ligado á ~n corto núo de dias ó de años , sinó · que ~na eternidad entera ha de ser nuestra recompensa.
abeja junta miel 110 para sí., sipó para el
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hombre , al pasQ .. que nosotr~ aplicándon'."
á la sabiduría trabajamos para nosotros m1sf.Dº~' y recogemos frutos para la inmor~alid~d.
Desempeñemos pues con zelo las obligac10nes de nuestra vocacion , cumplamos con el
cai:gq que se nos ha impuesto, y trabajemos
miéntras es de -dia, porque viene la noche en
la que nadie r.uede trabajar." Manifieste cada
,, uno de nosotros hasta el fin el mismo zelot
,, para qu~ nuestra esperanza sea cum~lida,
,, No seamos lentos , ni perezosos; h~gamo
" nos mas bien .izµitadores de aquéllos que
~' por ~u fe y pacie9cia , llegáron á ser . los
,; h,erederos de, l.as promesas" ( 1 ). Acord~
m~nos ·que muy presto nos ab.mdonaran
nu~stras fuerz~s; que se acerca el .invierno
de nuestra vejez , y que por '4ltimo llegari
la muerte que decidirá de nuestra suerte do
·
11n modo irrevocable.
Ó hombre no te desdeñes de ir á la °-'
~uela de la ab;ja; considera .esta sabia ,qbri,
ra, y contempla sus trabajos. Admira su.
tividad y la industria con que sabe aprov
charse de todo. Siempre ocupada, s1em
infatigable, trabaja mañana y tarde, y l.
con constancia las faenas de su corta v
..¿y querrás tú debilitarte en la indolen~

en la ociosidad, ó consumir tus dias en ír.ívolos placeres? ¡Ah! ántes bien aplícate á
ser aun mas laborioso EJ.Ue la abeja, que no
ha recibido como tú el presente inestimable
de la .razon. Tu vida es corta: empléala pues
toda á la gloria de tu Dios, al bien de tus
semejantes y á tu propia salvacion. El tiempo
que te ha dado el Criador , no debes perderle
en la inaccion ni en la molicie ; y respecto
á que has recibido de su mano liberal la vida, la inteligencia y las foer_zas , santifícalas
por el amor al trabajo, y consagra tus tiernos años, ,tu· juventud, tu edad viril, y tu
'ejez al servicio de tu divino maestro.
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)' patriotismo que re1na entrt
las abejas.

LA

vi'Sta de una colmena no interesa
oolo el espíritu sin6 tambien el corazón; y la
.dulce armonía que rcyna entre todas las abo.tjas que laºhabitan, excita la sensibilidad ·del
thombre , nacido felizmente para hacer el de11ido aprecio de la union. Un ardiente patrio-smo an1ma á los ciudadanos de esta pequeña
república, cuyos miembros tienen repartidos
ientre sí todos los trabajos. Mi~ntras algunas
<tbejas req>gen los materiales para la cera, la
?Cl.
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preparan y llenan de ella los almacenes ·, se
·ocupan las demas en varias tareas. Las unas
. trabajan esta cera y construyen con ella sus
~cldillas; otras pulen la obra y la ·perfeccionan; estas recogen la miel del cáliz de las
1lores, y la depositan en los alveolos para
el gasto diario y para las necesidades futuras;
aquellas tapan exactamente los depÓsitps ell
que conservan las provisiones para ·el invierno, Hay algunas que llevan ·el alimento
á los hijuelos, y cierran con cera las viviendas ·de los gusanos que están próxt~os á su
tran~formacion, á .fin de que pueda hacerse
esta con mas seguridad ; ademas hay otra
que tapan con una especie de betnn llamado
propolis , las abcrturillas de la colme1.1a, para
_que de ningun modo se introduzca por ellas
el ayre , ni los mas pequeños insectos f las
hay que arrastran fuera los cadáveres que
pudieran causar infeccion, y si son muy peo
1ados para poderlos echar fuera , los cuim.
con cera ó betun de manera que no las p116t
dan ofender. En fin, otras abejas que no
emplean directamente en trabajar,. se (l(u
en servir á las trabajadoras, y en Ue•ar
que comer, para que pl'osigaQ su obra sin ~
menor interrupcion.
.
Todas las experiencias que se han int~
.lado hacer para de$cubrir el principio~
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mental del gobierno de las abejas, convienen
en qne es el amor que tienen á su reyna ó
•
•
t
s1 se quiere mas bien , el de su posteridad,
el que •determina todos sus trabajos. Si se le
da una reyna á un énxambre que está en inaceion' al punto se pondrá á trabajar' recogerá miel y cera , las almacenará, construirá
nuevos panales y hará las demas faenas. Li·
reyna a~ima con su presencia. á las obreras-,
y todo esto es mas cierto de lo q,ue se puede
imaginar. Si se divide un enxambre, la parte
que quede privada de reyna, perecerá sin
construir la menor celdilla , siendo así que
Ja ofra en que subsista la reyna, llenará la
colmena de panales y provisiones de todo g~
nero. Sin emb;irgo , debe notarse que esto
solo se verifica en un enxambre dividido al
salir de !a colmena madre, ó en el que no
ha trabajado aun; pues no suc:ederia lo mismo
ton aquel á quien se quitase la reyna, d~.;
lándole panales donde hubiese huevos y gu..;
,lanos, po~que en vez de caer en inaccion,
bien pronto llegaria á proporcionarse una
llueva soberana.
.,
Si se introducen muchas reynas en una
colmena , una sola será la que conserve siempre el imperio , reservado á la lcgfrima soberana, matando las obreras á todas las demas.
Se comprehende bastante la causa porqu'e no
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habrá jamas sinó una reyna en capa éolmena.
dran, saben '. qne su reyna posée esta (ac11l~
Un enxambre, por .numeroso que sea, no lo
tad: así es que forman las c~~4il.~a~ , c~y~s
es comunmente ' demasiado para una sola
proporciones admirámos, para rec1b1r en ellas
madre, pues esta puede poner hasta qua•
los huevos que pone la rey~~,: La nat~~aleza .
renta mil huevos al año , para los qualcs se
las hace tomar tanto in~e~es .P~~ lo~ h11u.c ~os
necesita un número de celdillas pr-opotcionaque deben salir de aque~lo~; co~o a ,las m~~
do·, y no todas están. empleadas en •hospedar
ares de otros animales para con los suyos
•
•
! t
!
•
los hijuelos.
propios.
.
, .
. •
Aun hay mas: en llegando ·á cierta época
Dexando aparte las . excepciones ya_in...
en que los machos) léjos de hacer algun ser· · dicadas ' que respecto á' 'l~s insectos . ta. l~~
vicio, rto harian mas que consumir · las procomo las abe1·as vuelven ·ª entrar en regla,
1
'
visiones de la colmena, lo's matan., · ó, segun
concurriendo al •mismo· fin .p~ra
que establ
. ~·'
un naturalista , .fps echan pocc á poco de
ci6 su sociedad el Autor de la naturaleza!
encima de los panales y los obligan á' retipudier~ decirs~ que ta. union, ~l. patr~ri~rp~
rarse á un rincon de la colmena ,-donde mueson los fundamentos d~ la fe11c1dad que s~
ren de hambre.
atribuye á las abejas. Por· .1~ ' m~nos ,es de~t~
En quanto ·á lo que forma el cuerpo mal
qne su ·república se destr.u1pa ?te? pronto, st .
numeroso de este pequeño esta~9, organizado
tlo viviesen' entre sí en una especie. de armo·
únicamente para el fin que le es propio; ¡:l
nfa. La rh\u~za de todo el est'ado , e5 , ~;¡ d'e
lazo secreto con que se unen las abejas á su
Cada duaacfano; y esta ·numerosa s~éredad
reyna , hasta el punto de despreciar ahsolu-.
no form~ ~a's que una familia. En e_l~a . ~~
tamente el cuidado de su propia vida, quandQ
&'escdno~iqo' el iriteres 'per.son~l Y por"c~~ 1-:: .
llegan á separarse de ella~ parece no ser otra:
guiefite la rapiña: tampoco se _C,0!10C~ la .Vlo:
co~a , como ya hemos insinuado , que eL
iacia ,1ii1se ·,vé jamas que ~na ~be¡a 'cdd'.c\e
gran principio de la conservacion de los selo superfluo ; mi~ntras que-a btra le ~~ta
res ' al · ménos de :aquellos que son necesari()I.
b ario; y~quándo ya -~~~~n' bastante ~1é.
ál mayor bien de todos., y á la fortnllcic>
tara ·~ubs1srir Jurante el'm~~rno .' no c~t~~~
de los trabajos á que están destinados estot
recoger mas.
anima!illos. Las neutras aum¡ue no cn p
Veá püés , ó hoi:nbrc ,' ven á aprender
1

f
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de un insecto las virtudes de donde pende

confesar de buena fé, que de los males de
esta vida hay algunos que 'no se pueden evitar. Nunca habrá en la tierra una perfecta .
armonía en los caractéres y en los sentimientos. ¡Pero quan admirable es esta providencia que , á pesar de la desunion y los desórdenes , á pesar del interes particular que domina á los hombres, mantiene no obstante
y hace florecer las sociedades! Al mO}lo que
c¡uando un piloto sabe dirigir su nave por
aiedio de los bancos y ·rocas, contra los quales le han arrojado las olas , admiro mas su
experiencia y su habilidad ; así tambien quando veo que sin embargo de la perfidia ' y en
medio de las borrascas que excitan las pasiones, se conserva la sabiduría y la virtud., ó
recobran tarde ó temprano su ·imperio , me:
~usa mayor admiracion la infinita sabidutÍa
de aquel que gobierna el universo. ¡Ó! ¡quanto
mas perfecta será la dicha dél mundo ácia el
c¡ue camino sin cesar! ¡Que armonía reynará
a el corazon de sqs habitantes, y quanto
10 debo anhelar por el momento que me invoduzca en la mansión de la felicidad!

la quietud y la felicidad. En qualquier estado, ó condicion que te halles , es preciso
que trabajes de a~erdo con tus semejantes, ·
y que exerzas para con ellos esta especie de
patriotismo. La sociedad en que vives , la religion y tu propia felicidad lo ex~gen así.
Lleva con gusto la parte que te quepa del
peso general, y aun, si es neces~rio , cárgate
del de tu próximo, quando • por ignorancia
ó. por ftaquezar,no ,se halle en, estadó de pode~le soportar. Y si la religion, tu. deber y
la conciencia e~~gieren de tí grandes sacrifi.
cios , guárdate de co9siderarlos como un mal.
¡Ah! si la providenc~ . te ha distinguido coa
singulares talentos, si mas liberal para con..
tigo te ha puesto en estado de ser. útil , m{..
ralo como una (elicidad , y nun~a tenga ~
b!da en tu alma el vil egoisino ! ¡Quan dapreciables no son aquellos miembros de la,
sociedad humana que pretenden ·enriquecer•
á costa de otros, y apropiarse á !iÍ solos lot
· tesoros que debieran ser comuni:s,! Si pu~
contribuir al bien general , jamas te .detf?R
~I temor de no ser. recompensad<;> ; potqu.e
la ~erdad, ¿no s?n sobrada recompensa
testimonio de u~ c~nciencfa púra 1 y lOI
bienes de la eternidad?
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In.rectos p; rasitos. '

.

HÁLLANSE en epeyno vegetal algunar
especies de plantas como el múerdago ' ua.:..
madas par.asitas, porque sacan el sustento"
de o~as plantas . á quienes se arriman. Et
reyno animal nos presenta los mismos feoó-menos, aunque de un modo mucho mas in·
teresante. El Autor de la naturaleza dió á di..
ferentes especies de moscas un medio muy
particular de encontrar un nido propio para
poner sus huevos. El gaznate del ciervo, et
fondo de la nariz del carnero, los intestinos
del caballo , la piel de los bueyes y vacáS,
so~ para sus hijuelos retiros seguros y tr'an
~Ullos , e~ donde hallan ali~ento y abrigó",
srn hacer· caso de los dolores é inquietud«
que ocasioñan al anill'lal ' que los hoSj>ccW
Otros insectos de especie diferente, ·sa
tambien hacer vivir su progenie en las entr
ñas de' algunos animal¿,, quienes no por
dexan de existir.
La principal de las moscas parasitas
la que pone .sus huevos baxo la piel de 1or
bueyes y vacas. Este insectillo tan débil
atreve á hacer frente á los mas fuertes an
males , y despreciando sus m<;>vimientos , a

tacinncs , y ~acudimientos de la cola , po~a
indiferentemente sobre el cuello, sobre la espalda ·, y á veces sohre los costados , y sin
pérdida de tiempo se introduce entre el pe~o;
y con un instrumento que tiene en. la parte
posterior de su cuerpo hace en el pellejo del
ailimal una abertura suficiente para poner en
tlla sus huevos ó gusanillos , pues se ignora
si estas moscas son ovíparas ó vivíparas.
Si es huevo el que pone, bien pronto
,ale de él un gusano que comienza á chupar
les humores de que se llena la llag:t : hínrllase la parte picada , y elévase un tumor
roporcionado :il incremento que exige el
'IUSanillo, el qual llegando en fin á los instintes que preceden á su transformacion, trata
'1e salir de la especie de cárcel en que ha
do gran parte de su vid~ La puerta que
be franquearle la salida, es decir , la aberra del tumor, está ya hecha, pero. no es
te ancha para su cuerpo por haber
osado mucho., y así necesita agrandar su
etro. Mas á pesar de que· este animalillo
:;pósée· instrumento alguno para dividir ó
tar las carnes, pues . su taladro no está
• ado para este uso, con todo el Autor
la naturaleza, que le negó los medios de
ear la violencia, le dió en cambio la fa.
de encontrar uno mas suave y seguro. ·
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· Al principio intenta el insecto h:teer fJasar fa
parte posterior de su cuerpo por la abertura
del tumor; pero hallando resistencia se re..r
tira: un momento despues repite la misma
tentativa , sin ser por eso mas feliz. Sin embargo no desiste de su empresa :. vuelve •
ella , comprime y dexa por último aquelb
parte introducida en el agujero; y, á fuerza
de redoblar sus esfuerzos, consigue acostom.;
brar las carnes á dilatarse poco á poco, hasta
que lo restante de su cuerpo pasa libremenw
Así es .como sale ácia atras de su encierro,
cae en tierra , y busca arrastrándose algalt
abrigo, bien sea en un agujere ó baxo d4
una piedra , donde se mantiene hasta
metamórfosis , que n~ tarda mucho en ven-:
ficarse. Endurécese su piel , y forma una especie de caxa que contiene la ninfa: est(
caxa se halla encerrada en una pieza atara-'
ceada , asida á un hilito tan débil que el •
nor golpe de cabeza de la mosca le r
y la dexa en libertad para salir de esta
morada.
¿ Quien no creeria que un animal
guarecido como lo estaba este ántes de
transformacion , no pudiese desafiar á
suerte de enemigos? Con todo no está libr•
que le insulten en su fortaleza. Hay una
lla~ picabueyu, muy comuo en el
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g.al , que se encarama sobre el cuello , sobre
el lomo ó costados de los quadrúpedos , y á
fuerza de picotazos logra desgarr~r su piel
'Y apoderarse de la presa de que es muy golosa (•).
·
La moscarda que pone sus huevos en los
intestinos de los caballos, habita los bosques,
igualmente que la de los tumores . de · que
acabámos de hablar : no entra en nuestras
casas ni en las caballerizas sinó . que espera
los caballos en el pasto , espía el instante en
'}UC pueda introducirse baxo de su cola para
ner prontamente en sus intestinos los hue' ó quizá gusanos , armados de unos gaJlhatillos que les sirven para asirse de modo
lfue no sean arrastrados por los excrementos
animal (º)· Su mansion se extiende todo

•I

(") El plcabueyes, que es algo mayor que la al~ndra
stada posa sobre el lomo de los bueyes y pica y
· a' al pellejo, no para alimentarse de su carne,
piira sacar de debaxo de la piel los gusanillos que
a entre cuero y carne. Es muy probable que estos
DOS sean los del tábano, ~ombre que ae dá en ~u
t una mosca con dos alas del tamal1o del abe¡on,
qual pone sus huevos en el cuero de los bueyes, y dt
nacen unos gusanas que introduciéndose debaxo
pdlejo de eStos aplmales les causan un tumor con
incremento que degenera en úlcera , de donde se
il al suelo para· transformarse.
:e-> Es tal la fecundidad de estas moscas que en el
tteatre de una de ellas contd Vallisnierl hasta ~etecien
W buevoe. El mismo autor dice, que los 11amos y ca.eltáo sujetos tambien á las molestias que causan
.ftdoa.. aatmale• wes illllC:tlli, P.cdi habla "' otr(ji dt

•

(
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lo largo de el canal del intestino; y ;quando

/

llega el momento de su metamórfosis, vuelven ál:ia atras para salir del laberinto en que
los introJuxo su madre. B.ístales para ~to
no hacer uso de sus garabatillos y espinitas,
y de'ltarse llevar con ks materias que arroja
el caballo. Caidos en tierra, van luego á bus·
car un retiro en que puedan estar seguros9
miéntras toman su última forma.
La mosca del ganado lanar logra el mismo
efecto, por un parage ·di.tmetralmente opuesto
al que usa la que iruulta al caballo; puqs
consiguiendo introducirse ·en la nariz de wa
carnero ó cabra llega. luego hasta el seo
frontal , y apénas depone en él su
vuelve 4 salir . mediante la facilidad que lt
proporcionan los estornudos y destilacioll
del mucilago ~e estos animales. Queda a1
cargo de los gusanos acabar esta obra,. es
decir , el vivir y crecer en este retira
donde nada les aprisiona ni les falta. At ·tfe
de la transformacion sale el gusanillo
cabeza del carnero á 'beneficio de la pw
excitada ei;itónces con abundancia ~ pbr
punzadas que causan en sus membranas
espinas de que está . 4o~®· No bi~

tesonr.

~erra quando se· oculta en ella, y padece
las mismas mutaciones que el gusano del ganado caballar y vacuno , para dexarse ver al
año siguiente baxo la forma · de una mosca
de la propia e~pecie que su madre.
En el gargüero de los ciervos, cerca del
nacimiento de la lengua , hay dos bolsas desiinad;\s á otra mosca para depositar sus huevos. Introduciéndose en la nariz de estos
arrosos quadrúpedos, en cuya parte superior se encuentran dos conductos , uno que
te dirige á los senos frontales y el otro á las
dos bolsas , jamas se equivoca , sinó q~e se
mete en el sitio que le está señalado. En él
pone centenares de huevos, de los quales nacen gusanos que viven allí tranquilos, del humor que les suministran continuamente las
i;arnes. Quan<lo han concluido su prime!'. vida
~ este apacible retiro , salen de él por el
JDtsmo conducto que entró la madre; y su
ansformacion es parecida á la de los ante• res gusanos.
Apéna~ hay animal que no ~ea chupad<>
;llgun msecto, y que no tenga, digámoslo
s su parasito, Le tienen las ~bejas; y aun
.cla.{acol, á pesar. del espeso mucilago que
Jadea , es atormentado de él baxo de su
SODc~a :. hasta los cadáveres son pasto de m.u 1nsectos , que se · trawforman uno¡ eQ
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moscas, y otros en escarabajos. Las pla~
las flores , los árboles tienen sus animales pa•
rasitos. Aun nosotros mismos, ademas de las
moscas importunas que establecen su domi•
cilio en nuestras habitaciones , ¿no tenemOI
tambien muchas especies de enemigos codiciosos de nuestra sangre ? ¡ Ah ! ¡ quantM
hombres insolentes y vanos, al mismo tiempo
que tratan á sus semejantes con altivez y des·
precio, son roidos i!_1terior y ~xteriormente
por los mas viles y asquerosos msectos, qUI
solo esperan su corrupcion para hacer p
de sus cuerpos l

alíos, y algunos hasta tres. Los primeros solo
dexan el estado de gusano para tomar el de·
ninfa á los dos ó tres . meses últimos de su
'
segundo año.
Nadan muy raras veces; pero por lo
comun ahuecan las tierras de consistencia
aredosa ' inmediatas á las orillas de los rios;
en las que penetra el agua con facilidad · y
forman unos agujerillos que les sirven de ha~
bitacion. Estos agujeros ó cavidades tienen
dos ramales y dos aberturas , una por donde
entran y otra por donde salen- para ahorrarsé
el trab:¡.jo de salir ácia atras. Proporcionaa
capacidad de este conducto á los diferen..;
tes estados de su magnitud, y no mudan dé
mansion 5inó quando baxa el agua , que ca
111 verdadero elemento.
Miéntras el insecto que debe transfor..
marse en una mosca efímera , vive en el agua,
le muestra baxo la misma forma á quien
DO le considera con atencion; y quando ha
pasado al estado de ninfa nG> se le notan sobre el coselete mas que los estuches de las
alas, que inútilmente se hubieran queridÓ
4escubrir en el mismo lugar siendo aun gu11110. En uno y otro estado el insecto que
despues pasará á ser una efímera, tiene piernas escamosas asidas al coselete. La cabeza
a triangular , y los dos ojos están en siA

ta
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Moscas ej(meras. ,

UNA especie de moscas muy graci~
á las que, por la corta duracion de su vi
llamamos ej{meras, merece, así por las •
gularidades que nos presenta como por
arre con que está organizada, dar fin á no
tras consideraciones sobré los insectos. Aqlle!ri
llos de que vainos á tratar, salen baxo la fo
de gusanillos 1 de los huevos que una e
ha puesto y encomendado al agua , donde
calor del sol los hace salir á luz. Estos
nos, á lo ~énos los de la especie mu
muo de efímeras , pasan debaxo del agua

TotnQ rr.

o
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parte delantera. Bastante cerca de la base de
cada ojo, y ácia el lado interior, se dcxa
v~r una entena á manera de un hilito. La
boca está guarnecida de dientes que , como
los de la oruga, salen ácia fuera, de los qua·
les unos se hallan situados en la parte anterior y otros debaxo , de modo· que se cor-,
responden mutuamente. Quando se les comprime la cabeza ó sus inmediaciones , ·sacan
de la boca un miembrecito carnoso casi he-t
misférico , que debe hacer oficio de lengua¡
y se nota una muesca hueca ácia el medio
de la boca. El cuerpo se compone de diel
. anillos. Del último , que es el mas delgadó
y corto, parten tres· hilitos casi tan largot,
en muchas especies de estos insectos , coma
el cuerpo mismo , y que forman en el ani.,
malillo, que los tiene separados unos de otros,
una cola notable y hermosa, particularmente
en algunos , ya por sus círculos , por lot
puntitos de que están salpicados, y ya por
todo su artificio, quando se la mira con el
microscopio. Estos hilitos, que varía1,1 segua
las especies , se terminan á los dos ladoe•
desde su orígen hasta la extremidad , en UJll
franja de pelos ordenados como las barbu.
ele una pluma.
Quien observare atentamente estos insec.
tos , 11uedará ¡orprehendido de la viva agira.,i
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cion en que están dos géneros de hopos formados de hilillos muy finos, y situados á cada
lado en la· parte mas larga del cuerpo. Loa
hopos son los o idos de este insecto, que en,.
algun modo es una especie de pez ..
El número de estos oidos y su forma no son
los mismos en todas las clases. Mr. de Reaumar observo una bastante comun en el rio
de los Gobelinos y en otras partes , cuyos
oidos estaban situados como los remos de una
galera , y compuesto cada uno de dos ramas
que partiaA de un mismo tronco. Eximinando
el interior del insecto, se encuentran en el
orígen de cada oido dos tráqueas que rematan en el tronco de donde salen las dos ramas, que son las principales partes del oido.
La viva y continua agitacion en que tien~
el insecto sus oidos , no parece ordenarse . i
otra cosa que á hacer circular el ayrc con
mas prontitud: quizá quando aquella se dirige con ligereza ácia un lado , franquea la
entrada á el ayre que debe introducirse , y
quando se restituye á su lugar, facilita la salida al que ha de entrar en el cuerpo del
animal. E.o esto hay probablemente , dico
Mr. de Reaumur, una mecánica superior á la
que hace obrar á nuestras bombas, mas no
estamos en estado de poderla descubrir.
Por, lo demas es fácil asegurarse de que
02
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los vasos interiores que van á parar á los oi·
do¡ , son tráqueas; pues si se eximinan coa
algun cuidado y especialmente los troncos
·de donde parten, se reconoce que tienen la
estructura si,ngular propia á este género de va•
sos en los insectos; que cada vaso se compone
de una infinidad de vueltas de un ñilo suma.
mente delgado y cartilaginoso, arrollado en
espiral al rededor de un cilindro ó cono, y
aplicadas unas á otras : puede tomarse en el
remate de un vaso cortado la punta de este
hilo, y dividirle como el de un ovillo.
En su primero y segundo estado , los
insectos que hacen las habitaciones en pequeñas cavidades con dos agujeros correspondientes, de que ya hemos hablado , están
formados con la exactitud que necesitan para
poder profundizar en una tierra compacta;
pues llevan á bastante distancia de su cabeza
dos garabatillos escamosos de color pardusco
que rematan en una especie de maflgo, ó de
un tallo largo y fuerte alg.o arqueado, de
manera que la convexidad cae ácia su lado
exterior~ Cada tallo tiene su articulacion cerca
de la base de un ojo, baxo de la cabeza; y
sobre su lado convexó , tiene tambien dOI
filas de dientes 6 especies de espinas cerras,
pero bastante tiésas; y ademas , cerca de la
l>¡¡c y sobre su lado exterior , algunas es.
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pinitas que, eolocádas de un modo mas singular , forman como una espuela: .esta y los
garabatillos son los instrumentos mas propios
para agujerear la tierra. El insecto tiene aun
otros quatro garabatos, que solo parecen des~
tinados para desprender la tierra de que se
nutre, y que, supuesta la· descripcion liecha
por Mr. de Reaumur, está_n adaptados ?ara
este uso. Finalmente las piernas del primer
par se hallan dispuestas ~orno las de los i_n·
Retos que tienen que abrirse paso en la t1era, y se dirigen siempre ácia adelante ~º!11º
las dos primeras del grillo talpa , termmane una y otra por un garabato sólido. Las
fitrnas dél tercer par son. las. m~s. largas , y
Ju que se dirigen de ordinario acta la parte
posterior.
Estos insectos que deben transformarse
en moscas efímeras , despues de haber pasado
lllCesivamente por los dos ·estados de gusano
y de ninfa, tan poco diferentes entre sí, y de
liaber subsistido baxo la segunda forma desde
los hermosos dias de la primávera, llegan en
fin al momento de su última metamórfosis,
que suele verificarse en París ácia mediados
de agosto , y en los paises mas frios por
San Juan. Entónces sale la efímera de su cubierta de ninfa, haciendo una hendedura en
el coselete , de:xando unidos á esta camisa los
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dientes , los labios, los cuernos destinadot
para agujerear la tierra , los oidos , y en
suma , otras muchas partes maravillosamente
·organizadas, que eran esenciales al insecte
~!~tras habitaba en el agua, y que le son
mutiles desde que empieza á vivir en el ayre.
Por lo demas apénas sacamos los brazos
de la casaca con igual prontitud como saca
la efímera el cuerpo , las alas , dibuxadas con
tanta gracia, los largos hilitos que le forman
una cola , mas lisa sin embargo que la de los
estados precedentes , del vestido sUll'lamente
vario que proporciona su estuche particular
á cada parte. Adviértense sobre la cabeza de,
esta mosca, ademas de dos ojos retinosos ett
~orma de facetas , de buen negro , otros tres
lisos muy brillantes , engastados al parccet
cada uno en su respectiva boquilla pardusca:
Uno de estos ojitos , dispuestos á modo de
triángulo, aunque algo mas avanzados que
lo que suelen estar los de las moscas ordina..
~ias, se ~alla situado en frente del espacio
tntermed10 que ~xan entre sí las dos ·entenas, y mas cerca que estas del remate de Ja
cabeza de los otros dos ojos lisos.
Presentándote casi á un tiempo nuestrati
moscas efímeras baxo de esta transfurmacion,
remueven. sus alas , las desplegan por grados,
Y toman vuelo. Despues de algunos revolo-
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.tcos fecundándose la hembra , pone una gran
multitud de huevos asidos unos á otros á manera de racimos, y bien pronto todas estas
efímeras caen y mueren sirviendo su cuerpo
de abundante pasto á los peces '(•).
Mr. de Reaumur ( I), de quien hemos
tomado casi todas estas descripciones, hace
algunas advertencias que le conducen á una
reflexion moral muy digna de fixar nuestra
atcncion. Estos insectos ni se nutren ni crecen .en el agua sinó para llegar al estado de
mosca; y necesitáron para esta metam?rfosis
un prodigioso número de partes admirables
en sí mismas, y mas admirables aun por su
eolocacion. <Quantas de estas partes debe
perder el insecto aquát-ico para llegar á ser
Tolátil , y q11:i.ntas no tiene tambien que le
eran ántes inútiles baxo del agua; pero que
se des;i.rrollan , y le son esenciales qu:nd~
pasa i ser habitante de los ayres? Entonces
se presenta á nuestra vista con una forma
muy diferente de las primeras , mucho mas
M Eotre las hembras el.e los Insectos 110 hay ninguna
t¡ue ponga tantos hu~vos como !ª efímera, pues cada
ncimo cootieoe trescientos y cmcuenta, Y de aquí es
que ea un instante pone de seteeientos á ochocm1tos
liuevos. No bien han salido estos del cuerpo de la bem•
bra quaodo caeo al fondo del agua, y los que se esca•
pan' de la voracidad de los peée~ , producen unos g11sa •
aillos que se ocultan en los aguieros que forman á las
orillas de los rios.
(l) Tome 6. de ses Mémoires sur les ioseetes.
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graciosa, y en la que adquiere' realmente sn
último . grado de per feccion : no obstante,
este mismo estado es para él su término fatal. Mas sin embargo .del gran aparato em_pleado para conducirle á aquel estado, perece casi al momento en que llega á él. Si
los que nos han dado tantas lecciones de
moral hubiesen conocido mejor la historia de
las etim~ras , no hub!eran dexado de proponer la vida de estos msectos como una imá~en de la de aquellos hombres que por felices que parezcan , despues de haber sido
atormentados durante una serie de años con
proyectos inspirados por el amor de la gl0oo
ria ó de las riquezas , apénas los vén cumplidos , quando se hallan en una situacion en
que todo les es inútil , ó en que, quanto les
rodea , es para ellos como si no fuese.
.
•
Pero aun nos ofrece el estudio de estos
msectos un manantial de reflexiones mucho
mas Importantes. Pues al considerar no digo
solo ~u transformacion tan bien preparada,
tan bien desarrollada ' sinó este magnífico
:tparato de "t odas sus partes y de cada nna
de ·ellas .en particular' su destino propio' Y
el que tienen con respecto á las demas es
d .
,
ec1r' sus mutuas proporciones' su reunion
Y su conj~nto; quando se oye á los que se
llaman filosofos en nuestros dias, ó, para no
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profanar este nombre respetable, quando ~e
oye , repito , á estos sofistas modernos atribuir ·aquellas obras maestra; y las de~a~ que
nos ofrece la naturaleza, a un mov1m1ento
ciego, á un .reencuentro fortuito de á tomos~
i la casualidad , ¿no nos debemos llenar a
un mi~mo tiempo de horror, de menosprecio
y de lástima? De horror, por lo estragado
de su corazon , que únicamente así pudiera
formar semejantes sistemas para libertarse de .
un Dio"s criador; de menosprecio y de lástima por el extravío y flaqueza; sí,
, flaqueza
y demasi.tdo real de estos espmtus que,
como dice Euler ( 1) , se creen tan fuer tes.
Si fuesen á lo ménos susceptibles de buena
fe bastaria solamente uno de estos insectos
pa;a demostrarles una Soberana' inteli~enci~.
·Mas que será un insecto para estos ltbert1~os, quando todo el peso del universo, que
donde quiera está manifestando un Ser supremo, no basta para hacerles doblar la cerviz baxo el yugo siquiera de la razon ?

,

.

(') En la veinte y una de sus cartas á ~oa Prioc~sa
de Alemania , P.dicion antigua; pues la (\ltima ha sido
alterada y suprimidos de intento muchos lugares.
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Rejlexlonu sobre •los insectos• .

EN

ninguna parte se muestra con mu
brillo la inmensidad de las obras del Cria·
dor, que en la innumerable multitud de tantos animalillos , cuyas especies principalct
acabámos de describir. Conócense á lo ml!not
quarenta mil suertes de plantas, y quizá
apénas hay una en este gran número que no
tenga sus insectos particulares. Tal planta,
1 tal árbol,
por exemplo , la encina t hasta
para criar muchos centenares de especies diferentes. _Ademas, ¡ quanfos hay que no viven en las plantas! ¡ Quantos que devoran á
-<>tros , que se nutren á costa de los mayores
~nimales, chupándolos continuamente, ó cho·
pando á otros insectos! ¡Quantos en fin, que
chán la mayor parte de su vida en el agua,
y quantos que la pasan en este elemento
toda entera!
' Pero lo que nos ~s aun mas interesante,
¡que sabiduría nó se dexa descubrir en todo
lo concerniente á estas clases de insectos, tan
varios entre sí en las diversas formas de que
. se revisten , durante la extstencia de su vida;
en el modo. con que se perpetóan, y en la sagacidad é industria de que les dotó la provi•
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dencia para su conservaeion ! Estos conocimientos dan márgen para qne admiremos i
el Autor de tantos prodigios. ¿Nos avergonzarémos acaso de tener por uno de nuestros
recreos, y aun de nuestras ocupaciones, la
investigacion y experiencias , cuyo objeto
son·aquellas obras en que plago á el Ser supremo encerrar tantas maravillas, habiéndolas hecho mas interesantes aun , por las proporciones y gran variedad 'qu'e supo dertamar ·en ellas?
Al observar los diferentes mét.odos de vi,¡r de los inseétos; el como se procuran . los
alimentos convenientes; su prevision para defenderse de las injurias del ayre; sus cuidados para multiplicar y conservar su posteridad; la elec9ion de lugares en que depositan
sus huevos, á fin de precaver todo riesio,
·y de que al salir los hijuelos hallen á mano
un sustento propio ; la solicitud que otros
tienen de nutrir por sí mismos su progenie;
¿corno no redoblaré m1 amor para con el
Padre comun de todos los vivientes, que tan
aniV'ersalmentc vela ·sobre sus necesidades .Y
aun sobre sus placeres? ¡Que!, ¡podré ser insensible á la ternura maternal con que las
abejas y algunas avispas ceban muchas veces
al dia á sús hijos, al modo que lo hacen las
aves! ¡Podré contemplar sia el mas vivo
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inferes á varios de estos animalillos colo<;ando sus gusanos ó larvas en las celdilla
que construyen de tierra' y encerrándolos
en .ellas con la provision de víveres que necesitan hasta su .perfecto incremento! ¿Y que
mug~r ' para quien la araña es el objeto mas
hor~i~J~' no escuchará al ménos con alguna
sens1b1ltdad la historia de aquella que encierra
sus huevos en un pequeño saquillo de seda
qu~ lleva siempre consigo' y no se representara con terneza los hijuelos' á poco de haber nacido' subiendo sobre el cuerpo de so
madre '. colocándose unos .junto á otros' 1
mantemé?dose en él agarrados,quando corre
con la mayor velocidad?
. Varios insectos nacen con una piel tao
tierna y delicada' que el ayre 14 secaria mucho, Y no podria resistir la frotacion continua
á que estaria expuesta; mas la naturaleza les
enseña á fabricarse verdaderos vestidos. En
,efecto ' unos los hacen de lana, otros de seda; e~tos de hojas de árboles , aquellos de
materias muy diversas. Los hay que saben
prolongarlos y ensancharlos segun la necesidad;
hay álgunos que quando les vienen
demasiado cortos y estrechos, poséen el arte
de hacerse otros nuevos.

r

. P~r. ~na ~abia atencion de la .providencia' dmgida a que las especies no se multi-

( 22 I)
plicasen con exceso, reynan entre los insec..
tos , no ménos que entre los demas animales,
enemistades y antipatías: así es que se observan entre ellos astucias y combates. Los
mas grandes hacen guerra á los menores; los
mas débiles vienen á ser pasto de los mas
fuertes. Todos se comen recíprocamente, ó se
destruyen de algun modo. Armados de pies,
á cabeza, se hallan en estado de atacar y de
defenderse; pues ya con dientes á manera de
sierra, con un dardo ó aguijon, ó con pinzas , coraza , alas, cuernos , ó con resorte en
los pies, cada uno sabe como puede salvarse.
Pero infeliz de aquel que pierde sus alas y
aguijon en ·1a batalla, porque no recobrando
estos miembros , se debilita por grados y
muere bien pronto.
No dexan de causar admiracion las di-'ersas tretas de estos animalillos. Los unos.,
para deslumbrar á sus enemigos, al tocarlos
6 perseguirlos, tienen el arte de arrojar por
el ano con u11 ruido casi semejante al de un
arma de fuego, t:ma humareda que tira á un
azul muy claro ; y si no les basta una sola
tentativa, la pueden repetir hasta veinte veces
seguidas. Otros, al quererlos coger, despiden
por el ano y por la buca , una especie de lic:or hediondo y fétido , y pellizcan fuertemente los dedos que quieren apresarlo¡, El 'opris,
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especie de escarabajo, se introduce en el estiércol de los animales , y sabe forma,r con él
una bola que le oculta •á los enemigos que le
b~scan. Algunos , al tocarlos , encogen sus
pies y antenas, los esconden y quedan como
inmoviles, hasta que se creen fuera de peligro. En vano se les punza ó atormenta, pues
solo un calor algo fuerte los obliga á volver
á tomar su movimiento par:v hufr. Otros eJi.
gen por domicilios nuestras casas , y anidan
en los agujeros de las paredes co~tiguas á 101
l1-0rnos y chimeneas. El escarabaJo aquáticf
para ene.errar sus huevos , sabe formarse una
cáscara singular , parecida á una esferoyde
aplanada: los hijuelos, algun tiempo despuea
de Haber salido del huevo, hacen en ella una
aberturita y se precipitan en el agua: un cuer•
necillo algo encorvado, de cerca de una .pul·
gada de largo, ancho en su raiz y terminado
en p~nta, sir,ve para detener en la~ yerbaJ
aquaucas .la cascara en cuya extremidad está
situado, quando un viento impetuoso ú otro
•ccidente tira á trastornarla. Los gallinsecto1,
d.e .cuya especie es el kermes, viven al princ1p10 en las hojas y tallos de los árboles. Pa·
sado algun tiempo , y adquirida ya toda s11
magnitud, se fixan las hembras sobre las ramas , donde poco despues se reunen los macho¡, que gozan del privilegio de tener alar.
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Subsisten allí perfectamente inmoviles: en fin,
hínchase su cuerpo , extiéndese la piel , sécasc
esta quedando lisa, y viene á servir ~e cáscara que encierra los huevos del insecto.
Se hacen notables dos afectos muy vivos
en los animales, especialmente en los insectos: el uno que los inclina á propagar su especie, y el otro á conservarla. Déxase percibir el amor materno , aun quando el insecto
no tiene mas que la esperanza de ser madre:
pues el presentimiento de una maternidad fu.
tura le agita, inquieta y hace tomar las medidas conveniente1 para la conservacion del
precioso depósito que se le ha confiado. ¡Que
sagacidad no se advierte al verle discernir el
género de alimento prop0rcionado para sus
hijuelos , prefiriéndole entre un millon de objetos diferentes! Es sin duda una facultad admirable en un vil insecto como la mariposa,
el que , no habiendo vivido en este est,ado
ainó del xugo de las fiores , sepa que de los
huevos que lleva en su seno, han de nacer gusanos ú orugas , que solo podrán vivir sobre
una planta determinada , y que la elija sin
equivocarse , como la mas propia para aovar
en ella. ¿Mas como han podido saber ciertas
moscas que el sustento que conviene á su prole,
solamente ·se halla en el celebro de un carnero, en el gargüero de up ciervo, en elvien-
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tre de una oruga... ? ¿Como tienen las madres
el atrevimiento de penetrar en unos lugares
tan recónditos y tan bién defendidos? ¿Quien
les dj.ó el conocimiento de l.is sendas que deben seguir para llegar á ellos , y en suma,
toda la industria y audacia indispensables para
superar, aun .con riesgo de la vida , los obstáculos que se oponen á sus designios?
¡Quan prodigiosa es la suprema inteligencia que crió estos animalillos, y quan digna
de que la admiremos en la variedad de sus
caractéres , de sus instintos y de tantos pro•
cedimientos industriosos! Á ninguno dexó en
olvido: todos son igualmente preciosos al que
les dió el ser; todos , subordinados á la invi.
sible ma~o que los dirige, llenan fielmente el
objeto de , su existencia. ¿Pero conocen por
ventura esta mano divina? No por cierto•
como ni tampoco los animales de ·las clases
superiores que pasamos á considerar. ¿ Quica
· pues le pagará el tribut? de adoracion y de
reconocimiento que le es debido por todas sus
obras? ¿Estará el universo colmado de beneficios sin que haya en él criatura alguna ca•
paz de percibirlos ~dar testimonio de su gra•
titud?
¡ 6 hombre! único ser que existe en la
tierra dotado de razon , tú eres el que fuiste
establecido como un sacerdote de la natura..
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len que desempeñase para con Dios los do-·
beres de todas las criaturas. Tambien ellas le
alaban á su modo , por la fidelidad en execu- ·
tar sus órdenes, en caminar continuamente
ácia el fin que se les prefixó sin exti'aviarse
jamas de él. Su exactitud es asimismo una
leccion para tí, que con tanta freqüencia osas
resistir á esta voluntad soberana que rige el·
mundo, y que si te dotó de libre alvedrío,
fué para hacer meritorios, tu omision y homenage, puesto qqe deben ser el fruto, no
de una necesidad ciega , como la de los animales, sinó de_una inteligenci~ libre.
·
SEIS DE

ABRIL.

· Los mariscos ó t estáceos.

UN carácter comun parece que aproxt~
ma los animales á los matiscos é insectos con
escamas , pues unos y otros tienen sus huesos situados en lo exterior. En efecto, ¡~
puede considerar la concha como el hueso
del animal á que está asida, supuesto que la
trae consigo al nacer , le es adherente por
medio de varios músculos, y en fin toma incremento á proporcion que crece el nüsmo.
Los animales de conchas ó testáceos forman tres clases muy numerosas. Una coy11;
concha es de tres ó mas piezas cbmo los foTomo 1 r.
p
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lados; otra de dos como las almejas, y la de
los caracoles, que la tienen por lo comun e&piral , y de una sola.
aquí nace la diferencia de las conchas en univalvas , es decir
de una sola pieza , ó en bivalvas y multi'IJalvas , esto es de dos , ó mas piezas. los
folados tienen un tubo que forma dos divisiones ; por la u10a expelen el excremento, y
· por la otra toman alimento y respiran: tambien tienen un pie corto y cónico. En las al·
mejas solo se distinguen arterias, agallas, bo-<
ca , y i veces una especie de trompa, que les
sirve para andar , y para otros usos :_al contrario, la mayor parte de los caracoles tienen
cabeza, cuernos, ojos, boca y un pie.
Nói:ase una gran diversidad entre los tes.
táceos en órden al modo de propagarse. En
unos hay distincion de . sexos ; en otros se
reunen los dos en un mismo individuo, 1
algunos parece que no tienen _sexo. Los hay
ovíparos, y vivíparos. Los testáceos nacen
ya rodeados de su conchita ; mas á medida
que crece el animal, su casa, cuyas paredes
interiores están entapizadas con una membrana muy fina, crece igualmente no ' solo en
grueso, sinó tambien en circunferencia.
Las conchas se forman de un licor vis<:o10 :q ue sale del animal, y se endurece poco
á 'poco. Sin embargo, no es cierto <J.Ue crecen
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á manera de las piedras por justa-position;·
pues este es un error originado de experimentos engañosos ó equívocos. La concha es realmente análoga á los huesos. Un apéndico
membranoso ó parenquimatoso del marisco
se incrusta poco á poco, al modo que los
huesos, de una materia caliza, que da á la
concha su dureza , colores y lustre. Compónese pues de dos substancias muy diferentes,
y nadie creeria que la que forma .el fondo ó
la base -es blanda , delicada y toda carnosa.
La mayoi.: parte de los testáceos viven
cA el agua, y especialmente en el mar , ya
cerca de las orillas, ya en alta mar. Unos soa
carnívoros ' otros se sustentan de plantas;
muchos se mantienen en el fondo de las aguas
6 se pegan á las rocas, sobre las quales perma..
neceo .inmobles. Las ostras, y otros animales
de conchas duras , se agarran fuertemente á
diferentés cuerpos, por medio de una especie.
de liga ó licor lapídeo, y muchas veces están
juntos y pegados los unos á los otros. Esta
adherencia es espontánea en algunos mariscos, que se afianzan segun lo exigen las circunstancias ; pero no lo es en otros , quo
quedan s!empre fixos sobre el mismo peñasco.
Como~ los mas de los testáceos habitan
1n el fondo del agua, es. muy difícil observar exactamente su formacio11, mq_dQ de ali- .
Pl
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mentarse, su propagacion y mov~mientos; y
hé aquí porque es tan i!llperfecto el conocimiento que tenemos de estos animales. Solo
conocemos tres clases de mariscos ; ¡ mas
quantas se descubririan tal vez' si fuese po1ible regist.rar. el fondo de los ríos, ó los abismos del mar! Hasta ahora nuestros conocimientos están cRsi limitados á la figura y colores tan bellos como varios de las conchas;
pero la verdadera estructura, y el género de
-.ida de los animales que se hospedan en ellas,
nos son aun muy desconocidos.
Es bastante sensible el incremento que
ctnpieza á observarse en los testáceos por lo
tocante á su perfeccion orgánica, y la organizacion del caracol se asemeja mucho mas
á la nuestra , que la de los insectos ó gusanos. Estos carecen de corazo11 propiamente
tal, y una grande arteria hace al parecer sus
funciones : al contrario en la babosa ó caracol terrestre, se halla un verdadero corazon,
muy parecido en su figura al del hombre y
al de los grandes animales ; mas solo tieno
una aurícula y un ventrículo .. De su· punta
parece salir una arteria principal, análoga á
l:¡ aorta; y de la 'aurícula ·nace una vena madre, que lo es á la vena cava. Estos dos
sos arrojan por todos lados ramas y ramificaciones, que se distribuyen por las partes

va-
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.del animal , donde hacen circular un licor
azulado, algo viscoso: y á fin de que nada
faltase á este como bo,squejo de circulacion,
hay á la entrada del corazon , cerca ~e la
:aurícula, dos válvulas, que hacen las m1sma1
funciones que las del éorazon de los animales
mayores.
.
A la extremidad de los cuernos , com~
en la punta de un anteojo de lai;ga vista , se
hallan los ojos en muchas especies -de caracoles; y los de -la babosa están colocados al
remate de sus grandes cuernos; pero Jos pequeños no los tienen. En ot;a~ especies .se
hallan situados en la base 6 ac1a el mecho:
son negros y brillantes , y ,su f~rma se ase~
meja bastante á la de una cebolhta muy pcquefia; y aunque solo se descubre la túnica
llamada úvea, tienen no obsta:nte los tres humores de nuestro ojo.
La familia de los testáceos nos presenta
nuevos motivos para admirar la infinita gran~
deza del Criador:-¡ Quan inmenso es s~ imperio! En todas partes se e!)cuentran cr1a~u
ras , que cada una á su mod~ lleva grabado
el sello de un poder sin límites. ¡Que espectáculo tan interesante no nos ofrecen los gabinetes donde se conservan las conchas de
estos animales! La prodigiosa diversidad que
&e advierte en su magnitud , en sus formas,
r
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en Ja riqneza Y hermosura de 6US colores.
nos muestran visible1nente el dedo de Dios¡
y todo nos convence de que en Ja creacioa
de cstot seres singulares, no ménos que en Ji
de los animales mas comunes , se propuso
unos fines dignos de su ~abiduría.
·
SIETE
Lf11

DE
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crustáceos: el cangreJo : bernardo ·il
· hermitañ(}.
·

Los t~stác~os co~struyen

se
casas, y Ja1
llevan consigo a )os parages donde quierea
ñxar su domicilio. La costra mas blanda de
'CjUe se re\risten los crustártos, puede coo1'
pararse á una armadura de que están si~
pre cubiertos. Colócanse entre estos últimos
e~ cangrejo, el lobagante, el camaron 6 squila
g1bba, . todas las especies de meyas,
escamas les hacen ocupar un medio entre loa
testáceos y los animales moles.
los crustáceos no tienen sangre ni hu~
sos; ~ero sí se distingue en ellos la cabe~
el estotnago, el vientre 6 intestinos. Habitad
las orillas del mar, la elllbocad,ura de los riQfl
los lugares cenagosos, y las hendiduras de Jai
rocas : se alimentan del cieno , inmundicia
carne , y todos los años .mudan de Yestid
Ma.s para dar alguna idea de ·los crustá~

cuy•
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contraigámonos al cangrejo; pues aun quando
no nos sirviese de alimento, no por eso de~ria de merecer nuestra atencion por otros
títulos.
Desde el mes de mayo hasta el de se;e
tiembre es la época en que las hembras de
estos animales sufren la gran revolucion de
que vamos á hablar. Al dexar su antiguo
Testido para cubrirse de una nueva escama,
crecen ; y este modo de crece~ es el de todos
los crustáceos , cuya operac1on es bastante
'fiolenta. Al tiempo de la muda se renueva
el estómago del cangrejo , se desprende Jo
mismo que los intestinos' consúmese poco á
-poco ; y parece que el animal se alimenta
ientónces de las partes de su cuerpo' 1:1ue ser!fian ántes para la digestion. Las ~iedreci.tas
-Mancas y redondas ' lJamachs 1mprop1a.mente ojos de cangrejo, comienzan á formarse
4}\lando se destruye el estómago ' y se eniruelven despues en el nu¡:vo ' donde ·van
prdiendo siempre de su magnitud hasta lle¡ar á desaparecer. Hay motivo para creer
-iue el animal se sirve de ella~ corno ~e un
remedio en sus males de estomago ' o que
.quizá son el reservatorio de la materia que
emplea para reparar la pérdida de su escama.
Fuera del tiempo de la muda' se man\ffnen los cangrejos en el fondo del agua' y
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ttrca de la orilla. En invierno prefieren el
fondo de un arroyo~ mas _en el verano se
acer~an á la orilla, á no ser que l~ falta de
sustento les º.bliguc á internarse en el agua.
~ara que pudiesen coger mas fácilmente su
presa, les .dió Ja naturaleza mochos brazos ó
piernas, de las qúe algunas son á veces tan
gruesa¡ como la cabeza y el tronco juntós.
Lo mas singular es que tienen la facultad de
reproducir sus patas y sus cuernos, quando
los pierden, y que pueden tambien ' desha+
cerse de ellos á su arbitrio si les incomodaia.
Háce~e esta operacion en qualquier postura
que se hallen; pero se efectúa con mayor fa¡.
4:iliqad si echándolos de espaldas , se les quie.bra la escama con fuertes tenazas, y magulla
la carne en la tercera ó quarta articulacion
de la pata. El dolor obliga egtónces al can•
.grejo á que la agite en todas direcciona,
bie? pronto se desprende 1a parte herida:
rnmediatamente cubre la llaga una substancia
gelatinosa que envuelve, por d~cirlo as.í, el
g~rm~~ de la nueva porcion de pata, que al
princ1p10 no parece mas que una excrescencia
ó un pequeño cono: alárgase este' poco á
poco,, ~orna la fi~ura de pierna, y reemplaza
_por ulnmo la prunera. Si se le quitase esti
substanc!a, se d,es.angraría el animal y moriria.
Abnendo acia el otoño una hembra 5'

!
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hallan en ella grumos roxos, que ~on las pruebas de su fecundidad. Estos desaparecen pauJ.uinamente, y debaxo de la cola se vén unos
buevecillos redondos y roxos , semejantes á
los cañamones. Los pri~er~s huevos parecen
en diciembre, los otros les siguen, y en breve
hay mas· de ciento , que v~n creciendo se~un
rá volviendo el calor; y antes de concluirse
el mes de junio hay ya entre los huevos cangrejillos, tan gruesos como una hormiga, que
permanecen pegados debaxo de la cola de la
.madre , hasta que salen los de todos los hueYos. Despréndense despues, y ;igarrándose :í
las raicillas que hallan en el agua, cerca de
la orilla, subsisten allí guarecidos hasta tanto
c¡oe son bastante fuertes para abandonarse á
.las olas.
Acabamos de ver que los crustáceos nacen vestidos: sin embargo hay un animalillo
de este género, que se tendria por una espe-- •
cie de cangrejo, el q ual sale á luz sin escama, excepto su pa(te anterior; y con todo
necesitaria de ella para cubrir el resto de su
cuerpo, pues la piel sutil y delicada sufriria
mucho desnuda. ¡Pero que 1 ¿sería madrastra
Ja naturaleza para este animalito, negándole
.nn tegumento tan necesario? No sin duda;
porque benéfica para con tod"os los animales,
no ha echado á este en olvido, y si no
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eúhrió con una concha su parte posterior,
ha s11plido esta falta ~señándole á revestirla
por sí mismo. En efecto , dirigido por tan
gran maestra bernardo el hermitaño (•) sabe
alojarse en la primera concha vacía que encuentra , y abandonarla para escoger otra
quando le viene estrecha. Se anida tambien
en diferentes cuerpos cavernosos, que tienc'D
capacidad bastante para recibirle, y la ligereza suficiente para poderlos arrastrar coa
facilidad. Dícese que algunas veces combatea
los hermitaños por una concha, y que esta
ciueda en fin por el mas fuerte.
¡Que pasmosa variedad nos ofrecen los
diversos habitantes de las aguas! Miéntm
que unos, siempre inquietos, escudriñan lot
mas pequeños escondrijos de las riberas para
buscar su presa , otros , tranquilos en órden
á sus necesidades, permanecen inmobles ea
puestos fixos, esperándola en ellos. Algun~
hospedados en groseras casas .c de piedra como
los cascos , y las tejeras, enlosan en ciertó
(") Valmont de Bomare dice que se da á este animal
el nombre de bernardo et bermitaño, porque vive solo ea
su c~ncba, y el de soldado pórque está en ella como u•
centmela en su garita. Refiere tambien , que por medie
de sus .gruesas patas ó tenazas, semejantes á las.de~
cangre¡os, se afirma en la arena y defiende la eatrada
de su co1~cba, en Ja qual se oculta de tal modo, si oye
algun ruido, que parece está desocul'ada: li excepdot
del calor del fuego, añade Bosc , son inótiles qua~
medios se emplean para hacerle salir de ella.
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modo el suelo de las costas ; otros , asidos
por unos hilitos á las piedrecillas, se rqantietien anclados en la embocadura de los ríos
como las almejas; los hay que se pegan unos
í otros como las ostras , y otros , como la
lapa 6 patela, se fixan en las rocas, y las lamen; algunos se meten entre la .arena como
el harpa, el husillo, y el da tilo Ó solen, y
otros <:orno los lobagantes y las meyas, armados de broqueles y coseletes ,. están en
emboscada entre los guijarros, donde solo se
descubre la extremidad de sus entenas y gruesas tenazas. Sobre todo, ¡ quantas singularidades no nos presenta el cangrejo , una de
las criaturas mas extraordinarias que existen!
Un animal, cuya piel es de una materia caliza, que arroja de sí anualmente para vestirse
de una nueva coraza; un animal cuya carne
está en la cola y en las patas , y cuyo pelo
te halla en lo interior del pecho; que tiene
el estómago en la cabeza , y que cada año
recibe uno nuevo , cuya primera funcion es
digerir el antiguo; un aoimal que lleva sus
huevos en lo interior del cuerpo ántes de fecundarse, y exteriormente deba'Xo de la cola
ilespues de su fecundacion; que tiene á veces
en el estómago dos piedras fixas, que crecen
en él; un animal que se deshace de sus pierllas quando le incom.odan ,
que las reem.-

y
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. plaza..,con otras; un animal, en fin cnyoe
. estáa co1oc~dos en
• cuernos movibles:
'
o¡os
lUI
e.me tan sin~ular. subsistirá por largo tiempo
siendo un misterio para el entendimiento humano; pero á lo ménos . nos da nuevos mo-tivos para reconocer y adorar el poder y la
sabiduría del Cr.iªdor.
.
.. I

.OCHO DE ABRit.

Los peces: su estructur11.

Sr un naturalista no ~onociese mas a!Jl.,
JJ?ales q~e los que caminan sobre la tierra, 1
q~e res.piran como los caballos , y se le hu,
b1ese dicho que llabia en el agua \lila espec¡if
de criaturas formadas de manera que puedet
moverse en este elemento, propagarse, y ha~~~ en él todas las funciones animales con ~
c1!tdad , y aun con placer; tal vez miraria esta
relacion como una fábula, y concluiría, P9'
lo que sucede á nuestro.s cuerpos quando so
sumergen en el agua , que era absolutamente
imposible el vivir en este fluido.
El género de vida de los peces, su et+
tructura, sus movimientos y propagacioa,
presentan fenómenos muy maravillosos pos
todos respetos, y no~ dan nuevas pruebas 4'
la omnipotencia y de la sabiduría infinita d.¡
Criador. Para que -estos vivientes pudiese1t
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extstir en el elemento que les está señalado,
era preciso que las partes esenciales de su
cuerpo estuviesen organizadas de otro modo
que las de los animales terrestres. En efecto,
así se observa examinando la estructura tanto
interior como exterior dé los peces.
¿Por que el Autor de los seres dió i la
mayor .Parte de los de esta especie un cuerpo
delgado , chato por los costadps , y siempre
agudo por la cabeza , sinó para romper las
aguas, y nadar con mas facilidad? ¿Por que
éstán cubierto~ de escamas, sinó á fin de que
m cuerpo no pudiese ser fácilmente lastimado
por la presion del agua? ¿Por que muchos
peces, y particularmente los que carecen de
escamas , ó las tienen muy blai;idas , s_e hallan
lltlbiertos de un humor grasiento y oleoso,_
IÍnÓ para preservarlos de la corrupcion y defenderlos . del frio? ¿Por que en lugar de huesos tienen esquenas, sinó para que su cuerpo
lea mas iigero y mas flexlble? En fin , ¿por
CfUe en todos los peces están los ojos hundidos en la cabeza , sinó con la mira de que se
hallen ménos expuestos , y de que la luz
pueda concentrarse mejor en ellos? Es pues
manifiesto que en la coordinacion de todas
estas partes atendió el Criador á la especie
de vida , y al destino de estos animales.
Mas no es cHo todo lo que hay de ma-

...
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ravilloso en la e~tructura de los ·peces. Las
aletas son casi sus úniccos miembros, pero les.
bastan para executar todo género de movi-.
mientos. Por medio de la aleta de la cola ~
mueven ácia adelante ; la aleta dorsal dirige
, los movimientos del cuerpo ; se elevan por
la del pecho , y la del vientre les sirve para
mantenerse en equilibrio:
Uno de los órganos quema~ necesitan loa
peces para nadar, es la vexiga de ayre quo
tienen en el vientre. No se sabe á fondo el
modo con que el ayre se introduce en esta
vexiga; mas se cree haber obs~rvado un ta•
nal que comunica con la boca. lo que hay
mas averiguado es , que los -peces pueden,
por medio de ciertos músculos , arrojar 6
comprimir este ayre á su arbitrio, hacer aá
su cuerpo mas ó ménos pesado , y execuw-.
los diversos movimientos que exigen sus di·
ferentes necesidades. luego que se hincha y
se extiende la v~xiga , se hacen mas ligeros,
¡e elevan y pueden nadar cerca de la super
ficie del agua. Si la estrechan , y comprimea
por ·consiguiente el ayre que encierra ' en:
tónces el cuerpo es mas pesado que eJ. vol
men de agua que ocupa, y se hunde. Tam.,,;
bien quando se pica esta vexiga con un alfi
ler , se vá incontinenti á fondo el pez, s'
quedarle ya facultad para mantenerse en la
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auperficie del agua , y mucho ménos elevarse
á ella. Los peces que siempre andan por el
fondo del agua cpmo el rodaballo , la raya,
el lenguado y otros , carecen de este órgano
porque les sería inútil.
La cabeza de los peces , igualmente que
la de los reptiles' está asida inmediatamente
al cuerpo : la boca se halla por lo comun
guarnecida de una ó mas filas de dientes, y
situada á veces sobre la espalda : los ojos, en
muchas especies , se asemejan por su estructqra á los del hombre y de los quaqrúpedos:
en otras se parecen mas á los de las aves;
pero ninguno tiene párpados.
Hasta nuestros dias se habian considerado
los peces como un pueblo de sordos. Sin embargo , no se ignoraba que las carpas , taa
fáciles de 'familiarizar , acuden ·al sonido de
una campanilla para recibir su pasto l*h ma~
(#) Tambien ~e las ha visto en los estanques del
castillo de Pontchartrain correr· á porfia ácia sus máraea's al oir tocar una flauta , y estar inmobles horas
enteras escuchando los melodiosos sonidos de este instrumento. Presentábanse á flor del agua aigunas de ellas,
apáas las llamaba por sus nombres el que las cuidaba,
cuya voz conocian tan perfectamente que no se acercaban del todo á otro que á él; pues por su vista perspica y oido fino, distioguiao á los estralíos y á los mal
IDtencionados.
Aun es mas digno de admiracion que babia una tan
aJotooa que solla comerse todo el pan qµe echaban á
1111 compalíeras ; pero bastaba que e! gllarda la digese
• CODo de indignacion:
m11r&b11, para que al punto

"'t',
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nada se descubría en lo exterior de los peces
q,ue indicase el órgano del oído ; pues en
, efecto carecen no solo de oreja exterior sinó
de las . partes que la acompañan inmediata...
mente, como el conducto auditivo y el tam·
hor. No obstante, un género de bolsa elástica encierra uno ó dos huesecitos, que trans•
mi ten su vibra\:ion al nervio auditivo, de coyas rami ficaciones está interiormenu: tapizada
esta bolsa.
La organizacion de los pec~s toma gran..
des incrementos. Sus agallas , aunque no soa
verdaderos pulmones , hacen sus veces : se
11allan de tras de la ca l5eza ; y en cada lado
'hay quatro , de las quales las mas grandes
son las superiores. La inspiracion consiste en
tragar continuamente el agua por la boca, y
la espiracion en arrojarla por las agallas. La
medula espinal ' parecida á la de los anima.o
lés de los órdenes superiores , está tambien
encerrada en un tubo cartilagínoso. las costillas no son propiamente otra cosa que espinas , cuyas extremidades · se hallan pegadas.
una al canal vertebral y otra á la carne. Tiese sumergiese al fondo del agua, donde solia estar ""
condida tres ó quatro días, siendo tal su sensibilidad}
que. no bien la llamaba con vo& halagüeña quando salla
muy contenta, y sacudla la cola en se!lál de alegrlá.
Tomu 1.º. de ~a historia de perro,. celebru, y otrar n°*'
czar d1 iutor1a 1111t•rul, por Mr. Freville.
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1en igualmente verdadero corazon ; mas con
nn solo ventrículo y una aleta. La sangre que
sale de esta víscera , y que. va i parar á las
agallas, n.o vuelve al corazoI,l como en 161
animales t.errestres, sinó que se distribuye directamente á todas las partes del cuerpo. Oh·
sérvanse por último en los peces casi todas
las demas víscer'as que se hallan en los animales mas perfectos; como diafragma, estómago , intestinos, hígado, vexiga de la hiel,
bazo, riñones , y Gtras; pero 'con ciertas par·.
ticularidades que no ofrecen las de los animales mas elevados en la escala ·de la orgamzacion.
¿Que deberémos admirar mas , el pode.i;:
y la sabiduría del supremo Haced.or en la
produccion y conser"..acion de una· especie de
animales tan diferentes de todos los demas' ó
su bondad que los crió para nuestro uso?
Concluyamos mas bien, que en los peces todo
debe excitar á un atento observador de las
pbras de Dios á glorificar su nombre. Porque,
¡que grandeza é inteligencia no se manifiestaa
en los innumerables animales que pueblan los
mares! ¡que pruebas de esta activa beneficen~
cia, cuyo incesante objeto somos nosotros
mismos! ¡De quantos alimentos careceríamos,
1i esas inmensas llanuras, donde no se dan ni
árboles, ni frutos, no estuvieran pobladas de
Tomo II,
Q
· ·
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criatura! tan fecundas, y que satisfacen
tanta abundancia nues¡ras necesidades !
:N U E V E

DE
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· EL mar, este intnenso estanque que C1I'
hre los dos tercios de nuestro globo, se hal.Ji.
.poblado de criaturas vivientes que consetvall
relacion unas con otras' y cuyas especies so
tao numerosas , que estamos muy distantes d6
cónocerlas todas. Mas en medio de esta mu
titud de seres animados, léjos de haber con:.
fusion alguna ' los sabemos distinguir j y ea
el mar , igualmente que en las dcmas partet
del universo , rey na un órden perfecto. Todas estas criaturas ·se pueden coordinar baio
ciertas clases: cad.a qual ti ene su particular
naturaleza, su sustento, género de vida, ca
ractéres y facultades. Se observan entre el~
no ménos que sobre la. tierra , gradaciones,
matices ' trá~sitos imperceptibles de U:na es.
pecie á otra, La 1'.laturaleza pasa de lo pequeño á lo grande ; perfecciona insensiblemeott
las especies , y eslabona todos estos sereir por
·una cadena inmensa que los abraza.
¡Pero que variedad, que diferencia de
formas y de destino no se de.scubr& en estt

( 243)
odigiosa multitud de habitantes del inar!
.Encuéntranse entre los peces , no solamente
lqs mayores , sinó casi los mas pequeños de
los animales. Seducido el marinero por una
apariencia engañosa desembarca sobre la espalda de la enorme ballena , y se pasea por
ella como en una isla, rniéntras que la suma
pequeñez de ciertos pececillos apé·nas perm,ite
.divisarlos. Algunos son largos y delgados;
gtros anchos y cortos: los hay planos , cilíndricos, .triangulares , redondos y de otras
Jarias figuras. Tambien los hay armados de un
cuerno, de una fuerte espada, ó de una sierra. En algunos se confunde el color con el
del mar ·, en términos que es dificil distin- ~
guirlos; y al contrario la natuuleza ha ador..
nado á otros con los mas magníficos colores,
Ciertas especies, que lo destruyeran y devoraran todo , se multiplican muy poco; y al
:rcvcs , otras se propagan prodigiosamente,
porque sirven de alimento á los hombres y
animales.
Estamos poco instruidos sobre la indus$Tla de los peces , por hallarse fuera de nues,
tro alcance; pues la mayor parte habitan profundidades inaccesibles · á nues tra~ investigaciones • .Sábese no obstante que de todos los
animales , son los que tienen mas larga vida:
la de la carpa p:i ~a de doscientos años, y se
Q],
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pres~me que las ballenas podrian vlvír dies.
siglos , si '· por lo comun , no abreviasen su
exí:stencia las armas de los pescadores , ó los
monstruos marinos que les hacen una obstinada guerra, como el pez sierra , el espada
y otros. Los peces transpiran ' y se endurecen
poco: no tienen huesos propiamente tales; 1
estas son tas principales causas á que parece
deberse, atribuir la larga duracion de su vida.
. Por lo demas , se hallan en un estado de
guerra continua: con todo , podemos presu•
mir que no se limita toda su industria á ~
•orarse unos á otros. Sus pasos son tan sin..
guiares como los de las aves. Pueden necesi.
tar de una especie de genio para ~acer u
·cacerías con mejor éxí:to , y para substraerse
de la persecucion de sus enemigos. La xibia•
el calamar y el pulpo derraman oportuna•
mente un licor negro que turba el agua, 1
los oculta á los ojos del pez que conspira i
su ruina. Quizá la emision de este fluido DO
es mas que efecto del temer de que se halla
sobrecogido el animal , y que relaxando .ef
músculo de la vexiga hace verter la tinta; lo
qual produciria el mismo resultado. Puede
·ser tambien que este licor le sirva pa_ra coger
mas fácilmente la presa con que se nutre.
Otros, como el caracol llamado púrpura, aga-o
jei:ean con mucho arte las mas duras conchll

1
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para sacar de ellas el animal que encierran.
Armado el pez sierra de una fuerte espada,
dentellada por ambos lados hace una guerra
eterna á la ballena , y la persigue con encarnizamiento. Es un espectáculo digno de verse el ·combate de estos dos cetáceos: llá'
.
manse así los grandes animales marinos , que
se aprox~man mucho á los quadrúpedos por
su estructura , cuya forma imita la de, los
peces. Verdad es que la ballena no esta armada como el pez sierra , pero con su ~es
mesurada cola procura dar un golpe tal ~ su
enemigo, que si tiene la dicha de c~nsegu1rlo
le saca fuera del combate. El pez sierra' como que es agilísimo , elude con ma~a sus
tentativas , salta en el ayr~ , y dexandose
caer sobre aquel enorme ammal le d,:~garra
con su sierra. Bien pronto queda temdo el
mar con su sangre; agítase la ballena con violeñcia , entra en furor , azota l~s aguas con
su espantosa masa ' las hace bramar ' y las
eleva á manera de montañas. Los cetáceos
arrojan por sus conductos el agua ~ue ha~
tragado ' co.n tal ímpetu que se extJend~ a
veces á muchas toesas. Estos torrentes podrian
en ciertos casos aturdir la presa ' Y facilitarles
el cogerla.
El torpedo , que adormece tan súbitamente la mano que le toca' provée por e.ste
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medio tan singular á su conservacion. Este
pez es una verdadera l!láquina , que prepara
Y con~rega el fluido eléctrico' le transmite
en un mstante á muy grandes distancias Y
en qua~to á l~ fuerza casi hace experime;tar
conmoctones iguales á las de lá . botella de
Leyden.
. Perseguid? el pez volador por una multitud de enemigos voraces que continuamente
le hacen guerra ' se arroja con un vuelo rá•
pido Y, se sosti~ne por algun tiempo en el
ayre ·, ª beneficio de dos grandes aletas de
que está dotado. Excita la mayor curiosidad
el ver salir á estos peces de las aguas en numerosos esquadrones' y volar de tropel. Pero
•e les secan las alas pronto por el contacto
·del ayre' y obligados ·á sumergirse de nuevo
en su elemento natural ' vienen á ser la presa
de sus enemigos.
·
Los verdaderos peces se perpetúan de una
manera que les es propia. Las hembras al tiempo de aovar dexan caer sus huevos ' y los
machos los fecundan rocifodolos con un licor
contenido en su leche. Fecundados así los
huevos se hinchan engruesándose ' y muy en
b.reve salen de ellos los pececillos que encierran. Quando la hembra dexa de ec.har
huevos ' sigoe el macho con ardor los que
Heva la corriente ' ó qúe dispersa por todas
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partes el mar agitado del vien~~, y se le obsena repasar cien veces los sitios en que se
tflcuentran. Entre los peces marinos hay algunos que desovan sobre la ribera , cerca de
los lugares en que van á estrellarse las -olas,
y donde pueden ser calentados por el sol , y
allí puntualmente se encuentra una multitud
de insectillos , pasto el mas propio para la
nueva cría. La naturaleza que inspira á las
madres á poner sus huevos en estos parages,
asegura así la conservacion de diferentes especies ; mas los peces que habitan en al~a
mar , como demasiado distantes de las riberas , hacen su desove en las aguas ; y nadando los huevos sobre la superficie , participan por este medio de las dulces influencias del sol y del ayre.
·Quan admirable es , Señor , la belleza
ele v~estras obras ! Todas me anuncian las
eiferentes miras de vuestra sabiduría; y si es
rica la tierra, lo debe solo á vuestras liberalidades. El vasto mar ha recibido las que le son
propias; y oculta en su interior una infinidad de
criaturas vivientes. ¿Quien es capaz de con·tar los ~ariscos que arrastran en él, los peces de todas magnitudes que nadan en sus
ondas , y los insectos que hormiguean en su
seno? Los grandes va geles, á pesar de su cargamento , se sostieJ)en, sobre las olas· y surcan

( 248)

( 249)

los mares: La ballena , np obstante la pesada
carga de su masa, que parece debia agobiarla
. y 1uega
.
se mane1a
en la5 aguas con agilidali.
Todos los vivientes se vuelven, Dios mio, ácia
vos : vos teneis en expectativa á todos lot
animales , y vos les dispensais su alimente eQ
tiempo oportuno.

'
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Utilidades que los hombres sacan d;Jt ptmt
peces de paso : el bacallao,
los arenques.
EsTl! conjunto lnmenso de aguas saladar,
que cubre la mayor parte ele nuestro globo,
no está condenado á la esterilidad , ántes biea
encierra una multitud innumerable de seres
vivientes. ¿Pero son acaso de alguna utilidad
para nosotros estos animales? ¿su carne es tal
vez propia para nutrirnos?
·
No en vano estableció Dios al hombre
por señor de los peces , igualmente
de
los otros animales , y estas barcas de pesca...
dores no salen de .todas las costas á recoger
los presentes del mar , sinó para ttaernos aU.
mentos tan varios como sanos. En estas mis-o
mas aguas, cuyo sabor es tan ingrato y acrcr,
es clonde el Criador engorda y pcrfecciooa Ja

que

carne cle tantos peces , preferibles á las aves
mas regaladas. Así es que , manifestándonos
tl Señor no ménos en la naturaleza que
en la religion , la existencia· y la ~ealidad
de las tparavillas que obra, nos exige ~re.
qüentemente que confesemos nuestras limitadas luces tanto sobre lo que hizo , como
sobre la manera con que lo executó.
·Que
sinnúmero de habitantes
, y que
1
.
fecundidad no se observa en un elemento en
que no se siembra ni se coge! ¡Que ~elica
de~ , y al propio tiempo que profus1on en
esta misma liberalidad! ¡Que de peces de to.das formas , de sabores tan varios , de configuraciones tan diferentes!
Reconozcamos- con ternura los cuidados
ele nuestro padre comun. El mar no solo nos
colma de bienes , sino que , por la sal que se
saca · de sus aguas, nos suministra tambien
los medios de conservar estos dones que el
Señor nos envía, y de asegurar su transporte.
Ya se descubren en alta mar los barcos que
nos traen estos grandes. peces que se pescan
!Y preparan de mil mod.os, para alimenta~ tanta variedad de pueblos. Los bacallaos tienen
eu orígen en los mares del norte de la Europa,
ry se desparraman por todos los que ciñen los
¡randes co.ntinentes. Nadan en grandes tropas,

r
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y ninguna cosa constante nos ofrecen en SUI
marchas. En general, lo~ de América abando.
naµ en la primavera las profundidades del
océano , á que se habían re'tirado durante el
invierno para aproximarse á las costas y han.
cos , .adonde los atraen los arenques y otros
?ecec1llos de que so~ muy golosos. Legiones
innumerables corren en el estío ácia el granq,
banco de T erran ova, y pro-porcionan á milla·
res de pescadores de todas naciones las ~
querías mas , abundantes. Á vista, de una pesca
tan pasmosa , apénas se podría comprehender
como bastase la fecundidad del bacallao al
prodigioso consumo que hacen de él cada dia
los hombres y los animales marinos sinó supiese que uno solo puede dar cerca Je diez
millones de huevos; por lo qual debemos mas
b~en quedar sorprehendidos de la magnificencia de la naturaleza en la multiplicacion de los
seres vivientes , y de la tierna solicitud de
Dios que la preside.
La misma prodigalidad se observa en loe
ar.enques , cuya pesca sirve aun mas para -el
alimento de los pobres que de los ricos. Una
multitud de estos peces vive en el mar glacial,
cerca del polo ártico ; pero á cierto tiempo
dexan aquella habitacion , y vienen ea gran
número cerca de las costas de Inglaterra 1.
•

1

'

....,

p)

Francia ( i; ). Á principio del añ<> 'es quan·
do el asombroso enxambr~ de arenques sale
del norte en muchas columnas. La mayor se
divide en dos alas, de las quales la mas occi·
derital parece en el mes de marzo sobre .las
costas de lsla~dia, en cuyas inmediaciones son
cntónces tan numerosos estos peces, que me·
tiendo en el mar la pala con qúe se riegan las
velas se cogen muchos de una vez. La ala
'
,
izquierda camina ácia el cabo Nord , baxa a
lo largo de las costas de Noruega, entra en
el mar Báltico por el estrecho del Sund , y
aun baxa á la Zuyderzea, miéntras que un
destacamento mas numeroso toma la vuelta
del poniente para transferirse ácia las islas Oreadas , adonde pasan los holandeses á esperarlos en el mes de juni.o. Allí se hace una nueva subdivision: la primera parte se dirige á
las costas orientales de Escocia y de Inglaterra ~ entra en el canal de la Mancha por el
(") Despues de una ausencia de algunos siglos vuel.ven á parecer los arenques_por las costas de .Pomerania
y Prusia. En Jos siglos XIII y XIV se reuman . exclusivamente sobre dichas costas; pero dur~nte el siglo XV
se dirigiéroo á las de Dinamarca y Suecia: despues han.
freqüentado las de Inglaterra y Escocia, y ahora. parece
que van á comenzar la vuelta , lo que se_ría srn duda
muy notable. En aquellos tiempos se conduc1an los aren·
ques por los rios d<:>sde el Báltico á Hamburgo, y ya se
sabia salarlos y ahumarlos, por lo que es falso que ~l
bolandes Benker baya sido el iaveator_de este descubr!miento. Correo mercatttil de 17 de .Abril de 1800, cap•twlo 41 Fra,.~fort.
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paso de Calais: la segul!da vuelve á las costa1
occidentales de Escocia , y subdividiéndose
de nuevo dobla una parte la Irlanda, y entra
la otra en el mar que toma el nombre de esta
isla, cuyas costas meridionales ocupan sucesivamente despues la extremidad occidental de
Inglaterra , y en fin , los mares de la Bretaña
francesa , donde á mediados de sftÍembre
se de:i.-a ver el arenque, primero en
embocadura del Loira , y luego en la bahía de
Burgo nuevo. Allí , igualmente que sobre
nuestras costas, llenan estos peces de sus hue, vecillos todas las bahías y embocaduras; y
las dexan por último quizá para volver al
· norte y restituirse á su patria: á lo ménos
desaparecen entónces sin saberse donde van á
parar.

la

Tampoco se sabe exktamente qual puede
ser la causa de la emigracion ·de los arenques. Unos creen que es por huir. de las baIlt•nas y demas peces grandes del mar glacial;
otros piensan que. la prodigiosa multiplicacion de los arenques es la razon que les obliga
á tan larg<ls viages , y que hallándose en
tanta copia baxo los hielos del norte se v6n
precisados á formar diferentes colonias, para
dexar á los. restantes con que subsistir. Puede
ser tambien· que un atractivo particular sea
el que les incline á los sitfos mas favorables
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ra la conservacion de su especie. Se nota
nace en el estío
. á lo· largo del
bl canal
d . de
la Mancha una multitud innumera e e ciertos gusanos y pececillos de qu~ se nutre~
los arenques' y este parece ser como el mana
. n á recoger · Quando le han consu¡
que viene
mido todo durante el estío y el otoño en as
artes septentrionales de la Eu~opa ' baxan
rcia el mediodia adonde les convida un ,nuevo
pas t a. Si les falta este alimento' van a buscarle los arenques á otro parage; por eso su
paso ~s mas pronto y ménos abundante la

pa
que

pesca.
á
Son igualmente atraidos 1os peces ~uestras 11'be ra s , ya por los insectos de cuyos
. · se mantienen ' y ya por las plantas:
de spo¡os
en e fiecto, la mayor parte de estos peces no
se apresura n á d~sovar· en nuestras costas,
. , quan do algunas e-species de aque 11as, es1100
tán en flor ó en fructificacion. De aqm es,
''lUe . s1. es t as llegan á déstruirse ' luegodáse ale.
D'lOntSIO
. . ' gobernador del Cana • ' reJan.
fiere ('*) que los bacallaos qu~ condcurM
.!J~n en
. á las costas de la isla e iscou,
ab und anc1a
desapareciéron en el año .de 16.69 .' porque
en el anterior se babian mcend1ado sus bo~CJ.Ues; y advierte que la misma causa hab1a

r'>
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producido igual efecto en muchos lugares:
de suerte 'l,lle la fuga de-estos peces fué ocasionada por la destruccion del vegetal qut
los atraía á la ribera.
No hallo expresiones con que manifestar mi sorpresa y mi recono~imiento , quan ..
do considero la prodigiosa multitud de peces
destinados para alimentar los hombres. Una
sola hembra· de arenque pone por lo ménos
diez mil huevos , y esta extremada fecundici~d no dexa duda alguna sobre lo que se
dice de la pesca de los holandeses, y es que
cogen anualmente casi doscientos millones
de arenques;. maná precioso que , al paso
que sustenta una infini dad de pe,t onas , aumenta considerablemen te las rentas de la república (•). El producto de la pe~ca que se
desembarca en solo el puerto cle Diepa as. de en ménos de tres meses á dos ó ' tres
cien
millones de libras.
¡Y á vista de tantos p~mentos no elev~· ·
rémos nuestros corazones :icia el Ser benéfico
que, ·por .una direccion llena de sabiduría,

,
('*) Asl lo co116rma el Sef\or Uzt.a riz en el ca/itulo 36.
d& .ru trat a~o de comer eto y marma , pues dice , que Ja
Holan~a soha emplear en esta pesca hasta tres mil em•
. barcac1ooes con quince mil hombres, que cogiaQ y dff) pachaban todos Jos ~f\os mas de tres mil pipas de arenques, Jas que á dosc1cat?s ftorme s cada una importabao
anualmente s~tenta y cmco m1llones de libraa que haecn mas de veinte millones de pesos.
'
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hace caer estos peces en las redes de los pescadores ! ¡Por qu:m diferentes medios ha sabido proveer á la conservacion de n~estra
vida! Todos los mares , todos los lagos, y
todos los rios son tributarios del hombre, á
quien sustentan con los exércitos que los
pueblan. Por nosotros emprenden sus ~a:gos
viages los arenques, y con ·ellos sum1mstra
Dios , ·así á los pobres como á los ricos , al
pueblo como á los •grandes, un alimento sano
y poco costoso. Aceptemos pues c~n recono·
cimiento este don de ·su benéfi5a mano, y
¡iempre que veamos nuestras mésas cubiertas
de las producciones del mar , bendigamos á
el que, no obstante· el prodigioso número de
.enemigos que hacen á los peces una guerra
siempre constante y siempre feliz , c,onserva
sin cesar entre su multiplicacion y su destruccion este equilibrio J?aravilloso, que nos
proporciona continuamente los mas abundan~
tes manjares.
ONCB DE ABRIL. ,
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anfibios

y

los reptiles.

ver elevarse en los aytes desde "el
seno de las agnas al pez volador , cuyas alas
son parecidas á las dd murciélago , habrás
sreido ta). vez que pertc:nece á las aves. Mas
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ántes de dexar los dominios del lít1uido cle-l
mento' va á llamar nue na atencion otra especie de seres que habitan en el ayre y en
el ag'ua; es decir, que vamos á tratar de los
anfibios.
·
Todos estos animales tienen la sangre casi
fria, algo de triste y displicente en sus fac-;.
cienes y en toda su figura, co,lores sombríos
y desagradables, un olor fastidioso , la voa
ronca; y aun muchos son muy venenosos.
En lugar de huesos tienen ternillas; y su
piel es lisa ,.6 cubierta de escamas. La mayor
parte se escónde y vive• en parages . sucios,
é infectos. Algunos son vivíparos, otros ovf·
paros. Estos no cobijan sus huevos, sin6 que
los abandonan al qllor del ayre, al del a~
6 bien los ponen en el estiércol. Casi todos
los animales de esta especi~ viven de rapiña',
y cogen su presa ya por fuerza, ya por astucia : pueden de ordinario . sufrir much9
tiempo Ja hambre, y en general ·tienen una
vida muy penosa. ' Unos andan, otros arrastran ; y hé aquí lo que los divide en dos
clases.
,
En la primera se colocan los anfibios que
'tienen pies .. Las tortugas, que pertenecen á
esta clase, están cubiertas de una fuerte ~
cama, hastante parecida á un escudo. Las que
viven sobre la tierra son las mas peqocúals
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pero entre las del mar las hay tan grandes,
que algunos pueblos se sirven de sus conchas
como de barcas , para costear s.u continente.
Varios viageros aseguran haber visto algunas
en el océano de la India con conchas de capacidad suficiente para catorce hombres:
otros afirman que se encuentran hasta de diez
pasos de largo y siete de ancho.
Conócense diversas suertes de lagartos:
unos tienen la piel lisa, otros cubierta de es~
camas: hay unos llamados dragones que tie- .
nen alas, y otros que carecen de ellas. Entr=
estos se cuentan el cocodrilo , el camaleon,.
que puede vivir seis meses sin tomar alimento alguno (*) , la salamandra, que tien()
la propiedad de estar algun tiempo en el
fuego sin consumirse , porque la viscosidad
fria y pegajosa que arroja de su cuerpo apaga
los carbones. El mas temible de todos los
animales, es el cocodrilo: este anfibio, que
nace de un huevo que no es mayor que los
de gansa, llega á una magnitud tan monstruosa que, quando· ha tomado todo su in(*) Valmont de Bomare confirma lo que dice el Autor,

y allade que si antiguamente se creyó vivia solo del
ayre, fue porque no se babia advertido el uso quP hace
de la lengua; que se ha observ:ido destila de ella sin
c:esar una liga natural 6 humor pega joso , por cuyo medio coge los insectos que se le presentan ó halla , y que
asombra el ver la prontitud con que reti ra la len¡¡;ua,
luego que tiene la pre¡a pegada á ella.
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cremento , tiene mas de veinte pies de largo.
Es voraz , cruel y muy astuto.
Las serpientes forman la segunda claso
de los anfibio5. Carecen de pies, pero arrastran con un movimiento tortuoso y vermicular, por medio de las escamas y anillos de
que está cubierto su cuerpo : sus vértebras
tienen una estructura particular , que favorece este movimiento, de que hablarémos
despues. Muchas de estas serpie?tes po~éeo.
la propiedad de atraer las aves o los amma·
· Iillos que quieren coger; los q~ales atemori·
zados al ver el reptil, ó acaso aturdidos por
5us exhalaciones venenosas , y por su hedor•
quedan sin fuerza. para huir , y caen en la
garga~ta abierta de su enemigo. Como las
mandíbulas de las serpientes se pueden extender considerablemente, tragan á veces ani·
males de mayor volúmen que el .de su cabeza.
Hay muchas , como la vívora, que tienea
ciertos dientes , diferentes de los comunes,
por medio de los quales introducen en la1
heridas que hacen un humor 'venenoso, quo
encierran 1 unas vexiguillas muy sutiles coa
que están cubiertos: este veneno tiene la singular qualidad de no ser nocivo m~s que en
las llagas , pues tomado interiormente no
causa daño alguno.
Las 5erpicntes que tienen las armas di

que acabámos de hablar , solo hacen la décima
parte de toda la especie. Las demas no son
venenosas, aunque tambien se arrojan sobre
los hombres y los animales con tanto furor
como si pudiesen ofenderlos.
La serpiente de cascabel , que es la mas
peligrosa de todas, tiene por lo comun de
tres á quatro pies de largo , y es tan gruesa
como el muslo de un hombre. Su olor fuerte
y desagradable parece que se le ha dado la
naturaleza, como igualmente sus anillos, á
fin de que advertidos los hombres de su apro·
ximacion huyesen de ella. El cascabel colocado á la extremidad de su cola , es un con·
junto de anillos huecos , sonoros , enxeridos
unos en otros , y pegados al músculo de la
última. vértebra. Dicese que se conoce la
edad de esta serpiente por el número de los
anillos ó· huesecillos del cascabel. Este reptil
nunca es mas furioso ni mas terrible , que
quando llueve ó está hambriento. No ·muerde
sinó despues de haberse replegado en forma
de drculo; mas executa este movimiento con
una ligereza increible , ·pues enroscarse sobre
sí mismo, apoyarse en la cola, atrojarse sobre la presa , herirla y retirarse , es cosa que
hace en un instante ("").
(*) Linneo refiere, por el testimonio unánime de los
•lageros que han estado ec Pensilvania , que quando la
R .2
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· Esta agilidad, en un 'animal sin brazos,
sin piernas , pies ni manos , y que al ex~mi
narle quando está en quietud, se creeria que
apénas tuviese facultad de transportarse de
un lugar á otro; esta agilida.d, repito , nos
llenaria de asombro si no estuviésemos ya
tan acostumbrados á admirar los infinitos recursos de la naturaleza. El cuerpo de las serpientes, prolongado , casi cilíndrico y muy
flexible, se puede doblar en diferentes direcciones. Quando el animal quiere m~dar de sitio, comienza apoyando en la tierra la parte
·serpiente de cascabel vé sobre un árbol á una ardi111,
se echa al pie y m ira á su presa coo ojos centellan•
tes y la garganta abierta : que la ardilla espantada
corre á todas partes sobre el árbol queriendo escaparse,
pero que en fin ya muy fatigada cae por último en la
boca de su enemi go.
Parece que la música produce en estas serpientes
tal sensacion que calma el natural furor con que, por
lo comun, se arroja a á quantos hombres y animales se
les presentan; pues caminando en nuestros días por eJ
alto Canadá un viagero fraaces, con algunas familias
salvages, se detuviéroa en una espaciosa llauura á orl•
Jlas del rio Genesia , y habiéndose introducido en Sii
campam~o una ser.Riente de cascabel, la salió al encuentro un canadiense, sin mas armas que una flauta.
Luego que le vió acercarse la serpiente, enro~ándose
y abriendo su sangrienta boca , lanzaba fuego por loa
ojos , y movla la cola cou tanta velocidad que formaba
un ruido espantoso; mas el canadiense sj n iomutane
comenzó á tocar Ja llauta. La serpiente empezó á retirarse
y á mostra rse mas sosegada, quedando por último inmovil y como eatrega da al placer. Eatónces el másico
tocaado ua tono lento y monótono dió algunos pasos, y
aunque la serpiente le siguió, escurriéadose por entre
la yerba, la sacó 'en· fin bien Jéjos del campo, libertAod11ie de eite .u.uido ,pa rUculilr de ua a ni.mal tau daiíoso.
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interior de ~n cuerpo: eleva despues la parte
media , adelantando la posterior; apoya finalnalmente esta última sobre la tierra, y promueve ácia adelante la parte anterior baxando
la intermedia. Por estos medios da, si podemos explicarnos así , un paso sin tener pies,
y por aquel movimiento progresivo ~onsigue
arrastrarse. Puede enderezarse este anunal sobre la parte posterior de su cuerpo , y. mantenerse en pie de algun modo; puede igualmente abalanzarse á alguna distancia , y aun
nadar sin embargo de carecer de piernas
y aletas;
,
Pongamos fin á este articulo por algunas
reflexiones sobre la denominacion de anfibios,
dada á los animales de que acabámos de hablar. Si por esta voz .se entiende un ani:Ual
que puede vivir en el-ayre y en e~ agua a su
arbitrio y todo el tiempo que quiera, no se
'
.
conoce anfibio alguno, aun entre los ammales que· sufren una metamórfosis, ~omenzando
por ser aquáticos , y transformand~se despues en terrestres , como los mosquitos y las
nadadoras. Pero si se da el nompre de anfibios á los animales aquáticos por poder subsistir algun tiempo fuera del agua , ó á los
animales terrestres, por vivir en ella algunos
instantes, en este caso todos los animales será? anfibios, aun el hombre mismo, respecto
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- ~ que purde estar sumergido por cierto
tiempo ,en este elemen~o. Los géneros que
comprehende la clase de anfibios son tan varios, que no pueden reducirse á una denomi·
nacion comun. La de los quadrúpedos ovÍ•
paros conviene á las tortugas' á los lagartos,
á la~ ranas y otros ; la de los reptile~ á las
serpientes Y gusanos rastreros, únicos anima·
. les que se arrastran sobre su vientre.
,
Al describir estos animales horrorosos,
cuya gran parte no parece exístir mas que
._ para tormento y destruccion del hombre co.
'
mo qµe nos sentimos helados de terror. y se
'
preguntana ' ¿como es posible que hayan
ent~ado en el ·plan de la creacion tantos seres
nocivos como viven sobre la tierra?
, Esta~- qüestiones merecen, sin duda, ser
examlnaU>ts ' y en efecto ' las tratarémos
quando hayamos recorrido otro.s seres, que
pueden motivar iguales dudas . .Entretanto,
solo respondo ' que Dios es para los hombr.e~ un ~adr.e lleno de bondad; y si , turbada
mi 1mag1nac1on en medio de tantos objetos
espantosos ' parece no reconocerle, sin emlurgo ' la razon me asegura que ' corriendo
el velo que me le oculta ' le volyeré á hallar
.lleno de los mas tiernos cuidados ácia mí.

.
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Las aves : su estructura e~terior.
LAs aves que moran de ordinario en las
1
aguas · vienen á colocarse inmediatamente
soltre 'el pez volador ; y .las que habitan
igualmente en el agua y en la ti:rra, ocupa~
el escalon superior , formando as1 la comumcacion entre los dominios aquáticos , y los
terrestres y aéreos.
Las aves aquáticas no viven en las a_guas
21 modo que· los peces, porque su organizacion es muy diferente ; mas hallan como
ellos de que subsistir en este elemento. Llamamos pues a1Jes aquáticas , á las que se sumergen como el ánade negro, el colimbo , el
somorgujo, que apénas de:ican el agua, y cuyos pies mas parecen formados para nadar
que para andar: designamos en fin, con el
nombre de aves anfibias, las que como el
cisne , el ganso y el pato , se mantienen lo
mismo en e\ agua que en el ayre.
Á esta nueva morada cor-responde una
nueva decoracion. Las escamas son aquí reemplazada~ por plumas' au~ mas compue.stas
y varías: el pico ocupa el lugar ~e los dientes; á las aletas suceden alas Y pies; lo~ pulmones interiores y de una estructura dwersa,
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haeen desaparecer las aga\las: el nm profundo silencio e·s desterrado , y aun substituido en muchas especies por los canto! mas
armoniosos.
Hay en 1a naturaleza fine¡; que no puede
dexar de conocer ld razon; pero scmre todo
la estructura de los animales nos los presenta
mas pasmosos. Una sola ojeada que dimos sobre la forma del cue~po y aletas de Jos peces, bas tó para hacernos percibir su admirable proporcion con el elemento que habitan;
mas el cuerpo y las alas de las aves no son
.rnénos adaptadas al ligero fluido que hienden
~on atrevido vuelo, y en el que se sostienen
a alturas tan considerables.
Las músculos del pecho del ave son mucho mas fuertes que los de qualquier otro
lmimal; el volúmen de las alas es notable, y
su masa muy ligera con respecto al tamaño
y peso ?el todo. El cuerpo encierra dos grandes cavidades llenas de ayre, que disminuyen
su gravedad específica; y los huesos que componen su armazon, son delgados, huecos, 1.
por lo comun poco cubiertos de carne.
Tu.ternémonos mas todavía en la sabia
~ecánica que preside la formacion de las
aves, y verémos que los huesos de las que
se elevan mas.en los ayres, son delgados, hu~
eos y sin medula; echarémos de ver tambiea
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cavidades particulares , que comunican con
los pulmones, y por medio de las quales reciben los huesos un ayre mas ó ménos caliente que aumeQta su ligereza. Tal es la
admir~ble estructura de los huesos del águila,
que se pierde en las nubes; tal es igualmente
la de la calandria que elevándose sobre los
:.iyres , nos recr~a con sus. agradables cánt.icos. y lo que no permite dudar de la realidad de este destino es que, en las aves que
no vuelan ni muy ~lto ni por largo tiempo,
como el pavo, la gallina, y el gorrion, los
hueses están mas llenos de medula , y no
tienen con el pecho estas comunicaciones se.
cretas que acabámos de a~Ii1irar.
Quanto mas se estudia el mecamsmo de
las aves tanto mas se recot1oce que la naturaleza' la·s formó para ser habitantes del
ayre. Su cuerpo se halla cubierto de plumas
afianzadas en la piel, recostadas unas sobre
otras con un órden regular , y guarnecidas
de un plumon sutil y de abri go. Las plumas
aayores están ci;ibiertas con otras mas pec¡ueñas por encima y por debax~ : cada una
tiene su ·cañon con •barbas; el canon es hueco
por abaxo, para recibir así sus xugos la pluma, '! en la parte superior está lleno ~e una
especie de medula. Las barbas forman a manera de una hilera de laminitas delgadas y
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planas , y muy juntas una; á otras por ambos lados.
.En lugar de las piernas delanteras de los
quadrúpedos, tienen las aves dos alas compuestas de once huesos. En la piel que las
cubre se hallan inxeridas las plumas destinadas para volar. Estas plumas echadas atras
forman una especie de arco , fortificado aun
por otros dos órdenes de plumas mas chicas,
que cubren la raiz de las grandes. No agitaa
las alas ácia atras como los peces las aletas,
sinó que las mueven perpendicularmente con·
tra el ayre inferior, lo que facilita mucho su
vuelo. Son algo huecas , para poder coger
mas ayre, y con todo están tan jnntas, que
no puede penetrarlas este elemento.
.
• Entre las alas queda el cuerpo snspen•
drdo en un perfecto equilibrio , y del modo
mas cómodo para executar sus diversos mo\•imientos. La cabeza es mas pequeña, para
que con su pesadez no retarde la vibracioq
de las alas , y sea mas propia para romper el
ayre, y abrirse paso por él. El principal uso
de la cola no es servir de timon , sinó para
mantener el equilibrio del vuelo, y ayudar al
ave á subir y baxar por los ayres.
·
Las piernas, que siempre son dos están
de ordinario situadas de suerte que mantienen
al cuerpo en el centro de gravedad. Algunat
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-aves las tienen tan atras, 'que solo pueden ser·
•irse de ellas para nadar. Las piernas se com·
ponen de muslo , de pierna propiamente así
llamada , y de dedos. Los muslos están cubiertos de músculos , y casi siempre tambien
de plumas: las piernas por lo comun carecen
de ellas , son delgadas , y es ipuy notable su
poca carne. La mayor parte de las aves tienen quatro de.dos , tres ácia adelante, y uno
ácia atras. Al extremo de los dedos están las
uñas , de que se sirven ya para encaramarse,
ya para coger el alimento , y ya para apoderarse de su presa.
Sería menester cerrar de intento los ojos,
para no conocer en esto los vestigios de una.
sabiduría y providencia infinita.s. El cuerpo
de las aves está tan bien dispuesto, tan perfectamente adequado á su género de vida , y
á sus diferentes necesidades, y con tal arte
y armonía en todas sus partes, que nunca le
admirarémos bastante. La cigüeña y la garza,
que necesita buscar su principal sustento en
las lagunas, tienen el pico muy largo, y son
muy altas, para que puedan correr en el agua
sin mojarse , y asir su presa á gran distancia.
El buytre y el águila que solo viven de rapiña, están dotados de alas grandes, fuertes
uñas , y picos trinchantes. El de las &ºlondrinas es delgado y puntiagudo , su boca es

( 269)
( 268)
L

larga y hendida hasta los• ojo! , para poder
pillar los insectos que encuentran al vuelo,
y tragárselos mas fácilmente. El cisne tiene
en la traquearteria un reservatorio particular,
de donde saca bastante. ayre Nra respirar,
quando ~umerge en el agua su cuello y ca•
beza para buscar en ella el alimento. Muchas
avecillas que vuelan y saltan entre las reta·
mas ó zarzas muy frondosas , tienen una película en los ojos , que los pone á cubierto
de qualquiera accidente. En una palabra, la
estructura de cada ave está apropiada á Sil
. modo de vivir y á sus diferentes necesidades:
cada especie es perfecta en su gé~ero, y en
ninguna se nota miembro alguno superfluo,
disforme ó inútil: todos por el contrarie
concurren al adorno y á la hermosura de m
forma; así que ' no puede negarse que lat
aves estén colocadas tambien entre el nú-mero de las mas bellas criaturas de la tierra.
¡ Que asombrosa diversidad de proporciones,
de colores, y de canto no se advierte desdo
el cuervo á la golondrina , desde la perdiz i
el buytre , desde el reyezuelo á el avestrus,
desde el hubo á el pavo real, y en fin desde
la corneja á el 'J?iseñor ! Todas estas aves
son hermosas y regulares en sus especies;
pero cada una tiene su belleza y su regularidad propia y particular.

Hé aqui el medio de que ~a vista de las
ser útil y aun edificante , para
aves pued a
, .
D'
bitúe á elevarse ac1a e1 1os
aque1 que se ha
. h'
ue las ha criado. i Dichosos nosotros si idésemos un uso semejante de estas amables
criaturas! ¡Que ocupacion tan grata! ¡Que p~a
ceres tan puros Y celestiales no nos pro~or:10~
naria entónces su viva y brillante republica.
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:E.stru,tura interior de las aws.

LA

economía animal de las aves se parece mucho mas á la del hombre' que la de
cuyas especies hemos recorto dos 1os se res '
fl
rido hasta aquí. Nos ha interesado y~
or.
de
estos
admirables
volat1l~s'
ma exterior
, , h y
nos
k>s
va
a acer.
.
.
n
'interior
su const1tuc10
'nteresantes Por decontado advertlaun mas 1
·
,
d
éen casi todos los organos @
mos qu~. x~:ado el hombre ; pero en ellos
que esta
h
·¡
l de la vista es mue o mas sutl .
parece que e
, d' .
En efecto el ave de rapiña alcanza a istmguir á una distancia veinte veces mayo: que
el hombre ó el quadrú~edo ; Y . el .m1.lano,
, mas· de quatro mil se1sc1enta11
que se el eva a.
1
sesenta varas ' descubre desde a~ue 11 ~ a ~ra el lagarto ó el mron pegados a la ·tierra,
- a de alimeotane d.e sus carnes.
ynose d es d en

:a
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Los ojos de las 'aves son. proporcionalmente
mayores , y nos ofrecen partes que parecen
~erle~ propias : tal es esta especie de párpado
mtenor transparente y muy móvil, destinado
~ara limpiar la córnea y · moderar la demasiada luz; tal es tambien aquella membrana
particular, situada en el fondo del ojo , y
que, adornada con una expansion del nervio
óptico, aumenta de un modo tan maravilloso
la sensibilidad del órgano. Dotada el ave de
una vista· tan perspicaz , descubre desde las
regiones superiores de la atmósfera una extension in.n;iensa, y dándole la rapidez de su
~uelo facilidad para transportarse en poco
tiempo de un clima á otro , varía sin cesar
P.ara ella la perspectiva, aumentando proporc1on.almente el número de las imágenes que
se pmtan en ~u celebro, y de consiguiente el
de l~s sensaciones que la transmiten los ojos.
El órgano del oido es, despues ·del de
la vista , el mas perfecto en las aves. Así es
que forman un pueblo de músicos ; y su voz
t~n asombrosamente varia en muchas espe~1es., como agcadable en un gran número,
md1ca bastante que este sentido tiene en ellas
la .mayor per~~ccion. Lo mismo podemos in.. ·
ferir de la facilidad y precision con que cier;as aves aprenden y repiten diferentes sonatas, y aun se elevan á Imitar la palabra. For-
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mados los volátiles para ser habitantes de la
atmósfera , y á fin de dar mayor ó menor intension á sus sonidos, y variarlos mas ó ménos, tienen los pulmones de mayor amplitud
que los de los quadrúpedos , y guarnecidos
de diversas adiciones , que son otros tantos
depósitos de ayre. La traquearteria tiene tambien mas consistencia y extension ; y su estructura ofrece particularidades peculiares
al ave.
El olfato, que hace tan gran papel en
muchos quadrúpedos , como en el perro y la
zorra , no es' mas que un órgano subalterno
en la mayor parte de las aves, y aun hay
algunas que carecen de narices , las quales
reciben únicamente la impresion de los olores
por lo interior de la boca. Nótase tambien
que los nervios olfatorios son , en general,
bastante pequeños en esta clase de anit:nales.
Aun parece mas degradado el gusto que
el olfato en gran número de aves, especialmente en las que se alimentan de granos;
pues su lengua , casi cartilaginosa , está al
pare~er dotada de poca sensibilidad. Estas
aves tragan siQ mascar ,,y casi se creeria que
no toman gusto á nada ; pero en las de rapiña, por tener la lengua blanda y flexible,
el gusto es sin duda ménos obtuso.
1
El tacto no es q1aizá tan grosero cm el

•
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ave como los dos últimos sentidos' porqhc
hace muc~o uso de sus dedos , y la piel quo
los cubre, no es del todo callosa.
Entre los volátiles, unos tienen el estómago carnoso y musculoso ; otros le tienen
membranoso , en forma de saco, y mas ancho que el de los primeros. En algunos , esta
víscera, que puede llamarse media, es en
cierto modo doble ó compuesta de dos partes distintas: la una membranosa nombrada
buche; la otra compacta y muscular den.o minada ventdculo. Las aves que se alimentan
de grano, son del número de las dotadas con
este órgano. Consta de los mas bellos experimentos, que los estómagos de esta clase
embotan, rompen y <JUiebran las agujas y
lancetas profundamente introducidas por la
cabeza en bolitas de plomo que se hacen
baxar allí ; y aun las mismas bolas reciben
impresiones mas ó ménos fuertes. El granate,
esta piedra tan dura , no está libre de la accion mecánica del ventrículo , que con el
tiempo embota sus áng1H0s; y, lo que apénas podria creerse, todo se executa por este
órgano ' sin padecer sus túnicas la menor
escoriacion.
Sería un error inferir de los efectos pro·
digiosos de la potencia muscular de los ventrículos, que la digestion se hace principal·
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mente por trituracion; pues otras experien- ·
cias nos enseñan que así en· estas aves, como
en varios animales, aquella operacion depende
mas bien de los xugos disolventes que suministra el estómago; y que su accion mecánica, que corresponde á la de los dientes , es
simplemente preparatoria, sin tener otro fia
que el de dividir los alimentos, para hacer-..
los mas penetrables á los xugos que execu~
tan la verdadera digestion. Así, esta enorme
potehcia de que están dotados aquellos est6magos , y que equiv<tle á lo ménos á un peso
de quatrocientas sesenta y quatro libras y
media, no es el verdadero agente de la di·
gestion.
A vista de esto es inútil decir como se
hace la digestion en los estómagos membra11o:;os , y en los que podemos llamar medios;.
porque bien se echa de ver que pende casi
del todo de los xugos disolventes que se filtran por estos estómagos.
En las aves que se alimentan de grano!1,
el intestino !Jamado ciego , es tambien doble
como el estómago ; mas no hay el mismo
aparato en las carnívoras, pues sus intestinos
tienen ménos extension; carecen de aquel intestino ciego doble , y de la especie de muela
destinada para triturar, cuyo efecto sería su·
perfluo respecto á los alimentos de <J.Ue se
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nutren. En suma , su estómago es puramente
membranoso , y no tiene órganos secretorios
particulares, por donde se filtre con abundan•
cia un xugo muy disolvente.
' Pasamos en silencio las otras vísceras del
ave ' y nada dirémos de su corazon con dos
ventrículos; de: sus vasos, del cerebro, dividido en dos lóbulos , y de los nervios que
de él salen á los órganos de los sentidos; de
la medula espinal , y de los nervios que lá
deben su orígen; de los ri.ñones prolongados
y compuestos de muchos lóbulos; de los Ór•
ganos de la generacion, muy diferentes de
los de' los quadrúpedos, y cuya estructura
tan complicada, y á un mis1110 tiempo tao
$encilla , excita la admiracion de los anatómicos : basta lo dicho para formar juicio de
la perfeccion orgánica que brilla en este órden superior de seres vivientes. ¡ Quan admi·
rable es el poder, que con medios tan dtbiles en la apariencia produce tan asombro;,
sos efectos! ¡Quien sinó el que crió la ma~
teria , puede obrar con un solo músculo ló
que exige del hombre tan grandes fuerzas;
y transformar con un simple xugo Jos alimentos de que $e nutre el ave, ~n su propia
substancia !
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Postura de las aves: el pollo en el hue1Jo,

E:N

esta bella estacion del año donde
todo parece renacer, y que no puede traerse
á la memoria sin emocion, se hace en la naturaleza una mudanza que nunca admiraré-.
mos demasiado. La postura de las aves , loa
cuidados que se toman para sacar sus polluelos, la te'rnura que demuestran durante su
infancia, hacen al campo un teatro de maravillas para el físico y contemplador de la.
Daturaleza.
En cada huevo f~cundado, sin empollac
Jun, se descubre sobt·e la yema la galladura,
que es una cicatriz como del grueso de -qna
lenteja, en cuyo centro se descubre un círculo blanco, que, extendiéndose algo ácia
arriba, parece juntarse á unas vexiguillas.
En medio de este círculo nada· en una materia fluida el gérmen del pollito. Compónese de dos líneas ó filetes blal)cos , que á
veces parecen separados uno de otro en su
extremidad , y entre los quales se descubre
una substancia fluida de color de plomo. La
extremidad del embrion se esconde en una
_yexigui.lla ó saquillo, cercado ~e un liga-
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mento bastante anch.o, que e; donde despues
se muestra el ombligo. Este ligamento se
co~~one e_n parte de una materia sólida Y
amarillenta' y en parte de otra fluida y pardusca , rodeada tambien de un círculo blanco. Á esto se reduce lo que se observa en el
·huevo fecundo ántes de empollarse.
1
Despues que ha estado cerca de doce
~oras debaxo de la gallina " ~e percibe en los
lmeamentos del gérmen, que está en medio
de la pequeña cicatriz, cierta humedad en
for~a .de una cabecita' sobre la qual se véo
vex1gu11las que vien~n á ser luego las verte..
bras de la espalda. A las treinta horas de la
i~cubacion parece ~l lugar del ombligo cubierto de una multitud de vasitos. Los dos
filetes blancos que ' reuniéndose ' dexáro11
con todo algun espacio entre sí' encierran
cinco vexiguillas que son la materia del cerebro ' y de la medula de la espina del dori.
so' que se prolonga hasta su extremidad.
. El cor;zon parece ladr al fin del segundo
d1a' Y entonces tiene la forma de una herradura' pero aun no se vé sangre. Al cabo de
q~ar.enta Y ocho horas se distinguen dos vc:x1g~1llas con sangre' cuya pulsaci?n es muy
sensible : la una es el ventrículo izquierdo,
la ot~a la raiz de la grande arteria. Á los
dos d1as y dos horas se descubre una alita del
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torazon, el qual se asemeja á un cordon do~
blado sobre sí mismo. Nótase tambien primero la pulsacion del corazon· en la ali ta, y
despues en el ventrículo. Á los dos dias y
veinte y dos horas se distinguen las alas, y
en la cabeza dos bultillos para el cerebro,
uno para el pico , y otros dos para lo anterior y posterior de la cabeza. Al fin del quarto
dia, las dos alitas ya visibles, se acercan mas
al corazon que lo estaban ántes. La que se
vé primero , parece que tienj! desde luego
dos cuernos ; pero se advierte despues que
son las dos .alitas. El higad-0 se descubre ácia
el dia quinto. Al cabo de cinco días y once
horas se. advierte el primer movimiento espontáneo; á los cinco y diez y ocho horas
aon ya visibles los pulmones y el estómago;
y á los cinco y veinte y dos lo son tambien
los intestinos, los riñones, y la mandíbula
superior. Á los seis días se vén dos ventrículos, y dos gotas de sangre en lugar de Ja
ñnica gotita que se babi~ notado al principio.
Al dia siete el cerebro, que era mucilaginoso , comienza i tomar alguna consistencia.
Á los siete dias y veinte y dos horas de b
incubacion se abre el pico , y se vé la carne
sobre el pecho. Á los ocho y dos horas se
percibe el esternon, esto es, el hueso del pecho. Á los ocho y diez y ocho horas salen
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1as costillas del espinazo , y el pico se IJaee
muy perceptible, lo mismo que Ja vexiga dt
la hiel. La b.ílis se pone verde despues de Jot
nueve dias Y veinte horas' y sacado el poJIO
de las envolturas se puede mover $ensibl
menr:. La~ plumas comienzan á parecer ácia
Jos diez d1as' y se hace el cráneo cartilagjnoso. Á los once dias se vén los ojos. á fot
doce están perfeccionadas ya las costillas • .á
l~s trece días y diez y nueve horas se ap;o:iuma el bazo al estómago' y el pulmon al
pecho. A1 cabo de catorce días y diez nuete
h?ras se abre y se cierra freqüentemente el
pie?; Y á los diez y nueve dias de Ja incubac1on se oyen ya las primeras piadas del
pollo '.el qual recibe despues nuevas fuerzas
y contmuos aumentos hasta el veinte ó veinte
Y uno que se pone en libertad , rompiendo
61 mismo Ja prision en que babia estado ea.cerrado.
·

i 6. sabiduría adorable de mi Dios! j por
qua? d;ferentes grados lleva sus criaturas á
Ja vida. Todas sus progresiones se hacen con
órde.n ' y ni11guna hay que no tenga su razoa
s~1fic1enre. Por exemplo' si el hígado se forma
siempre al acabarse el quinto día ' esto se
funda en el estado anterior del polluelo y ea
la~ mudanzas ' que despues han de so~eder.
.Nmguna parte
su cuerpo pudiera parecer

d(
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ptes ó despues, sin que padeciese por elIG
todo el embrion; y así cada uno de sus miembros se· manifiesta en el momento mas conveniente. Este órden tan sabio, y tan invariable,
me anuncia la obra de una inteligencia suprema , y la virtud criadora del Señor se
descubre sensiblemente en el modo con que
se forma el pollo de las partes que componen
el huevo. ¡ Quan maravilloso no es el que se
halle en este huevo el principio de la vida
de un ente animado; que todas las partes dct
su cuerpo estén ocultas ~n él , y que no sea
necesario sinó el calor para vivificarlas y desenvolverlas; que la formacion del pollito se
haga con un órden tan arreglado y constante; que puntualmente al mismo tiempo .sucedan las propias revoluciones en una vemtena de huevos que se echan á una gallin;t;
que qualquiera que sea l~ posic~on del huevo,
nada perjudique al embr1on , m embaraze su
desarrollo; en fin , que el pollo quando llega
á salir , pese mas que pesaba el huevo ántes
de la incubacion !
·Pero que diversidad de nuevas maravillas ¿os presentaría aun la formacion del po-'
llo, si 'pudiésemos auxHiar n.uestra ':ista con
mejores instrumentos ! El 1mcroscop10 y el
espíritu observador del hombre, solo nos han
manifestado las que son mas patentes y ~er ·

1
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ceptibles. ¡Mas quantas cosas habrá todavía
..cuyo descubrimiento está reservado para los
!Venideros , y quantas que no llegarán á des·
cubrirse perfectamente sinó con la vista de
:;u Autor! ¡Mortales , espectadores de los
portentos de Dios, adorad conmigo á este
gran Ser! No os desdeñeis de buscar. en los
objetos pequeños al' parecer la divisa de su
bondad, de su p~der é inefable sabiduría.
Y ¡qu'e ! ¿podréis acaso entregaros á este estudio sin experimentar las maravillosas emociones que excita la contemplacion de Ja
naturaleza? ¿.Q~edará frio vuesvo ~orazon
quando llegue1s a pensar, que tanta multitud
de aves como se perpetúan y pueblan vuestras mansiones , se ordenan á vuestra utilidad
y alimento , y aun á vuestros placeres?
0 U 1 N CE

D E
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Nidos de las aves.
Los helios descubrimientos que nos ha
presentado la consideracion anterior, los de·
hemos á algunos sabios naturalistas, que por
medio del microscopio han seguido casi de
hora en hora los progresos de la formacion
y d~sa.rro~lo del polluelo. Sin embargo, como
ya ms10uamos, ¡ quantos misterios se ocultan
aun á nuestras investigaciones! ¿Como está
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el gérmen en el huevo , y quien le dió la facultad de recibir, por medio del calor que le
comunica la gallina, vida y sensacion? ¿Que
es lo que pone e~ ~ovimiento las partes ese~
ciales de esta avedlla; y qual es aquel esp1ritu vivificante que penetrando basta el corazon determina sus latidos? ¿Quien inspira á
las aves el instinto de multiplicarse de una
manera que es comun á todas? ¿ Sabe11 por
ventura que sus hijuelos están encerrados en
los huevos? ¿Quien las obliga á estarse sobre
el nido todo el tiempo ~ecesario para que
salgan?
Aunque no pueda responderse á estas
qi.iestiones de un modo que satisfaga, lo poco
que sabemos acerca de la generacion de las
aves , es bastante para manifestar á nuestra
vista la sabiduría del Criador. Esta generacion no se puede atribuir ni á una necesidad
ciega, ni á la violencia que hace ·el arte á la
11aturaleza. Dios tuvo las mas sabias razones
para que ciertos animales no llegasen á su ~e
bida perfeccion, sinó despue_s de haber salido
del seno materno, miéntras que otros adquieren en él toda la que les es propia; y
puede sostenerse que el que no descubre en
esto la mano del Altísimo, la desconocerá
en todo lo demas. Mas continuemos nuestro
cxámen; y consideremos , por el modo con
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que las aves sacan sus tiernos hijnelo~ á ta
luz del dia, est2 misma sabiduría, esta misma
boncfad que tanto brilla e·n todas las obras
de la creacioo.,
La estructura de los nidos nos descubre
una multitud de objetos que no pueden ser
indiferentes para un hombre que refiexíona,
y que desea instruirse. ¡Quien no admirará
estos pequeños edificios tan regulares , compuestos de tanta variedad de materiales' reunidos y colocados con tal tino y trabajo,
c.onstruid~s con tal industria, elegancia y aseo,
sm otros rnstrumentos que el pito y sus pies!
Que puedan levantar los hombres suntuosos
edificios segun todas las reglas del arte, no es
estraño , porque al fin son ártífices dotados
de razon , tienen á mano mil instrumentos
diferentes, y les sobran materiales para construirlos; pero que un páxaro, á quien falta
casi todo lo necesario para una obra semejante'. sepa reunir tanta destreza, regularidad y
solidez en la arquitectura de su nido, es lo
que no se puede admirar bastantemente.
Al examinar fl nido de un ave, la blan~ura ~e las materias con que le entapiza , la
s1tuac1on que le pone á cubierto del frio, de
la lluvia y del viento , y otra multitud de
precaµciones , es fácil reconocer que los que
le forman , reuniéron en beneficio de ¡u prole
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tod; la penetracion é industria ~e que ~ra~

capaces. Para convenceros· mas bien co~~ide
rad el nido de un xilguero ó de un prnzon,
Y veréis que nada hay mas marav~lloso. Su
interior está tapiz:.ido de una especie de pe·
lusa de borra y de hilos delgados Y bl.rndos,' y texi..io lo exterior de un m~h0 espe~~,•
y para que sea ménos visible el nido' Y me•
nos expuesto á la vista de lo~ que pasan' el
color de este moho es parecido al del itbol
en que está colocado. Hay nidos en que. los
pelos' las cerdas y los juncos se hallan diestramente unidos y enlazados: hay ~tros en
que todos sus materiales están mu,y iuntos Y
atados con un hilo que forma el paxaro de la
borra ' .el cáñamo ' la crin ' y mas comunmente de telarañas. Ciertos páxar?s' como el
mirlo y la abubilla' barnizan lo interior de
su nido con una ligera capa de argamasa ' que
une Y mantiene todo quanto está debaxo' Y
que con un poco de borra ó de musgo que
le pegan quando aun está fresca ' logran hacerle mas propio para conservar el calor. Los
nidos de las golondrinas son de una estructura.
en todo diferente. No necesitan ni madera,
ni heno' ni ataduras: saben amasar una espe•
de de plasta ó mas bien de mortero ' con. ~a
qual hacen para sí' Y para toda, su familia
una habitacion tan aseada como corooda y se-
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gura. Para humedecer el polvo' de qne íor...
man este pequeño edificio, pasan muchas veces sobre la superficie de los ríos , se mojan
con sus aguas el estómago , y rociando despues con ellas el polvo le humedecen , y tra~
bajan por último con el pico.
Mas los nidos que merecen nuestra mayor admiracion , son los que algunas aves de
Indias cuelgan artificiosamente de las ramas
de los árboles, para librarse de que los persigan sus enemigos (*)· En los paises cálidoa
se hallan algunas que peg~n sus nidos á la.
extremidad de las ramas que caen sobre las ,
(*) Tal es el tucnamcurvi 6 pillonero de las islas p¡..
lipinas, el cacique amarillo del Brasil; y aun en nuestras regiones hace lo mismo la oropéndola.
Es tan industrioso el modo con que el baya ó picote
indiano construye el suyo, en el estado salvage, que
creemos deber hacer· mencion de él.
Elige para formarle el árbol mas alto que halla, y
con particularidad la palma ó la higuera de Indias,
prefiriendo los que se cimbrean sobre algun pozo ú arroyo. Hace el nido de yerba, que texe como pal'lo, y le
da la figura de una botella grande con dos ó tres apartadijos, la qual suspende firmem.ente de la¡¡ ramas, pero
de suerte que ceda á la accion del viento; y pone la
puerta ácia abaxo, para librarse de las aves de rapll!a.
Este paxarito, que es algo mayor que el gorrlon,
tiene el plumage amarillo, la cabeza y patas amarlll'""
jas, ~ pecho de color claro, y el pico cónico y muy
grueso ~proporcion del cuerpo. Es muy comun en el
Indosta , y muy man<'ro, caril'loso y fiel: nunca aban,..
dona el arage donde han nacido sus hijuelos, nl huye
del homb'te-, como casi todas las otras av~s; ántes blell
aprende con facilidad á posa rse sobre la mano de 111
amo, y ¡á llevar un papel ó qualquiera buxer.la que le
sel'lale.

aguas con cuya precaucion se libertan de
que las monas, culebras y otros enemigos suban á los árboles y les hurten los huevos ó '
los hijuelos. Varias aves aquátiles ponen sus
nidos sobre el agua misma'· atándolos con
ligaduras flexibles á las plantas inmediatas capaces de sostenerlos, y los construyen de
suerte que llevados siempre por las aguas,
suben y baxan con ellas. En gener~l cada es~
pecie de ave tiene un método parucul~r para
formar su vivienda. Unas hacen sus mdos en
las casas , otras en los árboles , estas baxo de
la yerba, aquellas en la tierr~; pero si~?1pre
del modo mas conveniente a su segundad,
á la cría de los hijuelos, y á la conservacion
de su especie.
.
Sin embargo que no se puede decir que
cada éspecie de ave vive de un so-lo género
de plantas , con todo siémpre prefiere una
determinada á todas las demas , quando es
árbitra para elegirla: preferencia que se hace
mas notable en la estacion de la cría. Así e5
que las vemos entónces, eontraers~ mas .bien
á las que proporcionan a su prole a un mismo
tiempo cama y abrigo, con la mas perfecta
comodidad. Esta es la ra~on porque el xilguer~ se aficiona al card? ; pues halla en él
materia para formar su mdo , un baluarte en

'
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ius espinosas hojas , y víveres ea su 5emilla,
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Este admirable instinto de las aves en el
órden y disposicion de su's nidos, parece da
márgen para concluir que no son simples máquinas. Tanta industria, destreza y sagacidad
aparente, tanta actividad y paciencia, no pueden conciliarse al parecer en unos meros au..
tómatos. Se nos representan como si en sus
trabajos se propusiesen ciertos fines. El nido
tiene casi la figura de una media esfera, para
que el calor se concentre mejor en él : está
cubierto por fuera de ·materiales mas ó mé..
nos toscos, ya para servir de cimiento, ya
para cerrar la entrada á el ayre y á los insectos: por dentro se halla entapizado de la·
na , plumas y otras materias .. 1as ó ménos
delicadas, para que los hijuelos estén mejor
mullidos y abrigados. <.No es pues una especie de razon, la que enseña al ave á situar
su domicilio á cubierto de la lluvia , y libre
de los insultos de los animales de rapiña?
¿Donde aprendió que babia de tener huevos,
que era preciso un nido para que no 5e cayesen, y para calentarlos? ¿Que el calor
no se concentraría al rededor de estos huevos, si el nido fuera muy grande, y que no
cabria en él toda la prole si fuese mas reducido? ·¿ Donde ha estUdiado el arte de las
proporciones? ¿Quien la enseñó á no equivocarse en el tiempo , y á calcularle un
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c'Xktamente que jamas le sucede poner los ·
b.uevos ántes de haber acabado su nido?
Pero todo esto nos es inexplicable , espe~ialmente quando consideramos que en cada
especie es siempre una misma su conducta,
y los propios sus procedimie.ntos , sin variácion ni perfeccion alguna; que s1 se toman
los hijuelos apénas han salido del nido separándolos de su madre, y se suplen los cuidados de esta dándoles el alimento ·que le¡
conviene; si se encierran despues en una paxarera, poniéndoles á mano los materiales
que necesitan para construir el nido, procederán constantemente de la misma manera
que todos los de su especie , y al llegar la
estacion oportuna , sin instrucciones , sin modelos, al tiempo crítico , que ninguna otra
inteligencia sinó ·la que los formó , pudo determinar y prescribirles, sin reglas de prevision y sin medidas del tamaño proporcionadQ
para el nido con respecto al número de huevos é hijuelos que debe contener, harán para
~on su posteridad lo que sus padres hiciéron
para con ellos.
Con todo , por penoso y difícil que noE
sea explicar estos misterios de la naturaleza,
y prescindiendo de las' facultades de las aves,
siempre es cierto que aquellas son efecto de ua
poder y de una sabiduría iuperi<llr á mmtra
/
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comprehension. Mas ya que por sí son incapaces estas industriosas criaturas de remontarse
ácia su Criador, desempeñemos por ellas el home na ge que no le pueden tributar: sirvámonos
pues de la razon de que estamos dotados para
hacer continuamente nuevos progresos en el
conocimiento de J?ios , y empleemos nuestras
luces en glorificar -su santo y grande nombre.
DIEZ Y SEIS DE ABRIL.

Cuidados de las aves para con sus hijos.
Los cuidados que se toman las aves para
con sus hijuelos, ¿podrán acaso dexar frio 6
insensible al hombre que las contempla en
esta dulce ocupacion? En la mayor parte de
estas amables criaturas, la union del macho
y de la hembra parece ser una suerte de
alianza pactada para la procreacion y crianza
de la prole. El amor en las aves·, como que
tiene una tintura de moral que le ennoblece,
y nos traza las imágenes mas halagüeñas.
Llamados á trabajar en comun el pequeño
edificio que ha de hospedar su posteridad
próxima á nacer , unidos ya el macho y la
hembra por los dulces lazos de una simpatía
natural, se estrechan tanto mas el uno al
otro, quanto se hallan constituidos en mayor
ti>bligacion de llenar los deberes de la SQCi~
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dad conyug.al, y de ayudarse mataamentc
en un trabajo á que la naturaleza supo interesar á los dos de mancomun.
·
No solo ayuda el macho á la hembra á
construir el nido , sinó que alterna con ella
freqüentemente en los cuidados de la incubacion. Aquí es donde no podemos ménos de.
admirar la impresion poderosa de una razon
superior sobre estas inocentes criaturas. No es
posible ver sin sorpresa que un animal tan
ágil, inquieto é inconstante olvide en este
punto su natural, para fixarse sobre los hue•
vos por un tiempo bastante dilatado. La ma•
dre se aprisiona espo~táneamente , renuncia
á todo placer, y subsiste casi veinte dias con•
secutivos sobre su nidada, con una aficioQ
tan grande que olvida hasta el comer. El padre por su parte divide y endulza este trabajo: trae el sustento á su fiel compañera,
reitera sin fastidio sus viages; la pone en el
pico el alimento ya preparado, realzando mas
estos obsequios con las· modales mas cultas.
Si á veces interrumpe sus cuidadoi; para con
ella, es por recrearla con su canto, y las idas
y venidas que hace para servirla las acompaña
con tant~ actividad , gracia y alegría , que
apénas se sabe lo que debemos admirar. mas
bien , si el penoso tesan de la · madre , ó la
quietud oficiosa del marido.
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Un tierno lazo conserva su union, y el
nacimiento de los hijuelos estrecha mas y mas
la adhesion en este' dichoso par. Otros nuevos
cuidados llaman entónces la atencion de los
padres, que siempre fieles á la voz de la naturaleza, la siguen ambos con igual empeño.
La misma armonía que ya admirámos en la
construccion del nido , la volvemos á hallar
en la crianza de la prole. Ocupados incesantemente en esta importante obra, no cesan
de prestarse mutuos socorros. Se redoblan
con sus placeres las penas, los cuidados y la
vigilancia; de modo que se creeria ver retra·
taJa en su amable sociedad la fiel pintura d~
la familia mas honesta y mejor reglada.
· Que no me sea posible trasportaros á
)os ~osques que sirven de asilo á esta multitud de aves , cuyos variados gorgeos dan
nuevo realce á los hechizos del campo! ¡Quan
deliciosa sensacion no experimentariais al entrar en ellos ' y quan grato no os sería entregaros á esta encantadora contemplacion!
• Allí notariais esposos inseparables ; un zdo
constante en los cuidados domésticos; la ter·
nura de. un padre y ' de una madre .... ! ¡Ah!
en la agradable primavera, en esta bella estacion es quando deberíamos salir i las campiñas para fixar la vista en el mas risueño es•
pectáculo, y el corazo11 en los mas dulcCJ
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sentimientos de la naturaleza! Estos son lo1
placeres que á todos nos topa conocer; porque á la verdad, ¿que hombre hay á quien
le sea extraño el afecto paternal ?
No todos los volátiles na<;en arquitectos,
ni todos saben construir nidos. Unos, como
el mochuelo y la lechuza , suplen su ignorancia aprovechándose de los fabricados por
otros páxaros. Aun hace mas la hembra del
cuco , pues no solo va á poner su huevo en
un nido que no construye, sinó que abandona
~l cuidado de su prole á nodrizas extrañas,
que éuidan tanto de ella como de la suya
propia. Las aves domésticas son tambien del
número de las que , hablando propiamente,
no forman nidos. Desde que del estado de:
independencia pasáron , digámoslo así , al de
la civilidad, para el qua.1 parece fuéron criadas, perdiéron de las facultades primitivas
la que ya no les era necesaria para sus nece5idades. Pero la mudanza de estado nada les
quitó del apego ácia sus polluelos, que sacan eh los nidos preparados por la mano del
J;iombi:e.
·
· ¡ Que cuidados no se toman los padres
y las madres , para proporcionar á sus tiernos hijos los alimentos que les convienen!
Las palomas ablandan el grano en su estómago , fo.tes de desembucharle en el pico de
'1'2
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los pichones. Una multitud de a\"ecillas salen
á caza de gusanos y mosquitos, llenan de
ellos el pico, y vuelven á distribuir este maná
á su querida prole. ¡Qual no es su vigilancia
en todo lo que" la puede dañar; y qual su
valor para defenderla ! Así se dixo con eraeia que una gallina á la frente de su pollada,
es una especie de heroína que arrostra los
mayores peligros. La oropéndola defiende sus
hijuelos aun contra el hombre, con una intrepidez de que n,o se creeria capaz un ave
tan débil. Mas de una vez se ha visto á los
padres arrojarse sobre los que querian robar·
'les su familia: se ha visto tambien á la madre, llevada con el nido , continuar en este
cautiverio , fomentar sus huevos y morir al
fin sobre ellos. ¡Con quanta actividad no se
les observa á las cigüeñas buscar el pasto
adequado á su amada cria ! Jamas se separan
á un tiempo de su habitacion los dos esposos,
porque miéntras el uno va á buscar la comida, se mantiene el otro en los alrededores
~el nido, y no le pierde de vista. Quando los
cigoñinos comienzan á ensayarse en el ayre,
los ponen los tiernos padres sobre las al~s,
los exercitan poco á poco en pequeños. vuelos; los defienden de sus enemigos·, y si no
los pueden salvar, prefieren perecer con clloi
ántes que -abandonarlos. Contillúan por largo

( 293)
tiempo los cuidados paternales , y no los de·
xan hasta que su educacion está enteramente
concluida. El águila, por el contrario , no
espera este momento para dexar los suyos: ·
todos los tiranos del ayre hacen lo mismo;
y esta conducta que parece opuesta al órdert
de la naturaleza, dexa de parecerlo , si reflexionamos sobre el género de vida de las aves
voraces; pues nacidas para vivir de rapiña, se
consumirian de hambre mutuamente, si subsistiesen muchas reunidas en el propio recinto.
Adorable criador de quanto existe, ¡quien
no admirará en esto vuestra profunda sabiduría! ¡Quien podrá dexar de conocer la
bondad con que velais sin cesar sobre la con1ervacion y propagacion del reyno animal,
para hacerle servir á nuestras necesidades y
placeres! Abrid mis ojos , ó Dios de las maravillas, para que reconozca cada vez mas
Ja sabiduría que resplandece en todas vuestras obras.
DIEZ Y SIETE

DE ABR.IL.

.Aves de rapiña.
LAs aves, mucho mas numerosas en especies que los quadrúpedos, y de mayor industria que los peces, ofrecen á los ojos del
eontemplador de la naturaleza una vasta pers·
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pectiva. Se necesitarian muchos vo16menct
solo para recorrer los procedimientos p,e culiares á cada especie; para seguir las aves d=
rapiña en sus cacerías casi sabias ; las aves
aquáticas en sus ingenfosas pescas; las domésticas en su pequeña familia; las nocturnas en
sus sombríos retiros .... : limitémonos á algunos rasgos , bastantes para dar una idea de
las costumbres, de las inclinaciones y conducta de estos habitantes del ayre.
El águila, que no domina ménos sobre
J~s aves que el leon sobre los quadrúpedos,
tiene con este noble animal relaciones físicas
y morales, que no se pueden contemplar sin
placer. Ambos reynan como monarcas: la
una sobre las altas montañas y en las regiones mas elevadas de la atmósfera ; el otro en
los ardientes desiertos ó en la espesura de las
selvas, Los dos gustan de estos solitarios '
inaccesibles lugares , en donde la antigua y
venerable naturaleza no se dexa ver sinó con
Ia.s faccion~! mas agrestes. Formados para vivir de rap1na, no sufren que ningun otro animal de su especie ose introducirse en su dominio, y solo el amor obliga á reunirse el
macho y la hembra. Tan fieros y magnánl!'lºs como intrépidos y animQsos, se desde..
ñan _de batirse con débiles enemigos, y reha.
san vengarse de ellos. Ambos finalmente ne
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-iuieren t)tro botin que el que han hecho
por sí mismos , ni otra pr.esa que la que
han sacrificado á su insaciable apetito ; mas
no la de~oran del tódo, pues abandonan algun resto á otros animales ' y no tocan ja.mas á los cadáveres.
En las águilas , los lazos que forma el
2mor entre el macho y la hembra , los continúa reunidos. para la educacion de su familia. Este par valeroso hace una guerra perpetua á las grandes aves y á diversos quadrú·
pedos ; se arrojan sobre ellos con ímpetu ' los
2sen con sus fuertes garras, y los transportan
con atrevido vuelo á su elevado retiro. Allí,
en la cavidad de una roca, se dexa ver un
nido e~pacioso formado de varas de cinco á
seis pies de largo , fixas por sus extremidades y cruzadas con ramas flexibles, sobre las
quales se notan muchas capas de yerbas y de
brezo. Este nido, que no tiene otra cubii~rta
que las partes prominentes de la peña , está
construido con tal solidez, que puede sostener á toda la familia y una gran cantid:\d de
provisiones.
El halcon ·, tan fiero, tan independiente
como el águila, pero muy inferior á esta
reyna de los ayres en magnitud y fuerzas,
gusta tambien de parages solitarios y agrestes, y hace igualmente su nido en lo interiot.
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de las rocas mas escarpadas. Se pierde en las
nu~es á manera del águila, y vuela con tal
r~p1dez., que ~u aparicion es siempre repentma é imprevista. Su valor franco y varonil
no le permite usar de astucia ni de rodeos
. ,
d ,
'
smo que exandose caer á plomo sobre la
presa, y elevándose con ella en la misma direcci~n, la lleva por los ayres. Hace la guerra
al milano; mas,. por defenderse este cobarde·
mente, el halcon como generoso le trata con
desprecio, y se desdeña de quitarle la vida.
El hombre, cuya razon hace servir á todos los vivientes para sus necesidades y placeres, sabe aprovecharse de las nobles qualidades del halcon; pues perfeccionándolas me-diante una educacion bien dilatada , transforma en arte el instinto del fiero volátil y
.
, l
'
su¡eta a e?'es á este ser independiente , que
solo parec1a haber nacido para obedecer á la
naturaleza.
. El cruel buytre , bien merece por la ferocidad de sus costumbres habitar la Berbería , donde la naturaleza se propuso reunir al
parecer todos los ·monstruos. Tan cobarde,
como noble y fiera el iguila real , auaque
muy armado y vigoroso, no se atreve á lidiar. con. otras aves, que con aquellas que le
son mfer1ores en fuerzas. Pero á lo ménos esta
falta de valor pone límites á sus crueldades,
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y prefiere íreqüentemente nutrirse mas bien
de cadáveres infectos , que trabar combate
con los vivientes.
En la última .clase de las aves de rapiña,
se nos presenta una que , aunque poco mayor que la alondra , osa volar á la par con
estos tiranos de la atmósfera, cazar en su do·
minio, y aun atacarlos. En la .defensa de ~us
hijuelos es donde se hace admirar mas la m·
trepidez de la pega reborda. En efecto , no
espera para trabar el com~ate q~e
ave de
rapiña se aproxime á su mdo, srno que por
poco que aparente querer llegarse á él , la
sale al encuentro, se arroja sobre ella , la
11iere cruelmente , la obliga á huir; Y en una
lucha tan desigual , rara vez sucede que esta
avecilla ceda á la fuerza ó se de:xe vencer.
Mas ya se acerca la noche , y hace retirarse á sus moradas á estos seres fieros y atre..
vidos. Otra especie de volátiles, que huyen
de la luz como su enemiga, que jamas la
. quieren tener por testigo de sus acciones, Y
que se ocultan en las cavernas mas obscuras,
miéntras ilumina el universo, esperan la vuelta
de las tinieblas para salir de sus prisiones. Entónces es quando dan muestras de so júbilo
con chillidos capaces solo de inspirar terror
y espanto. Su figura tiene algo
salvage,
de horrible, de taciturno y sombno; Y pa-

;t
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rece como pintado en su fisonomfa el odio
contra el hombre, y demas animales. Casi
tod-as tienen el pico encorvado , y las garras
tan fuertes que no puede escapárseles la presa.
Aprovechánse del tiempo del sueño para sor..
prehender á las avecillas dormidas , á los tu..
rones, ratoncillos y otros animales, y tragfo ..
dolos enteros arrojan despues los huesos igual·
mente que la piel, Sin embargo la prolixidad
de algunas de e,stas aves llega á de~plumar 101
páxaros ántes de engullirlos. Tambien las hay
que á pesar de su gran tamaño , cazan con
ligereza y arte; lo que se .hace notable particularmente en . el buho , bastante animoso
y va~iente para atacar á las dcmas aves de
rapiña, y quitarles su presa. Una luz que
ofenderia los ojos de la mayor parte de los
volátiles de su clase , no ofende los suyos.
La de la luna les es agradable á todos, y á
su claridad hacen fas mejores cacerías: pues
las aves que llamamos nocturnas , no cazan
en la perfecta obscuridad , sinó que necesitan
de cierto grado de luz para dirigir el vuelo;
pero como su pupila es susceptible de una
gra~ dilatacion , vén mejor á una luz muy
débil que las otras aves.
·
Al fin , despues de no haber velado mu
q_ue para la calamidad del público , se retira.a
ántes de salir el sol á sus cavernas 1 impenc•
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rrables al resplandor del dia. Ordinariamente
prefieren á' qualquier otro retiro los antiguos
castillos y demolidos edificios, como si la desolacion y las ruiaas fuesen capaces de inspirar sentimientos de alegría á estas funestas
aves, que nos representan con demasiada fidelidad esos espíritus llenos de. horror y de
tinieblas, á quienes Pone en fuga 1a luz de
la verdad, que se complacen en todo quanto
Ja obscurece, y que no se nutren , en cierto
modo , sinó de los extravíos é infelicidad de
sus seD;lejantes.
Mas ya oigo una voz · lúgubre, cuyos
lastimeros ecos turban el silencio de la apacible noche: sin duda es la de la fatal zumaya, que vuela á los bosques espeso~ hu.yendo la compañía de otras aves. Los 1ard1nes y floridas praderías no tienen para ella
atractivo alguno: las ruinas desiertas, y las
murallas entretexidas de yedra, son las mansiones que le agradan. La dulce claridad de
la mañana que llena de júbilo á los demas
animales, po causará placer alguno á este
sombrío solitario: ántes bien el risueño rostro del dia le consterna, y las agradables es..
cenas de la naturaleza solo sirven para su. mergirle en la turbacion é inquietud. Muy
parecidas serán las agitaciones del impío en
bs castas y puras moradas de las almas vir-

.•
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tuosas; poes sn presencia atormentará sn 'fÍStar
y le hará mas miserable. Sí, el impío sufrirá
en la sociedad de hombres piadosos , como
sufre esta ave melancólica, quando arrojada
de su obscuro retiro, se halla como en pri...
siones á los rayos de la luz.
DIEZ Y OCHO DB ABl\II,.

A.ves aquáticas.

.AL paso que juguetean en las nubes, y
hacen sus robos en los ayres las aves de rapi1
ña, se divierten las aquáticas sobre las aguas,
y declaran la guerra á los peces. Unas hienden las ondas y se sumergen en ellas ; otras
solo tocan su superficie con un vuelo rápido.
Este elemento móvil es para todas un domicilio seguro; pues tranquilas en medio de las
borrascas , se reunen en grandes bandadas, llJ'o
chan contra los vientos, retozan con las olas,
y no tienen porque temer los naufragios.
Estas aves , tan numerosas en sus espo.
cíes , no dexan el mar mas que para aovar
en la ribera; pero vuelven despues á él co~
freqüencia á. buscar alimento para su prole,
conduciéndola á sus aguas luego que to~
cierto incremento , y enseñándola con. Sil
exemplo el doble arte de nadar y volar. Como
navegantes natos, tienen el cuerpo y miem-
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bros maravillosamente adaptados al elem
e
•
t
que deben habitar con pre1erenc1a, y se e-:-,
ria q~e sobre est7 .modelo , ofrecido po
·•
naturaleza , conc1b1éron los hombres la atr
vida y feliz idea de sus navíos. En efecto, el
cuerpo del ave aquática es convexó , como
la carena de un ·barco : el cuello , elevado
sobre su pecho eminente, representa bastante
bien la proa ; la cola , corta y reunida á m~J1era de pincel , es parecida al timon; sus pies
palmeados son verdaderos remos ; en fin el
plumion fino, espeso y embarnizado con una
especie de grasa , de que está revestido todo
su cuerpo, es una brea natural que le defiende_
de la impresion del agua.
Las aguas son en general para las aves
una mansion de reposo y de placer, en donde
exercitan sus facultades con mas facilidad
aun, que las aéreas las suyas en .este ligero
elemento: y si no mirad esos cisnes nadar
blandamente , ó surcar con magestad las on- .
das. Ved como juguetean , como se huelgan
y sumergen en eU~s '.volviendo .á presentarse
de nuevo con mov1m1entos graciosos , y dulces undulaciones : así que , el cisne es como
el emblema de la gracia , primer rasgo que
nos llama la atencion, aun ántes que los de
la belleza.
La vida de las aves aquáticas es ma&

r:::·
·~~~
·
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agradable y m6nos penosa que la del mayor
número de otros volátiles: pues el fluido
que habitan, les ofrece á cada instante su sub..
sistencia ; la encuentran casi sin buscarla ; y
esta vida mas dulce les inspira al mismo
tiempo costumbres tambien mas inocentes y
hábitos mas pacíficos. Cada especie se junta
por el instinto de un amor mutuo: ninguna
de ellas acomete á' su s·emejante ~ y en esta
grande y tranquila nacion, jamas se vé que
el mas fuerte inquiete al mas débil. El pueblo alado de las aguas, siempre en paz coa.sigo mismo , nunca se mancha con la sangre
de su especie ; y , aun respetando toda clase
de aves, se contenta con un manjar ménos
regalado , sin emplear su fuerza y armas sinó
contra la humilde especie de los reptiles y el
mudo género de los peces.
Entre los volátiles que viven de la pesca, los somorgujos saben sorprehender so
presa baxo del agua; otros se apoderan de
ella diestramente en la superficie, ó al saltar
en el ayre; y aun muchas veces no tienen
mas que recibirla en el pico, porque complaciente la ola como ,que se la ofrece. Todos son voracísimos, y en algunos es tan
grande el apetito, que se tiran á quanto ~
cuentran. Los gansos y los patos de nuestros
corrales nos dan cle esto freqüentes exemplos.

No obstante, tal vez la pesca es fünesta ál
volátil pescador , viniendo á ser tragado 61
mismo por el pez ; pues al fin conviene que
los animales que destruyen , sean tambie11
destrqidos á su vez.
Hay otras aves de cuerpo alto, el cuello
largo , puestas por decirlo así , en zancos,
como la garza, cuyos pies están desproveídos enteramente de membranas, que no so~
aptas para nadar en las aguas ; pero esta estructura es admirable para andar en las lagunas y aguas baxas: de aquí es que la naturaleza ·fas puso sobre las riberas, y, para
explicarnos de este modo, en los confines de
la tierra y de las aguas. Su pico, por lo co~
mun largo y bastante afilado , parece hecho
de intento para introducirse en los sitios cenagosos y buscar en ellos el pasto que les
conviene, como pececillos, reptiles é insectos. No echemos en olvido la práctica que
comu1,mente observan diversas aves pescadoras; y es que por tragar el pez sin rnascarle,
1i este se presentase al reves en la abertura
del gaznate , las aletas embarazarían la deglucion ; quando toma el ave alguno por
la cola ó por el vientre , le tira al ayre,
le hace ·d ar una media vuelta que le trae
primero la cabez;i á su pico , y así nunca
yerra el golpe: Este- rasgo de destreza es aun
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mas admirable en el cuervo marino 6 cormoran, que por la configuracion singular y ventajosa de sus pies y piernas , goza una maravillosa facilidad para manejarse en el agua,
y no es ménos diestro en el arte de zabullirse que en el de nadar. ~sta ave es susceptible de educacion, y se industria para la
. pesca como el halcon f/.tra la rapiña. Un anillo de yerro colocado baxo de su cuello ,
impide que el pez que coge en el agua, baxo
al estómago, y por este medio le conserva
para la mesa de su amo.
· El martin pescador 6 alcion , sigue el
cu.rso de los rios , se encarama"'"' sobre algun
ramo inclinado ácia el agua, espera el m~.
mento de que pase un pececillo , se arroja
sobre él dexándose caer en el agua, y asiéndole fuertemente con el pico le lleva á la
ribera, y le tira contra el suelo ántes de tragarle. Quando no encuentra rama en que situarse , puesto en alguna piedra de la orilla,
al instante que descubre qualquier pez, salta
á doce ó quince pies de altura, y desde alll
se precipita sobre la presa. Así es como ha
dotado la providencia á cada especie de seres , de las facultades é instrumentos propOí.'•
donados á la naturaleza de S\l trabajo y á ill
modo de vivir.

DIEZ Y NUEVE DB ABRit.

Aws de los campos : el páxaro mosca;
el colibri.
Tono el universo está animado, y cada
parte de la naturaleza tiene su accion y sus
animales propios. No se puede dar un paso·
sin encontrar nuevos rasgos de una sabiduría
tan inagotable en la diversidad de planes de
sus obras , como fecunda , libre y segura en
su execucion. ¿ Quien pudiera haberse per..
suadido , si n() tuviese el exemplo á la vista,
que los caminos de la atmósfera , ~errados á.
,otros animales , fuesen accesibles á gran núcero de · ellos?. No contento el bienhechor
comun de los hombres con sembrar á -nuestros pies los objetos proporcionados á nuestras necesidades y placeres, quiso ademas poblar las vastas regiones del ayre de una mul~
titud de seres , destinados para llenar lQs
mismos designios.
Hay animales qué, cercados siempre de
alimentos, gozan sin fatiga ni turbacion de
los bienes que les prodiga la providencia;
otros por el contrario no logran su subsistencia, sinó á fuerza de buscarla con trabajo.'
Tal es el pico verde, cuyo ayre tosco y mé
4
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dio fero:t ' corresponde bien
grosero g€nero de vida que le ha cabido en suerte. Vive
solitario , por lo comun agarrado á la corteza de los árboles , que tra~aja por agujerear sin cansarse , para coger los insectillos
que se ocultan en ella. Pero la natural~za
que le impuso una tarea tan penosa, no des•
cuidó el darle los instrumentos mas adequados para facilitarle la execucion. Las piernas
cortas y musculosas terminadas en quatro
fuertes dedos , guarnecidos de uñas corvas;
la cola pequeña, formada . de plumas tiesas y
bien hecha para poderle servir de punto de
apoyo; el pico duro y cortante; la lengua
armada de garabatillos y embarnizada con un
humor viscoso , y á propósito para detener
los gusanillos que llega á tocar, al introducirla en el fondo de los agujeros que abr~,
le ponen en estado de poder subsistir. Algunas veces, abandonando la corteza de los árboles, va á esperar las hormigas , tiende su
larga lengua en uno de los senderos del hormiguero , y quando la siente cargada de
tos insectos , la retira y se los traga; mas si
este sustento no es bastante abundante, ataca
el pico verde los hormigueros que en~oen
tra , Jos deshace con los pies , y coge con la
punta de su lengua las hormigas y los huc'de esta,. El rico verde fi eiitrc las aves

es:

''º'

lo que los osos hormigueros entre los quadrúpedos.
El gorrion , cuyas piadas penetrantes j
monótonlls y sin cesar repetidas, son tan in·
gratas á nuestros oidos , y que por su propagacion y glotonería causa tantos estragos
en nuestras casas y campos, nos interesa sin
embargo por su sutileza , tretas é i~dustria.
Aunque groseramente petulante, no cae de
sorpresa en los lazos que le arman; pues sab<t
evitarlos, y llega á cansar muchas veces la
paciencia del paxarero. Casi solo en el in-.
vierno apretado del hambre , omite tomar su¡
precaucionés y se dexa sorprehender. Su nido , que hace de; ordinario en la copa de lo¡
árboles, está defendido de la lluvia por una
es~ecie de cúpula baxo la qual forma la en.::..
trada. Pero lo que hace mas honor al instinto del gorrion, es que quando constmye
su nido baxo las texas ó vigas de los edificios, se dispensa el trabajar ~quella cubierta,
porque efectivamente le sería entónces superflua.Tambienes susceptible de educacion,
aprendiendo á cantar y hablar. Mr. Freville
crió uno que .llevaba á todas partes en la
faltriquera sin que le incomod~se. Pµntual
á su órden , cogia una pluma ó oo alfiler , y
se le entregaba: voiaba acá y allá con libertad, ·poníase sobre la cornisa de la chimelilea
Yl
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y principiaba á cantar qual un ruiseñor.

rayo, y aun se puede .decir que e! ~as bien

Cerca del águila magestuosa, de esta reyna
de las aves, justamente comparada al monarca
d11 los quadrúpedos, se complace nuestra ima·
.ginacion en colocar el humilde reyezuelo,
avecilla la mas pequeña de nuestras regiones,
cuyo nido solo se compone de musgo fino,
de telarañas y de ligeras plumitas. Mas el reyezuelo es un ser muy considerable en comparacion de aquella maravillosa ave de la
América, que apénas es mas gruesa que una
abeja , conocida con el nombre de páxaro
mosca. Esta encantadora miniatura , este ser
aéreo, tan galan por su forma como brillante
por sus colores, es el dixe de la naturaleza:
no se diria sinó que había agotado su arte
en esta admirable obra maestra. La esmeralda,
el topacio , el rubí, brillan sobre su plumago
casi transparente , y no hay mosca. ni mariposa mas ricamente ataviadas. Revoleteaodo
,¡n cesar de fior en flor, chupa el néctar
como estos insectos alados; mediante una especie de trompa. Su pico largo , casi derecho, es tan delgado como una aguja fina.
Sus ojos parecen dos punfos negros muy res·
plandecientes ; y sus piernas son tan cortitas
y ·delgadas que es preciso mirarlas de cerca
para poderlas percibir. Su vuelo es de una
rapide,?; a¡owbrosa; hiende el ayre como un

oído que visto. Cada flor no le detiene ~1as
que un instante: posa r.aras. v~ces, y su ¡ida,
en cierto modo , es un mov1m1ento contrnuo •
No es inferior á· su viveza su osadía ; se
atreve á acometer á vol~tiles, que en su comparacion son verdaderos colosos : los persigue con tanto encarnizamiento como furor;
se afianza sobre sus cuerpos , déxase llevar
de su vuelo, no cesa de picotearlos, ni suelta
la presa hasta haber saciado su rab!eta.
El nido de este donoso paxanto , cor.r esponde á su pequeñez: no es mayo~ que fa
mitad de un albaricoque, y está trabaiado en
forma de media copa. Este nido , que junto
con el ave no pesa veinte y quatro granos,
se halla de ordinario pegado á la rama de un
naranjo ó limonero, y á veces á una paxita
pendiente del techo ~e alguna ~hoza. En él,
sobre un texido gracioso , tupido , blando,
espeso y delicado, reposan cómodamente dos
ó tres huevos del todo blancos' Y apénas del
grues6 de los ma'!: pequeños guisantes. De la
pequeñez de su madre podrémos colegir, qual.
será la de los paxarillos que saldrán de ellos;
Y nos figurarémos .ver mosquitas de ~na delicadeza s,uma' á las quales' segun. dicen' se
contenta con presentarles por alunento su
lengua empapada en dulce néctar.
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Compatriota del páxaro mosca, tan rico
como él en su ornato, tan rápido en su
vuelo, tan ligero, tan vivo, con las misma1
-propiedades y gén~ro de vida el coÍibri, solo
se diferencia por caracteres poco notables. En
general es algo menor, y poco mas prolongado; pero entre las especies de los colibrís
hay algunas que no exceden en magnitud al
'
mayor paxaro
mosca. Se han visto entre los
' padre y madre con
primeros , que llevados
su nido y reducidos á esta especie de cautiverio, col'ltinuáron cuidando de sns hijuelos
y haciendo ceder su amor excesivo por la
liber tad, á otro sentimiento no ménos vivo,
qua! es la ternura maternal.
(

.
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Aves dotadas de canto: el ruiseñor.

P

osÉE nuegtro clima ciertas especies de
aves, cuyo plumage parece hecho para Jlamar la vista. El ánade silvestre , el martin
pescador, el xilguero, el faysan y otros muchos , están ataviados muy galanamente , y
nos complacemos en contemplar sus diversos
~domos. El gallo no es el que ha sido peor
librado en este género; y por otra parte es
el emblema de un guerrero, reuniendo en sí

t)

el ayre y el valor. Todas las aves 'tienen gracias qué les son propias ; pero al dexarse ver
el pavo real , todos ponem?s en él los ojos.
El garbo de su cabeza , la ligereza de su forma , los colore' de su plumage , los ojos y
matices de la cola, el oro y azul celeste con que
brillan todas sus partes , esa rueda que pasea
con pompa; los ademanes llenos de dignidad,
la atencion misma con que hace alarde de sus
prerogativas á presencia de los que ~eune la
curiosidad para mirarle: todo es singular,
todo maravilloso, y en suma , esta ave sola
Tiene á ser un espectáculo.
Sin embargo , esa multitud de gracias,
puede llegar á causarnos fastidio , y es puntualmente lo que sucede al pavo real , por
sostener mal su personage, y no saber charlar ni cantar. Su voz es horrorosa , y se reduce á un chillido capaz de espantar. Por el
contrario , el pardillo, el canario, y la c~rru
ca con modales mas modestas y sencillas,
'
,
,
viven en nuestra compañia veinte- anos enteros sin disgustarnos un instante. Nada pues
hace ménos dulce y durable la sociedad, que
un grande exterior. ·
Las aves cuya compañía es mas grata al
hombre, son las que gozan el don del canto
y de la palabra. El Autor de .la natu~aleza
tuvo la armonía por tan necesaria al habitante

.

( p2)
privilegiado de la tierra , que no hay lugar
que no tenga su ave cantor.a. El xilguero
gusta de las dunas arenosas; la calandria de
los campos, el ruiseñor de los bosques y márgenes de los rios; la pírrula ó fraylecillo, tan
dulce en su canto, del espino albar; el zorzal, la curruca, el verdecillo, en una palabra,
todas. las aves que cantan, prefieren su puesto
favorito; y es muy de notar que generalmente tienen el instinto de aproximarse á la
habitacion del hombre. Una cabaña que haya
en algun monte, basta para que todas las
aves canoras del contorno vayan á establecerse en sus alrededores, y aun se hace mas
notable el que no se hallan sinó cerca de parages habitados. La naturaleza no dió canto
alguno agradable á las aves del mar ni de
los rios, porque se hubiera confundido con
el estrépito de las aguas, y el oido del hombre no podria gozar de él á la distancia en
que viven de la tierra. Las aves aquáticas
dan chillidos penetrantes, como propios para .
hacerse oir en las regi0nes de los vientos y
tempestades que habitan, y perfectamente
a~a.ptados á sus ruidosas i;nansiones y melanc ol1cas soledades. La melodía de las, aves
cantoras t.iene iguales relaciones con los sitios
que ocupan, y aun con las distancias en que
moran de nuestras habitaciones. La calandria,
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que forma su nido en los trigos, y que gusta
de elevarse hasta perderse de vista, se hace
oir en el ayre , aun quando ya n6 se divi~a.
La golondrina, que se roza volando con las
paredes de nuestras casas ,. y que r:posa en
las chimeneas, gorgea por lo baxo sm atur:dir como las aves de los bosques. Pero el rm~
señor solitario se dexa oir á mas de media
l~gua ; y aunque no se fia de tener .ªl hom:
bre por vecino , con todo se. pose s1emp~e a
vista de su habitacion , y qmere que le 01ga.
Escoge para este efecto los lugares mas retumbantes, para que el eco dé mayor cuerpo
á su voz. Despues que los habitadore~ del
ayre han lisonjeado nuestros .oídos durante
el dia, celebrando ya de concierto , ya por
su turno, al Autor de su existencia, y publican~ los beneficios del que los alimenta,
nos causa una agradable novedad oir ácia el
anochecer el canto del ruiseñor , animando
~on él las arboledas hasta bien entrada la
noche. Nada le excita tanto como el silencio
de la n~turaleza. Prestad el oido á sus largas
inflt!xlones en cadencia. ¡Que riqueza, que
•
1 Al prin.
variedad, que dulzura , que primor.
cipio parece como que estudia .y comp.one
sus armoniosos conciertos: entra con un dulce
rreludio; multiplica despues los sonidos ' y
c;stos se suceden con la rapidez de un torren-
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te.: P?Sa de lo serio á lo jocoso~ de un eant$
se~cillo al gorgeo mas complicado ; de los
trinos y gorgeos mas ligeros á lánguidos sus·
~iros, los que por fin abandona para volver
a t<?mar su natural alegría (•).
Al oír á este amable músico, que de ua
?1odo tan obligante nos recrea noche y manana , entramos en curiosidad de conocerle,
Y por los penetrantes sonidos de su voz nos
fi guranamos
,
ser de gran tamaño ; mas' sin
(") La voz-del ruisellor es tan admirable por su fuerza
como por su variedad. Barriogtoo se ha certificado de
d~e la esfera que llena la voz de un ruiseñor no tiene de
d 1ámetro ménos de una milla , ~ iguala á la exteosioa
e .la voz ) humana; y Segun Hunter los mósculos de la
1aringe son á proporcion mas fuertes en esté páxaro que
en otro alguno, y aun mas en el macho que en la hem•
~ra, la qu~I carece de canto. El ruise!íor parece sensible
d los hechizos de la armonía , pues le atraen el sonido
e los Instrumentos, y el de la V07 humana, quando 101
otros .Páxaros no se acercan mas que al eco de otra vor;
semepnte á la suya. El ruiseñor escucha sonidos distin·
tos de los suyos, y está atento á ellos; se .ensaya y toma
el tono . que se le da de tal manera que parece quiere
sobrepujar , y hacerse oir sobre las voces y los instrumentos : dícese haber visto perecer algunos por el exceso de sus esfuerzos.
. Adt>mas del canto tiene el ruiseñor la gracia y habilidad de aprender :l. hablar, y de imitar el cauto de
otros páxaros, y el sonido de muchos instrumentos. Estas prendas ó gracias adquiridas, no son tan buenas c~
molas naturales, con las quales se suelen contentar las
gentes, y por las que son buscados con tanta diligencia,
Verdaderamente es muy probable, que lo armonioso
del ca oto del ~uise!íor , Ja facilidad con que excita ea
n!'sotros el ¡ób1lo y Ja alegría , y las agradables sensaciones que nos ha e.e experimentar (ventajas que tiene
sobre los demas ammales) haya sido la causa de h~berle
dado Plioio el titulo glorioso de '11ntor lle l• JU1t11r11lez11.
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embargo la garganta de ttn paxarillo es la
que, sin estudio ni maestro , e:x:ecuta estas
maravillas. ¡Pero que! ¿su figura á lo ménos
no excederá en herml'.)sura á las demas aves ?
En vano buscaréis estas ventajas en el rui•
~
I
.i
'
senor,
p_prque
es una aveciºll a {:le·
mezquina
apariencia, cuyo color, forrlia y todo su e'X•
terior nada tiene de atractivo ni de tnagestuoso; en suma nada que le distinga. Así, en
el hombre, la fealdad ·del cuerpo puede estar·
asociada con q~alidades muy estimables. Ella
no excluye jamas la hermosura del alma, y
sería una injusticia atenerse solo á las facciones del rostro y á las qualidades puramente
exteriores. El hombre .que, aun no teniendo
nada de recomendable en su figura ni en su
fortuna, manifiesta por su conducta el alma
de un sabio , de ut'l santo" ese es el que merece toda nuestra estimacion. Las 'perfeccio nes del alma son las que nos dan un verdadero valor; todo lo demas solo puede seducir
á aquellos que no saben apreciar ni la sabiduría ni la virtud.
La sabia melodía con que recrea nuestros oidos el ruiseñor , nos lleva al gran Ser
que le ~oncedió este talento. ¡Que sabiduría
en la estructura que hace á este paxarito ca. paz de producir tan asombrosos sonidos! U na
ví~cera .t an de~icada como el pulmon del rui-
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!eÍíor, se dañaría fácilmente por los movimientos á que está expuesta, si no tuviese la
singular ventaja de hallarse adherida á las
vértebras del e.spinazo por una multitud de
fibrillas. La abertura de la traquearteria es
mas ancha'
esto
sin duda lo que maa
contribuye á la variedad de sonidos·, que encantando el oido derraman en el alma la serenidad mas pura. ¡ Quien no reconocerá aquí
las señales de una providencia benéfica , y
por lo mismo no se moverá con los cánticos
del ruiseñor á glorificar al ·Autor de la naturaleza!

ignoradas de los hombres que solamente gastan del bullicio del mundo, y que no se atre-.
ven á entrar en su propio corazon.

y
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Cantor amable, no quiero dexarte sin
haber aprendido de tí el arte de celebrar á.
tu Criador y al mio. Infunde con tus cántiCQS el reconocimiento y el júbilo en el corazon de tantos mortales , que contemplan
sin conmocion alguna las bellezas de la creacion. Tienen la desgracia de no sentir los placeres tranquilos y puros que me haces disfrutar. Tú solo recreas .á los amantes de la
soledad; y aquellos que se dexan arrastrar
del libertinage y la embriaguez , están sordos á tus agradables conciertos. ·Así es que
este gozo puro y santo que nos hace experirn'entar la paz del alma con Dios, estas dulces elevaciones originadas de la perspectiva
que nos ofrece la inmo¡ talidad, son tambien
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El canario.

Sx el ruiseñor es el cantor de los ' ~?sues dice Buffon ' el canario es el mus1co
je
habitaciones. El primero
su
canto á la naturaleza' el segundo perfe~c1ona
el suyo con el arte; pues aunque su organo
es de menor fuerza ' su voz de menor extension, y sus sonidos de menor viveza, sin .embargo su mejor oído y ~ª.Yº~ memoria le ,
dan ma:s facilidad para la 1m1tac1on: .Y como
la diferencia de lqs caractéres especialmente
en los animales ' se toma de la que se ha:la
entre sus sentidos' de aquí es que el canario,
por tener el oído mas atento y ~as su~cep"bl de recibir y conservar las 1mpres1ones
t1 e
. bl
extrañas ' se hace tambien mas socia e' mas
dócil' y mas farníliar : es igualmente capaz
de cierto discernimiento y aun de apego; son
amables sus caricias ' inocentes sus rabietas,
Y su cólera ni hiere ni ofende: en fin ' sus
hábitos naturales nos hacen cobrarle mayor
aficion. Nútrese de semillas como las a lí~S
domésticas ; criase ma5 fácil~ente que el i:w.-

n~estras

deb~
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señor , que no sé sustenta sinó de carne, inliectos 6 .comida preparada de intento. Su educacion es no solo mas fácil sinó tambien mas
feliz: críasele con gusto porque se le instruye
con buen éxito ; dexa la melodía de su canto
natural por prestarse á la armonía de nuestras voces ~ instrumentos ; aplaude, acompaña y aan excede los límites de nuestras
instrucciones. Llega á hablar y silvar. El ruiseñor mas pagado de su talento como que
le quiere conservar en toda . su pureza , á lo
ménos parece hacer poco caso del nuestro;
pues las palabras y canciones que aprende á
fuer:.:a de trabajo, .las dexa sin ce~ar por volver á su nativo gorgeo. Su garganta siempre
nueva es una obra maestra de la naturaleza,
á la que el arte nada puede mudar ni añadir;
la del canario es un modelo de gracias de un
temple ménos firme, que· podemos modificar.
, Tiene pues el uno mucha mayor parte que
el otro e.o los-recreos de la sociedad: el cauario canta en todo tiempo, nos divierte en
los dias mas sombríos , y aun contribuye á
nuestra felicidad , porque es la diversion y
delicias de las personas jóvenes. Parece que
1 esta ave encantadora debe su orígen á las i&ias Canarias.
Cuénranse muchas variedades de canarios;
1US caractéres diferentes $0Q muy distinto&.

entre sí, y muy diversos del de nuestros ca~
narios favoritos , siempre alegres , siempre
cantores, tan familiares , tan amables, tan
buenos esposos , tan buenos padres , de un
carácter tan apacible y de un naturat tan feliz ¡ que son susceptibles de toda buena impresion, y 1dotados de las mejores inclinaciones : recrean incesantemente á la hembra con
su canto, la consuelan en su penosa continua
incubacion; la convidan ~ mudar de sitio, á
6:ederles su lugar, y en efecto, cada dia están ellos mismos sobre los huevos algunas
horas; y finalmente ceban tambien á sus hijuelos. Solo por estos debe formarse idea de
la especie; pues las malas qualidades de otro~
prueban que el car.ícter, aun en los brutos,
proviene de la naturaleza, y no tiene parte
en él la educacion.
Esta puede tanto en los canarios que
aprend~n quanto se les quier.e enseñar, y apénas puede oirse sin asombro lo que llega á
conseguir_la paciencia y continuo cuidado en
estos paxarillos. Mr. Freville hace mencion
de unos que se viéron en Paris, y apellidaban
sabios, porque á·la voz del dueño salian de la
jaulá ~ hacian muy bien el exercicio , ponian
fuego al cañon , dexábanse caer de lado en el
momento de la explosion, y se levantaban á

una cierta ieñal. Sabian unir 105 .agrado5 de
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la sociedad á los simulacros de las batallas;
pues á . continuacion se poni~n á cantar coa
tanta variedad que el concurso quedaba ne;
ménos embelesado por sus raros talentos, que
por la obediencia de estos volátiles tan industriosos como agraciados.
En la feria de San German, en la misma
cort~ , se dexó ver tambien públicamente el
año de 1 760 un canario que distinguía con
perfeccion todos los colores , y sabía casar
los .de las telas que le mostraban: formaba
en seguida con caractéres sueltos, que iba :Í
escbger , las palabras que le pedían los espec•
tadores; con igual exflctitud señalaba con números , tambien sueltos , la hora y minutos
de la muestra de un relox que le enseñaban;
ucaba las quatro reglas de la aritmética, aun
con quebrados , y hacía en fin otras habilidades.
Oxalá qu.e siempre que oiga el melodioso
canto de las aves y las particularidades de su
instinto y hábitos, me remonte ácia el Criador y ensalze su poder, que tan sabiamente
dispuso la organizacion de estas bellas criaturas, cuyas armónicas cadencias me hacen
experimentar las m<l.i deliciosas sensaciones.
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Aves de paso: sus emigraciones.

LA

mayor parte de las aves que en el
verano hallaban su habitacion y sustento en
nuestras campiñas, en nuestros jardines y bosques , abandonan en otoño los climas que no
sufragan ya á sus necesidades , y se van á
?tr?s paises. Son muy pocas las que pasan el
.mv1erno con nosotros como la oropéndola,
el trepador , la. corneja , el cuervo , el gox:rion , el reyezuelo , la perdiz y el zorzal : de
las otras se ausentan las mas ó nos dexan del
todo.
Algu,nas especies , sin.. tomar su vuelo muy
al~o y sin partir j~ntas , caminan poco á poco
ác1a el sur, para 1r á buscar alimentos de que
gustan con preferencia; pero vuelven presto.
Otras , que son las verdaderas av~s de- paso,
se reunen en ciertas estaciones , parten en
bandadas y pasan á nuevos climas. Algunas
se contentan con ir de un pais á otro, adondo
las atraen el ay re. y los alimentos; y mucbas
atraviesan los mares, y emprenden viages taQ
largos que causan admiracion.
Las aves de paso mas conocidas son ,la~
codornices , los ánades silvestres, los chorlitos, las chochas , las golondrinas, las grullas
Tomo II.
x
·
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. y algunas otras que se sustentan de gusanos.

.anidan en aquella ardiente region , sinó que
salen nuevamente de ella ácia fines de marzo,
y vuelven habitar los parages que habian
dexado el otoñó precedente. Un natura- '
lista (•) quedó bien asegurado de ser así,
mediante_una experiencia muy sencilla; pues
·habiendo atado al pié de algunas golondrinas un hilito teñido al temple, vió el .año
inmediato á estas mismas aves con el propio
hilo que no había perdido el color (H)~
Pero las golonddnas domésticas no tornan
á poner sus huevos en el nido del año ante-rior ., _mas construyen Qtro nuévo baxo del
antiguo, s.i el lugar lo permite. Se han lle.:.
-gado á '9er hasta quatro, en años consecuti~
vos , unos debaxo de otros en el cáñon de
una chimenea.
Los zorzales, los estorninos , "las codornices, los pinzones, las currucas y otras aves
parten en otoño; y entónces es quando las
chochas y agachadizas llegan á nuestras regiones. Sin embargo, el estornino no es propia·
·mente ave de paso mas que en los paises
frios , como la Suecia. Desde que los estor'ninos dexan sus nidos , se reunen en grandes
bandadas. Su vuelo ' ti~ne una singularidad

Las codo'rniées pasan en la primavera de África
á Europa, para gozar aquí de un calor moderado. En otoño se ·aprovechan del viento
norte para dexar la '.Europa; y levantando en
el ay re una de .sus alas á manera de vela , ba:.
tiendo la otra como un remo , rasan las olas
del mediterráneo,. y van á buscar en_Egypto
y Berbería un· temple benigno y semejante al
de los climas que abandonan. Reúnense en
bandadas apiñadas y numeros:.is, y sucede con
. freqiiencia que caep cansadas en los navíos,
~donde Jas cogen fácilmente.
l. JI• Ácia .fines de setiembre ó principios de
octubre segun la. temperatura de la estacion,
es quando las golondrinas dexan nuestras re•giones para pasar á paises calientes. Entónces
se juntan en gran número sobr~ las . cornisas
.y cumbres de los edificios, y se hacen oir sin
ccesar por un chillido que es como el toque
. de reunion. Congréganse todas fas familias de
, la propia especie 'para prepararse ·á la p~rtida:
. auméntase mas la caravana con lá reumon de
golondrinas de diferentes clases, á quienes
• un mismo instinto l!eva á juntarse con las
otras para viagar en conserva. -Se han visto
llegar al Senegal á ·nuestras golondriQfs de
Europa en la segunda semana de octubre:
.. tambien se las encuentra en el mar. Mas no

a

(") Mr. Frisch.
Lo mismo observd Spallanzani por muchos ai'íQs
seguidos en las que anidaban en su casa,
·
(#")
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que no se halla en especie alguna, y se diria
estar reglado á ciertas leyes de táctica. Remo~ína.nse sin cesar en el ayre,,y al paso que
su mstmto los arrastra ácia el centro del remolino , la rapidez del vuelo los lleva conti·
nuamente mas allá. Circulan así , cruzándose
en todas direcciones , y la esfera entera parece girar sobre sí misma, sin seguir direccion constante. Por lo demas , esta circulacion no es inútil á los estorninos; p~es alejan
con ella las aves de rapiña, . que harian muy
mal en empeñarse en este es,peso torbellino,
donde quedarian expuestas á mil choques diversos.
· ·
,
Los ánades silvestres ·van tambien al acercarse el invierno, á buscar climas mas templados. Congréganse todos en un cierto dia
y parten juntos: por lo comun forman una
larga columna , á manera de una I ó dos
1,meas reunidas en un punto , como ' una .V
vuelta : un ánade va al frente, y despues los
, otros en hile-ras , que se abren cada vez mas.
E~ que hace, la guia, hien~e el ayre y facilita
as1 el paso a los que le siguen , cuyo pico
descansa siempre sobre la cola del que va
. delante. El primero, 6 el conductor, solo
está . ~ierto tiempo encargado de esta penosa
common ; pasa despues desde la punta á la
~ola para qescansar , y es relevado por Qtro.
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• Largos tri~ngulos de ocas sil-vestres y de
cisnes van y vienen cada año dd mediodía
al norte, pasan sin estrañeza por encima de
las ciudades de Europa , y se desdeñan de
sus fecundas campiñas , surcadas de verdes
trigos en medio de las nieves. Quando los inviernos son muy crudos , dexan las ocas silvestres nuestras regiones para internarse en el
mediodia , y despues de la estacion del frio
todas vuelven á pasar al norte, donde se introducen en los p~ises mas .septentrionale~
como la Groenlandia~ Spizberg, &c. Segun
algµnas observaciones , al parecer bien hechas , en el norte de Europa las ocas domésticas dexan por la primavera la casa de sus
dueños para ir á pasar el verano y anidar en
las lagunas remotas, de donde vuelven por
e~ otoño, conduciendo consigo sus gansaroncillos á las habitaciones que habian dexado,
las que saben reconocer, y en las qoales los
alimentan durante el invierno. Los paises del
norte ~on los que convienen mejor á las ocas,
y los que prefieren las silvestres. Estas no
freqlientan nuestras regiones templadas sinó
quando el frio , ya t:i~uroso en el norte, las
precisa á ello ~ s'e las vé llegar en bandadas
numerosas á fines de octubre y principios de
novie~bre: su vuelo es elevado, tranquilo
y en dos líneas inclinadas una á otra , que
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forman una figura semejante á la letra- V.
Cada línea es de quarenta ó cincuenta de ellas,
y dicen que la oca que va á la frente de la
bandada, corta el ay re y se fatiga mas; pero
que pasa despues á la extremidad de una línea, y cada una ocupa por su turno el puesto
mas avanzado. Estas bándadas de quarenta 6
cincuenta se reunen algunas veces en tropas
de quatrocientas á quinientas, y causan grandes daños en las tierras sembradas , quando se
d exan caer sobre ellas , porque el trigo que
empieza á brotar es ,su principal alimento.
Retíranse por la noche · á los lagos y estanques, donde no cesan de hacer Un ruido que
se oye de muy léjos. Su marcha es opuesta
á la de los ánades , los quales no pastan en
los campos mas que por la noche, y pasan
todo el dia en las aguas.
.. Pero de todas las aves pasageras, las
grullas son las que corren travesías mas largas y mas atrevidas. Originarias de las regiones septentrionales , se extienden por otras
mas templadas y se internan en las del mediodia. Elévanse en los a yres á una grande
altura, y se forman en órden de batalla. La
posicion de su exército es una especie de
t~iángulo, figura muy propia para minorar la
resistencia que opone aquel ligero elemento
i . Ia rapidez de su vuelo. Mas quando un
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viento impettloso amenaza romperle, se dispo-·
nen en círculo , estrechándose mas y mas : la
misma precaucion man al encontrar con grandes aves de rapiña, cuyos ataques tienen que·
rechazar. En las tinieblas de la noche es por
lo comun quan.do hienden los ayres; y su
voz penetrante anuncia á lo léjos su tránsito.
No se diría sinó que tienen ttn gefe que dirige la marcha y que les avisa freqilentemente
por un chillido la ruta que lleva: la tropa
repite igual chillido, como si diese á enten..:
der por él , que sigue y guarda la direccion
que le señala. Si presienten la tempestad, abatiendo el vuelo se aproximan á la tierra.
Quando se reunen en ella durante la noche,
tienen el cuidado .de poner una centinela que
esté de guardia miéntras que duerme el cuerpe>
del exército' la qual le avisa por un .chillido
del riesgo que le amenaza. Estas grandes aves
emigran á lo.s primeros frios del otoño : entónces se las vé pasar de lo interior de Alemania á Italia , y seguir su marcha ácia el
mediodía. Anidan en las lagunas del norte;·
llega el tiempo 'de su . partida puntualmente
quando ya están educados sus hijuelos: pónensc estos en camino con los que les diéron
el ser, pues ya se hallan capaces de poderlos
acompañar en sus largos viages.
Las verdaderas aves de paso emigran pe-
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r.i6dicamente en cstacion determinada ; pero
á veces se· observan numerosas emigraciones
de especies permanentes , ya sea porque algunas violentas borrascas las arrojan de los
lagares que habitan, ya porque llegue á faltarles en ellos con que subsistir. Mas estas
son emigraciones irregulares, que solo se verifican tres ó quatro veces en un siglo, y de
las que el pico cruzado y el piñonero ó
quebranta nueces , nos dan algunos exemplares.

negal se han visto golondrinas desde el nueTe
de octubre , es decir ocho ó nueve días despues que se van de Europa (*).
Por qualquiera lado que considere esto ·descubro manifiestamente un poder supe'
,
rior al simple instinto de los ammales, Si,
Dios mio , en esto reconozco vuestra virtud
omnipotente. Vos sois ·e1 que habeis impr:so
en las aves este instinto al qual obedecen ciegamente. Vos señalais á cada una de ellas el
país , el árbol mismo y el sitio en donde hallará su subsistencia y habitacion. En suma,
vos las conducís en sus emigraciones lejanas,
á regiones donde les teneis preparado el alimento que os piden con sus chillidos.

No todas las aves de paso se juntan en
bandadas : hay unas que se van solas; otras
con toda su familia, y otras ta~bien reunidas
aunque en corto número. Los padres y las madres son los que reunen su prole al aproximarse el tiempo de la marcha. Júntanse con freqiiencia muchas familias para formar una sola
caravana, póneme en estado de superar las
resistencias' y de hacer frente á sus enemigos. La travesía se executa en poco tiempo.
Hácese el cómputo que las aves pasageras
pueden fácilmente caminar doscientas sesenta
leguas, volando solamente seis horas por día,
baxo la ·Suposicion de que descansen á ratos
"{ toda la noche. Segun este cálculo pudieran
u desde nuestros climas hasta debaxo de la
línea en siete ú ocho dias; y se ha verificado
esta conjetur~, porque en las costas del Se-

.

(#) El palomo correo 6 mensagero nos debe ~dmlrar
aun mas por Ja rapidez de >su vuelo, pues camma mas
en un dia que el mejor andarín en seis. Es del. tam~fio
de los domésticos, de pluma ge azulado, y .se cr1a prrn. c:ipalmeote en Asia y Africa, aunque tamb1en se encuentra en varios parages de Europa. Los turcos de Alepo,
en Syria, acostumbran valerse de estos alados men~ge
ros , y por este medio se corresponden con los habitantes de la ciudad de Alexandrla, ea ~gypto. Para que .
~ aprendan el camino, los transportanea¡aulados de 1~ una
de estas ciudades á la otra , y quando despues quieren
:rervirse de ellos, hacen un rollito con Jas cartas, se le
atan debaxo de las alas, y·van y vuelven en una hora.
Yi11ge de Pedro de l11 V11lle.

..
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'1 se nutren de sus· desperdicios, subsistefi todo
Vl!.INTE Y TRES DE ABRIL.

Rejle.xfones sobre las' transmigraciones
de las. nes.
NADA hay mas admirable que esta~ legiones de volátiles que,. á tiempos determinados, dexan un país para' irá otros muy le-i
janos, de donde vuelvep despues en u11a época
igualmente fixa, para encontr~r el lugar preciso de su nativo suelo. · ¿ Que instinto las
congrega? ¿qua! es la brúxula qÚe las dirige,
ó qua! la carta de marear que las traza la .
ruta ? Créese que la mudanza de estacion y :
falta de alimentos convenientes, estimulan á
estas aves á mudar de morada,_En efecto, las
que se sustentan de insectos alados , parten'
las primeras de nuestros. climas, porque tam·
bien aquellos son los primeros que faltan; pero
las que. se nutren con fosectillos terrestres corno gu sanos , orugas
hormigas , se van mas
tarde á causa de encontrar por mas tiempo , •
con que subvenir á su subsistencia. Las que
~e alimi!ntan de granos Y. frutos que né) llegan,
a sazonarse hasta el otoño , solo vienen en
esta estacion' y permanecen en nuestras cam·
piñas parte del invierno. En fin las aves que ·
usan de los mismos alimentos que el hombre,

y

el año á los alreded.ores de los parages habitados. Se ha observado igualmente que los :
nuevos cultivos ocasionan con el tiempo nue·
vas emigraciones , pues desde que se cul-·
t~va en la Carolina el arroz, la cebada y el
trigo, se vén liegar regularmente á: ella cada
año bandadas de aves desconocidas ántes á
sus colonos. Así es, que se vén tambien papagayos en la Ca'rolina y la Virginia, luegd
que comenzáron á plantar vergeles.
Mas fuera de las causas externas que ge'fleralmente pudieran asignarse á la emigracion
de las aves, parece que falta añadir una· no
rnénos universal , pero interna y que hace
sentir su impresiol'l; á todos los individuos de
la especie. Una observado~ muy segura, y
freqüentemente repetida, no permité dudar
que se ex~ita á tiempos señalados en ciertas _
aves una especie de movimiento interior, que
manifiestan por .la agitacion que muestran
entónces. Tal es la inquietud extraordin~ria·
que constantemente-se observa dos veces al
año en ciertas avecillas pasageras, en las co·
dornices , por exemplo , y esto precisamente
al tiempo de la partida , es decir, en setiem·
bre y abril. Esta agitacion dura cerca de un
mes, y vuelve á comenzar todos los dias como
una hora ántes de ponerse el sol: pasan toda

{332)

fa noche en.la misma sifuacion, y por el dia
parecen estas aves tristes, y en un estado de
abatimiento y sopor.
La diversid2d del calor y del frio, no
ménos que la falta de sustento , advierten
comunmente á las aves de paso que muden
de habitacion. ¿Pero por que quando el temple del ayre les permite quedarse y hallan
todavía alimentos , no dexan con todo de
partirse en el tiempo señalado? Quando nuestras regiones no les son ya favorables, ¿por
donde saben que otros dimas les ofrecerán
el sustento , y el grado de calór que les conviene? ¿Por que razon se alejan todas ellas
de nuestros paises en una misma época , como si unánimes hubieran fixado de antemano
~l día de su partida? ¿Como en la obscuridad de la noche , y sin conocer las regiones
ni los climas , siguen tan consta~temente sa
ruta?
Habemos ya dicho que en general el gra·
do de calor ó de frio tiene la mayor influencia sobre la partida de las aves, é influyen
tambien mucho en ella Jos vientos. De modo
que · la historia de estas emigraciones está
esencialmente enlazada con las observaciones
m~tereológicas, y .las supone.
Por lo demas , para responder á todas
las qüestiones que pueden hacerse sobre un
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objeto tan interesante , sería menester qnc tuviésemos conocimientos mas particulares de
la naturaleza de las aves de paso; pero al
ménos hay uno que nos pr~porciona su e~i
gracion, y es el de l~s sa~1as y benéfic~s disposiciones de la providencia. ¡Que medios t~n
admirables no emplea para conservar y alimentar ciertas especies de aves! ¡Con que
tiernos cuidados no provée á su subsistencia,
quando llega á faltarles en algunos. paise~ 1
Aprendamos de aquí que en el vasto imperio
de la naturaleza está todo dispuesto con la
mas alta sabiduría. Esta especie de instinto,
que nos es tan dificultoso definir , es para
las aves de paso lo mismo que la razo? \'ª~ª
nosotros , pues suple en ellas por la mtehgencia~

Hombre desconfiado , retlextona sobre las
.miras admirables de la providencia, y ~ver
güénzate de tu inquietud. ¡Como pued~s .en•
tregarte al desaliento, á l.os temores y ~ohcitu~
des! Este Dios que se digna ser la guia de las
aves del cielo , ¿ no te conducirá á, tí con dla
misma ternura, á tí á quien se dig?o dotar ~
razon 1 El hombre, el rey tle los animjes, ¿sera
ménos que ellos el objeto de losj uidados d:
su Criador? Toda la tierra le pértenece , y 51.
me hallo en una region donde me fuere muy
dificil cumplir el desti.Du á q.ue me.ha llama-.
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:do, su benéfica mano sabrá llevarme á otra
·que me sea ma's conveniente. Seguiré pues con
.júbilo sus misericordiosas disposiciones, ca·minaré con paso firme por el camino que
tenga á hien señalarme, y no buscaré jamas
senderos extraviados. Solo desea mi felicidad,
y la consiguiré sin duda, dexándome gober.nar por tni buen Padre. Así, lo que rne resta
es seguirle paso á paso con una confianza
de hijo.

esta mal alimentada. Pero perjudica poco á
la madre que la conduce, quando no la .nutre
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sabrémos ponderar quan admirable es la providencia que vela sobre la especie de los volátiles, ni quan benéfica se muestra la bondad del Padre universal para pro·veer á todas sus necesidades. Las aves á cuyo
cargo está suministrar el alimento á sus hijos,
tienen pQr: 10 regular pocos; y al contrario
.¡uelen tener polladas de i diez y ' ocho y
veinte , y tal vez mas, el faysan , las codornices , las gallinas y otras , cuyos polluelos
· comen por sí mismos en quanto salen á luz.
Si los padres y madres encargados de proporcionar el sustento á su prole-, la tuviesen muy
llUmerosa, aqu~llos se verían azobiades-, -f

por sí misma; pues el campo es como una
despensa que tiene siempre abierta , y en ella
se provée segun sus necesidades. Allí encuentran orugas y gusanos, y el ayre les propor·cioria abundantemente mQscas y mosquitos.
. !.a tierra les ofrece tambien escarabajos , caracoles · y granos de toda especie. Las ranas,
los lagartos , y -aun las serpientes , son platos
deliciosos para las cigileñas y otras muchas fa. milias. Así que no hay animal que no viva
·segun el órden establecido; y mediante los
·cuidados de la providencia logran conservarse
todas las especies.
·
Otro rasgo de la liberalidad divina, que
nos toca personalmente , es el que las aves
dañinas , y las que apénas nos hacen falta,
'. $Ori las que se multiplican ménos ; al paso
· que aquellas cuya carne e5 la mas sana , y
· cuyos huevos -son los mas nutritivos , tienen
una fecundidad que raya en prodigiosa. La
gallina solamente es un tesoro para el hombre -; pues si ce'sa de surtir su mesa , es para
· poblar mas sus corrales; á que se agrega, que
por estos servicios tan freqiientemente · reiterados, no pide mas recompensa que los residuos ménos útiles de su cocina y troxes.
¡ Quantos son los cuidados de las ·madre~

/
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para con sus hijuelos! No les incumbe solo
el nutrirlos; necesitan ademas velar sobre ellos,
defenderlos y arrostrar al enemigo : y si no
mirad esa pava á la frel1te de sus polluelos.
Ya la ois dar un chillido lúgubre; y ved como
al punto se agazapan aquellos baxo los matorrales, entre la ·yerba, ó lo primero que se
les presenta. Todos ·desaparecen, y quando
no encuen!ran con que cubrirse, se echan por
tierra ·y contrahacen los muertos. Sin embargo , alarmada la madre qirige sus miradas al
cielo; redobla sus suspiros y repite aquel grito
que ha esparcido el terror por todas partes.
Si espantados de su em9'arazo y atencion inquieta inquirís lo que pudo motivarla, percibiréis al fin baxo las nubes un punto negro,
que apénas llegais á divisar. Pues ese es UA
ave de rapiña , que su larga distancia oculta
.á nuestra vista, pero que no se le escapa ni
á la vigilancia, ni á la penetracion de la madre. Se la ha visto mantenerse en esta a~ita- ·
don , ·y subsistir los pavillos cosidos contra
la tierrá durante quatro horas consecutivas,
en que el ave giraba subiendo y baxando sobre ellos. Desapareció por fin el enemigo,
muda de tono la pava , y despicle un chillido
que restituye la vida á sus hijuelos. Correo
tQdos apresurados á ella, y batiendo las alas
se dan mutuame~te la enhorabuena por ha·
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berse libertad6 del riesgo que les atnenataba.
Consideradas en sí mismas las aves , no
nos dan ménos motivos de admiracion. Reflexionemos primero sobre sus movimientos.
La expedencia puede convencerme de que el
movimiento corporal exíge algo mas que ac..
cion, miembros tlex1bles y bien formados. Si
yo he logrado saber guardar el equilibrio ,
e.aminar cómodamente , correr, saltar , sentarme y levantarme, no ha sido sinó á fuerza
de mucl1os ensayos y caídas : sin embargo,
para un cuerpo construido como el mio , estos movimientos parecen mucho mas fáciles
que l,o son para las aves. Estas tampoco tienen mas que dos pies ; pero su cuerpo no
descansa en ellos perpendicularmente , ántes
bien excede mucho á fos pies por dctras y por
delante; y con todo lln pollo puec:Íe mantenerse de pie y echar á correr desde que sale
del huevo. Los anadoncillos que ha empolla,
do una gallina , conocen su elemento , y nadan en el >agua, sin haberlos ántes dirigido el
exemplo ni la instruccion. Otros páxaros saben desde luego levantarse de su nido en lo&
ayres , mantenerse allí en equilibrio , seguir
su camino batiendo con igualdad y con medida las alas, extender los pies , desplegar la
. cola , servirse de ella con destreza y hacer
largos viages á paises muy remet06 del lugar

Tomo rr.
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de. su nacimiento: tan instantánea casi es su
instruccion.
Pero lo que se muestra aun mas maravilloso en este arte, es que nacen ya sabiéndol~.
Hay páxaros que sin ser aquáticos, se alimentan algunas veces de peces , y por consiguiente les cuesta mucho mas cogerlos que no
á los que lo son. ¿Mas que les enseña su inJtinto en tal caso ? Estánse á la orilla de este
elemento extr·a ño, y quando los peces vienen
11adando en gran número , lo qual pueden
ver desde léjos, los persiguen , se ciernen sobre ellos , sumérgense súbitamente en el agua,
y cogen alguno.
¿·Quien ha1 dado 'á' las aves de rapiña la
perspicaz vista, el ánimo y las armas , sin las
quales les sería imposible subsistir ? ¿Quien
muestra á la cigi.i.eña los lugares en que habitan las ranas y los animales que le sirven de
alimento? Para hallarlos es preciso que recorra
cuidadosamente las praderas y los surcos de
los campos; es menester que redoble sus pesquisas hasta bien entrada la .noche , quando
los otros páxaros comienzan á despertar. ¡Que
fuerza tan increible no debe tener el condor (•), pues ,que ·, segun se dice, puede le-

vantar' un gamo y hacer presa en un buey!
eComo conciliar con el natural salva ge de la
codorniz, carácter que jamas corrige enteramente la educacion , aquel instinto materno
con que adopta polluelos de toda especie, á \
quienes prodiga los cuidados mas tiernos? ¡Que
astucias no usa la corneja para guardar la presa
que no puede devorar de una vez sola ! la
esconde en sitios donde no acostumbran ir

(") Candor, d ruc, d cuntur , d contOf", el grip~ d buytr~
de los corderillos. Parece que el ave conocida con tan di·
•ersos nombres es- una misma'; se encuentra ea uao y
Qtro continente ea el Perú , en Africa, en Asia y en las

montallas de la Suiza. Tiene todas las qualidades y fuerzas que ha repartido la naturaleza á las especies mas
perfectas de esta clase de avr.s; es la mayor de las de
rapilla ; su fuerza prodigiosa e~ corrl'spoadiente á s11
magnitud , sus alas extendidas tienen catorce y quince
pies de la una á la otra extremidad. Se mató una en el
Pero que tenla diez y seis pies de l'xtension. Lo largo de
una de sus mayores plumas era de dos pies y quatro
pulgadas ; las alas del ruc son hs que imitan , y dan á.
las figuras de los ángeles Jos escultores/ Su pico 1'$ tan
fuerte que puede desbarrigará un buey. Tiene cresta eo
la cabeza, y manchas blancas, pardas y obscuras y casi
negras. Quando vuela cerca de tierra hace tanto ruido
que causa miedo. Habita en las montaiías, de las quales
no baxa sinó quando llueve ó hace frio. Este tirano del
ay re, que aun no se ha podido destruir ea Jos altos montes de la Suiza , hace ulla guerra cruel á los reballos de
cabras y ovejas, á las liebres y á las marmotas. Acomete
solo á un hombre, y mata á un muchacho de diez ó doce
a líos. Detiene un rebafio de carneros, escoge á ~u arbitrio
el que quiere robar, se lleva los corderitos, mata las cier•
vas y las vacas, coge tambien gra ndes peces, y, com<>
el águila, solo se alimenta de animales vivientes y no de
cadávl'res. Coge al vuelo los animalt>s mas pequelíos con
laJI garras, que son grandes y de una fuerza excesiva.
Llega al nido con su presa, la dexa caer para matarla,
vuelve á cogerla y se la lleva á sus hijos. Se supone que
las aves, que llaman los Arabes ruh son las mismas que
el condor que hay en la region de Sofala , de los Cafre&
y del Monomotapa • .regunda edicion tomo 4.0 pág, lo.
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otras cornejas ; y quando el hambre la aprieta
de nuevo , ¡ como sabe hallar otra vez el lugar que ha escogido por almacen l
Pódrian emplearse muchos años en multiplicar observaciones sobre el instinto de las
aves , sin llegar no obsta~te á explicar los
principales misterios que nos ofrece. Las con.
1ideraciones relativas á sus facultades son el
primer paso que ha de guiarnos á las medita·
ciones mas sublimes. La admiracion que nos
inspiran estas facultades, debe elevarnos á Dios
de quien las han recibido los páxaros ; á Dios,
que ha preparado y combinado tantas cosas
para la subsistencia y la multipli~cion de esta
parte de sus criaturas. Guardémonos de decir, que la naturaleza es la que enseña á las
aves este arte y esta industria que nos asombran: la naturaleza, separada de su Autor,
es una palabra que nada significa. Demos al
Criador la gloria que le es debida , reconociendo que él es quien ha formado los páxa·
ros con tanta sabiduría.
VEINTE Y CINCO DB AlUlIL.

· Tránsito Je /,u tW's á los qu11árd/1t/01.

·LA

clase de los quadrúpedos no nos in..
teresa ménos que la de las aves; y aUDCJ.UC son
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dos perspectivas de un género diferente, tienen sin embargo algunos puntos de vista aná~
logos. Aun al entrar en este nuevo dominio
de la naturaleza , nos hallamos embarazados
para decidir á qual de las dos clases pertenecen algunos seres , que baxo ciertos aspectos
son de la primera , y baxo de otros forman
parte de la segunda. Las aves velludas , que
tienen las orejas saledizas , la boca guarnecida de dientes , y el cuerpo elevado sobre
quatro ples , armado de garras , ¿ son acaso
verdaderas aves? Los quadrúpedos que vuelan con el auxHio de grandes alas membranosas, ¿son por el contrario ·verdaderos qua·
drúpedos? Tal es er problema que nos proponen para su solucion , el murciélago y la
ardilla volante. El primero cuyas membranas
nos parecen tan caprichosamente recortadas,
y en la apariencia , mas no con respecto á su.
verdadero destino, tan desproporcionadas con
el ~uerpo, es mas bien quadrúpedo que ave;
pues tiene todas las vísceras de aquel, pero su
estructura es esencialmente la misma que en
esta. Da á luz sus hijuelos vivos, y los ateta
como los quadrúpedos; y solo se aproxima
al ave por la facultad de volar. Por lo que
toca á la ardilla volante , muy parecida á la
comun-, se acerca mucho ménos al ave por
la facultad de volar que el murciélago. No
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tiene propiam~nte alas membranosas como
este , sin6 que su piel floxa y plegada á los
Jados del cuerpo' es susceptible de una grande e:1pansion' la qual' aumentando el Yolaímen del animal' le so tiene en el ayre y da
mayor facililófad para abalanzarse de un árbol
á otro.
Por otra parte' el avestruz' este ser sin-

~lar que mas bien corre que vuela ' viene ~
c~locar~e. en los confines que separan la espe-

c1~ volat1l de la de los quadrúpedos. Este
pa~aro colosal' pegado á la tierra por la gra-

ve~ad de su masa ' y cuyo peso medio po-

d~1a

valuar.se en ochenta libras' carece taml>1en .de la facultad de volar ' pues hablando
propiamente no tiene alas; porque las aletas
que o~upan so Jugar ' mas bien son brazos
revest~dos de largos filamentos delicados despr~nd1dos unos de otros' y que por consiguien~e no P-ueden herir el ayre con igual
venra1a. Su cola está guarnecida del mismo
'V~llo ' cuya posicion y órden son nada propios para formar una especie de timon. la
cabeza y costados se hallan casi desnudos.
Los muslos muy gruesos y musculosos tiel'.len sus articulaciones en piernas proporcio11adas; y sus grandes pies nerviosos y carnudos ' con solo dos dedos situados ácia adelante ' se parecen mucho á los del camello.
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.!n ~n sos ojos, que imitan los del hombre
•e dirigen ambos á un mismo objeto.
El avestruz, que por su exterior convic:ne
tanto con los quadrúpedos , aun se acerca
mucho mas á ellos por su interior. Su ·esqueleto ofrece una multitud de analogías con el
ee estos; y las partes blandas nos las presentan aun mas numerosas y notables; de suerte
que puede decirse que el avestruz es medio
.
ave y medio quadrúpedo.
Las especies de los quadrúpedos son mueho ménos que las de las aves: de aquellas
se conocen poco mas de quinientas, de las
que mas de la tercera parte pertenece á nuestras regiones ; al paso que de estas hay co-:
nocidas sobre dos mil quatrocientas. El macho
y la hembra de las aves difieren mucho mas por
las proporciones y colores que no entre los
quadrúpedos. .Hay ademas otras diferenci;u
entre las dos clases ; mas .Qledian tambien
ciertas analogías que no debemos omitir, ya
que algunos naturalistas gustáron de notarlas;
quales son . e~pecialmente las que se hallan en
la naturaleza, costumbres, y hábitos de estos
dos géneros de animales. Aun la generacion
aumenta las variedades en lo$ páxaros, porque los mestizos son fecundos por la mayor
parte, y se juntan ya entre sí , y ya con las

razas principa_les de donde proceden; pero
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~ntre las dos especies algunas correspon·
denc1as que de~n tener aquí su lugar, tanto
mas quanto me¡or nos demuestran al Criador
que co.mo árbitro de la materia la puso e~
ob~a' ¡ugando, por decirlo así , al formar el
umversa.
'
Comparando pues baxo este respecto las
aves con los quadrúpedos parece que el águila, noble y ~ener?sa, es el leon; que el buytre' cruel é insaciable' es el tigre; que el milano ' el milano bermejo', y el cuervo_' que
buscan con ~referencia la inmundicia y carnes corrompidas' son las hienas' los lobos Y
chacales; los halcones ' gavilanes ' azores ' Y
demas av~s de rapiña ' son los perros' zorras,
onzas y linces; las lechuzas' que no se dexan
ver ' ni cazan sinó de noche' serán los gatos·
las garzas y cuervos marinos ' que se susten:
tan ~e peces' ,serán los castores y las nutrias;
las p1caz~s seran los osos hormigueros' puesto
que se alimentan lo mismo que ellos sacando
la lengua para cargarla de hormigas. Los pa..
vos reales ' los gallos ' pavos ' y todas las
aves con buche' .represe1!tan los bueyes' cabras' y demas animales que rumian; de manera que formando uná escala de inclinaciones Y d~ hábitos' Y presentando un quadro
d~ los diversos modos de vivir' se encontra•
ran en las aves las mismas relaciones 1 fas .

hay
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propias diferencias que se observan en lot
quadrúpedos ; y aun los matizes serán quizá
mas variados. Así es como las analogías , se'gun dicen nuestros ob:ervad.ores , hacen pasa~
<le una especie á otra insensiblemente , y cast
:sin percibirse.
Se pued~n dividir los quadrúpedos en tres
dases principales. La primera comprehende :i . ,
aquellos que tienen la uña sólida y de u.na
sola piez~ , como el caballo; la se~unda mdu ye los animale.s que, como el ciervo, el
buey y el carnero la tienen hendida en dos
ó mas partes ; y en fin los quadrúpedos dotados de garras ó dedos forman la tercera.
¡Que diver~idad de modelos, de magnitudes
y movimientos no se descubren entre estos
animales desde el raton hasta el elefante, y
quantos nuevos motivos no se nos presentan
de admirar la sabiduría y poder que han presidido á la creacion de todos los seres!
VBIN'l'.B
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Los quadrúpedos : cuidados que tienen
de sus hijuelos.
1

LA organizacion

animal sube por grados ; y aunque las a,_ves nos la han hecho ya
ver muy perfeccionada , sin embargo , esta
perfeccion ,, llevada en los quadrúpedos á un
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punto-mucho mas considerable, se eleva·, por
decirlo así, hasta la del ·hombre. Por eso n~
nos deten~rémos aquí á considerar la estructura exterior é interior de los quadrúpedos,
el modo con que se reproducen, ni con que
se hacen en ellos la nutricion, la circulacion
y demas funciones; porqúe al tratar del hombre sobre estos mismos objetos , se hallará al
propio tiempo explicado quanto en este pun..
to concierne á los quadrúpedos; ~ indicarémos entónces algunas de las diferencias que
pueden ocasionar en la economía de estos, sus
peculiares modos de existir. Pasemos pues á
lo que toca mas en particular á esta especie.
La union que forman entre sí la mayor
parte de los quadrúpedos , no ofrece aquel
quadro tierno y casi moral , que tanto nos
·interesó hablando de las aves. El instinto que
los une , mas vehemente , mas impetuoso en
aquellos, reyna despóticamente sobre sus afee..
ciones. Sin ternura , sin apego , sin constancia , no es mas que la efervescencia de un momento. Apénas se han unido, se s.eparan: solo
la madre queda encargada de nutrir y criar
sus hijos ' y aun freqüentement-e se vé obligada á ocultarse para. eludir las pesquisas del
macho.
Hay sin embargo entre los quadrúpedos
algw1os exemplos de union conyugal , que
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deseamos saber tanto mas quanto s~n. mas ra·
ros. El elefante ' como lo not~ Plimo ' permanece constantemente unido a la esposa que
eligió. El corzo ' este animal tan galan ' tan
despierto' tan vivo' tan ligero en la carr<;ra,
cuya figura es tan graciosa ' Y la forma tan
elegante ' jamas abandona la hembra despues
ce haber pactado union c?n ella. Co~~ esposo fiel' subsiste en su tierna compa01a ' Y
se complace en vivir con su prole. Una.vez establecida esta dulce sociedad no se disuelve,
sinó quando los corcillos pasan á formar ~or
6Í nuevas familias.
'
Pero si no hay ' generalmente hablanoo union conyugal ' entre los quadrúpedos,
co; todo causa admiracion el ver' aun, en
los mas feroces ' quanto mudan su caracter los cuidados que inspira á las madres el
amor de sus hijuelos. Quando la loba está pr6ilima á parir' {,usca en los bosques el parage
mas enmarañado ' Y allana en él cierto ~spa
cio ' cortando y arrancando. con los diente~
la maleza. le cubre en seguida de. musgo o
de yerbas' delicadas ' preparando así un lecho
cómodo para los lobeznos. Los da de mamar
por algunas semanas ' y los enseña bien pr.o~to
á comer carne' la qual les prepara mast1canoola primero. Algun tiempo despues les lleva
turones' lebratos' perdices y otros páxaros:
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fos lobatillos juegan con ellos , y luegó los
matan. La loba los despluma y desuella , y
dividiéndolos en trozos, los distribuye entre
sus hijos, los qoales no salen del lugar dond.o
han nacido hasta que tienen seis semanas ó dos
meses : entónces siguen á su. madre , que los
conduce á beber á algun charco inmediato,
y despues los vuelve á su guarida, ó les obliga
á esconderse en otra parte quando recela algon riesgo. Si los persiguen, la madre los de.tiende con una osadía admirable, se olvida de
sí misma , solo piensa en ellos , y se expon11
á todo por salvarlos.
Ménos atrevida y fulrte que el leon Ja
hembra de este noble animal, le excede en in.
trepidez desde el punto que ha parido. El amor
materno viene á ser: en ella una pasion tan furiosa , que no teme peligro alguno quando
trata de proveer á la subsistencia ó defensa
de sus cachorros. Se arroja indistintamente á
los hombres y animales, los mata, carga con
la presa , la lleva á sus leonciUos , la reparte
entre ellos, y los acostumbra así á que se alilt!enten de carne y de sangre. Áutes de parir
se retira á sitios apartados y casi inaccesibles;
y para no ser descubierta, ó confunde sus huellas yendo y viniendo varias veces por un mismo camino , ó las borra con la cola. s~ sus
temores se aumentan, transporta á otra parte

sus hijos, y quando vé que se los quieren
quitar , los defiende hasta el óltimo extremo.
Si aun entre estos animales da· lugar la ferocidad á la ternura para con su prole, no nos
admirarémos de hallarla en otros mas pacífi'os. Mirad esos subterráneos tan maravillosamente construidos por el topo , por ese in~ustrioso habitante del campo, que falsamente
se babia creido ciego , pórque teniendo los
.ojos muy pequeños no ~ra fácil echarlos de
ver baxo del pelo que los oculta: en este ro..
tiro , es en donde' al abrigo de los insultos
de los animales carniceros, léjos dctl tumulto
y bullicio , cria el ~opo su numerosa familia
en una tranquila obscuridad, que asegura su
• bien 11star. Todo el mundo tiene noticia de
esos cerrillos , que Sil encuentran por todas
partes en los jardines y prados: los mayores
'Y mas elevados son los que hospedan la prole.
Baxo de esta b6veda sólida , sostenida por
tabiques ó pilares de distancia en distancia,
tan compacta, que es impenetrable al agua
de las lluvias , y que ni aun puede detenerse
·en ella por la convexidad del edificio , eleva
el topo un cerrillo , cubrién?ole de yerbas
y de hojas para servir ~e lecho á sus hij?elos : así quedan estos situados sobre el mvel
del terreno vecino , y al abrigo de las pequeti.ll inunda,ione~. Comunican cop este cerrillo ,.
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muchos ramales abiertos mas aba:xo , firmes
y sólidos, que salen como de un centro comun , sirviendo á un tiempo de almacenes,
de víveres , y de salidas para libertarse de
qualquier contingencia. En lugar de la bóveda, trabaja en Jos jardines un conducto largo. Las provisiones consisten de ordinario en
fragmentos de raices , y de cebollas, que parecen ser los primeros alimentos que da á su
familia; pero despues substituye insectos y
gusanos. Quando se emprende penetrar en este
subterráneo, Qtento el topo al menor ruido,
trata al instante de poner en seguridad á sus
hijos, y se esfuerza á trasportarlos á otro sitio.
L-a linda ardilla, tan viva, tan ligera y
tan industriosa como un páxaro , sabe igual..
mente que él construir su nido en los árboles. Una sola abertura estrecha , colocada en
lo alto, es la entrada de su pequeña vivien·
da, cuya extension y solidez le proporcionan una existencia fácil y segura en el seno
de su prole. Encima de la abertura hay una
especie de cober'.tizo en forma de chapitel
cónico, que pone lo interior á cubierto de la
lluvi<1: y facilita el derrame del agua. E.s tal
su h1dustria que recoge en el verano avellanas , y otras provisiones semejantes , y llena
de ellas los agujeros de qualquier árbol, para
alimentarse con ellas en el invierno.
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¡Pero que! ¿es aca_s? l~ conserv~cion de
las especies lo que únicamente se propone
Dios en la admirable sagacidad y desvelo con
que cuidan los brutos de. la educacion de sus
hijuelos? ¿No brillan tambien su bondad y
sabiduría para con Jos padres de familia, presentándoles, aun énlos irracionales , repetidos exemplos que seguir? Hombres desnaturalizados, despertad de esa culpable indolencia con que descuidais la crianza de vuestros
hijos, y á vista de los excelentes modelos que
os ofrece la naturalep , aun en las pestias,
reconoced en fin la mas sagrada de vuestras
obligaciones. la religion, la patria , vuestro
propio honor están comprometidos y se interesan en su puntual desempeño: ¿ quereis
ser tan desgraciados que, por un negligente
aba~dono , os cubran de un oprobio sempi..
terno los mismos .que herederos de vuestra
hacien<ia lo debieran ser mas bien de una
cducacion cristiana, transmitiendo con ella á.
la posteridad el testimonio mas releva1uc de
las virtudes de sus progenitores?

/
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11.mor de los quadrúpedos para con sus hijuelos; y natural de los animales.

EL ·amor que entre los -quadrúpedos
muestran las hembras p,ara con sus hijuelos,
es una impresion vivísima , y cuya fuerza aun
excede tal vez á la que tiene cada individuo
en órden á mirar por su conservacion. En
efecto, se las vé sufrir los mas penosos traba.
jos y exponerse á los mayores riesgos, para
suministrar el alimento á su prole, 6 para au·
xlliarla en sus necesidades. ¡ Quien podrá leer
sin emocion la historia de aquella perra , que
miéntras la disecaban viva , se puso á lamer
sus cachorrillos , como si hubiesen endulzado
sus dolores , y que prorrumpia en ladridos
lastimeros quando se los alejaban!
Mas esta adhesion tan fuerte de los ani- males á su familia, era necesaria para conser·
var las especies ; y para asegurar mejor s11
-suerte , parece que la naturaleza interesó aun
el afecto de las madres , disponiendo las cosas
de manera que sus hijuelos viniesen á ser para
ellas un manantial de gratas sensaciones y de
efectivas utilidades. La accion de atetar es la
mas importante de todas para la tierna prole,
pues que de ella depende inmediatamente su
•

Tida : pero las mamilas están formadas con ta}
arte, que la presion misma, y la succion excitan en sus nervios un ligero movimiento,
u_na conmocion dulce , acompalíados de un
placer que conserva y aumenta el apego na·
tural de las madres. Lo propio puede decirse
del acto de lamer que les es recíproco; á que
11e agrega, que incomodadas á veces las madres por la abundanda de leche , se desaho ...
gan mamándolas ~us hijuelos.
La crianza de estos es el fin principal del
afecto qu~ les tienen sus madres: de aquí es
que no solo cesa aquella afeccion sinó que se
muda en odio , quando ya se hallan en estado
de proporcionarse ellos mismos su alimento.
.P or eso las madres los echan de su lado obJi..
¡ándolos á valerse de los medios que ya disfrutan para subs"istir por sí solo,.
r
Cada animal tiene un carácter peculiar,
que se dexa ver por una determinada disposicion á ciertos actos 1 por el ayre, por el aspecto, en una palabra , por todo el hábit•
exterior ó conjunto del cuerpo. El valor es
el distintivo del leon 1 la ferocidad el del tigre; es bien conocida la voracidad del lobo,
la fiereza del caballo , la glotonería del puerco, la estupidez del asno , la docilidad del
perro , la malicia del mono, la as.tocia de la
sorra, la sutileza del gato, la mansedumbre
, TomQ II.
7i
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del cordero, la timidez de la liebre, la viveza
de la ardilla ..... Estos diversos caractéres son
susceptibles de modificaciones; y hasta cierto
punta se amansan aun los mai feroces. El lobo
en su tierna edad se domestica fácilmente , y
parece acercarse á la docilidad del perro,
quien por otra parte tiene grandes analogías
en su conformacion. Pero su natural fiero solo
está como enmascarado mediante la educacion doméstica ; pues en tomando cierto incremento , déscubre el fondo de su ser , y
muerde cruelmente aun la mano que le nutre
ó acaricia.
El oso puede tambien adquirir una espe·
cie ·de docilidad, y sujetarse á una direccion
tan diestra como animosa :, sin embargo, para
darle esta educacion es preciso cogerle joven•
cito, y violentarle durante toda su vida. Mas
al fin el natural , que nunca se destruye, se
manifiesta siempre, y el oso jamas dexa de ser
oso. Este animal es muy propenso á una cólera , que toca siempre en fqror , y aun freqüentemente en capricho. Por manso y aun
obediente que parezca para con su dueño,
con todo se debe desconfiar de él, y tratarle
con círcunspeccion.
·~
Siempre sediento , y nunca saciado de san·
gre, el tigre, que despedaza y devora quanto
ser viviente encuentra; el tigre, feroz y cruel

, por naturaleza, no cede ni á la fuerza ni á la
violencia, y su natural sanguinario subsiste
constantemente indomable. El ocelote, tan
inclinado á la carnicería, pero mucho ménos
fuerte, no se hace mas tratable bax;o la mano
del hombre. Tampoco se amansa propiamente
hablando la fiera pantera, aunque .se la puede
domar. Ver.iad es que se la 1 industria para fa.
caza; mas si en este exercicio se le escapa la
presa, entra en furor y acometería á su amo,
· si este previniendo el peligro no le echase
carne ó algun animal vivo.
· ·
La posibilidad de modificar hasta cierto
punto el natural de los animales , y hacerle~ '
recibir nuevas impresiones , es una conseqüen4
cia de la propension que tienen á buscar lo
que es útil para su conservacion, y á evitar
lo que les puede -ser nocivo. La hambre y el
temor son los dos grandes móviles que los
determinan , y de los que sabe aprovecharse
el hombre con ventajas.
Es justo notar aquí la atencion que puso
el Autor de la naturaleza en alejar de nuestras
moradas los animales feroces. Los mas temibles como eÍ leon , el tigre, la pantera y otros
semejantes, no viven ni se propagan mas que
en las ardientes regiones de Ja zona t órrida.
Otros como el oso blanco, solo podrían subsistir en los paises helados del norte. Al con-
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trario , esta providencia divina que cri6 u
hombre para dominar toda la tierra, dotó de
qualidades sociales á los brut_os destinados
para vivir cerca de él: les ocultó ademas sus
foerzas, y una boyada entera cede al menor
ademan de la vara de un niño.
VEINTE Y OCHO DE

~RIL.

Animales domésticos: los rebaños.

Es

¿
acaso fruto de la industria de los
hombres la reunion de los animales que n0'1
¡on útiles , como la vaca, la cabra y la oveja,
en grandes rebaños baxo la conducta de un
pastor? Lo s~rá sin duda á los ojos de una
insensata filosofía, á quien en todas partes
embaraza la presencia de Dios; pero para el .
hombre que hace un uso digno de su -tallon,
solo es obra del Altísimo, que nos destinaba.
para vivir en sociedad. Y si no _que vayan
á los bosques, y á las cuevas de las selvas á
buscar lobeznos, leoncillos, ó bien cervatos,
que traten luego de educarlos, de separarlos
despues en tres divisiones segun su especie,
y alimentarlos en nuestras campiñas , como
fe sustentan las ovejas y las cabras : ¿mas
quales serian las resultas de este ensayo? No
es difícil la respuesta á esta pregunta. Verdad es que puede darse á los animales de que
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hablamos , ~lguna ti,ntura de cdncacion : ~e
un poco , pero siempre conservan
su natural fiero, sal.,.age y traidor. Nunca
podrían conservarse largo tiempo , y aun
ménos conducirlos en rebaños. Dos lobatillos
domesticados parecian bastante mansos : ri.ñé-ron un dia con un perro, le despedazáron,
degolláron tres cabritos, y se refugiáron .al
bosque.
Mas aun quando fuera posible domesticar
los osos y los leones , nunca se conseguiría
hacerles l:abrar la tierra , y llevar fardos. Sin
embargo, supongamos que se lograse; ¿ se
reducirian por eso á alimentarse únicamente
con 1a yerba de los campos? La educacion
no muda el natural ; y si se les hubiese de
tratar segun sus inclinaciones, arruinarían á.
su dueño en lugar de aliviarle en sus trabajos. '
No sucede así con la mayor parte de los
animales domésticos, que gastan poco y trabajan mucho. Les es mas amable la casa del
hombre que su propia libertad. Son forzudos,
y solo se sirven de sus fuerzas en nuestro beneficio • .Obedecen con prontitud á la primer
órden que se les _intima. ¿Pero que recompensa esperan de sus servicios? Un poco de
yerba, aun la mas seca, los mas despreciables
granos , pues los manjares m:.s delicados no
tienen atractivo para ellos. ¿Son aca50 debi~
~mansan
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das á ll'llestros cuidados estas inclin:iciones tan
sobrias y tan ventajosas? ¿Es por ventura
vuestra industria la qu~ las hace renacer? ¡A'h!
no dudemos decirlo: ellas son uno de los mas
preciosos presentes que Dios ha hecho al
hombre.
No es la docilidad la única qualidad social de que están dotados los animales domésticos, nos aman ademas naturalmente; nunca
lie alejan de nosotros, y aun vienen á ofre. cernos por sí mismos sus diferentes servicios.
Por el contrario, los que no están destinados
á tomar parte en nuestros trabajos, se contentan con no hacernos -mal , á ménos que
110 sean como forzados á ello, y se retiran á
lo interior de los bosques y desiertos por respeto al hombre, dexándole el campo libre.
Reconozcamos pues una providencia atenta
en las benéficas inclinaciones de los animales
domésticos. No debemos disimular que si la
vaca , la cabra y la oveja han sido colocadas
cerca de nosotros, fué para enriquecernos. Ua
poco de yerba , ó la libertad de salir al campo á recoger lo que nos es mas inútil, es el
único favor que nos piden , y todas las tardes vuelven á pagarnos este corto servicio
con arroyos de leche. Aun no ha pasado Ja
noche , y ya ganan por un nuevo beneficio
ol alimento del dia que la sigue. Solamente

la vaea soministra quanto , excepto el pan,
necesita el pobre; y cubre la mesa del rico
con una diversidad de manjares los mas de)iA
ciosos. La leche es el alimento de la infancia;
la manteca el condimento de la mayor parte
de.nuestros platos; y el queso eI sustento mas
ordinario de las gentes del campo. La cabra
se dexa mamar fácilmente , es dócil á la voz
del hombre, y sensible á sus caricias, las paga .
con un apego particular , deponiendo su inconstante carácter para reconocer sus beneñcios. Se han visto cabras venir de mas de una
legua, para dar de mamar á los niños de su
dueño; tomar la actitud conveniente, y aplicar con una discrecion é inteligencia admirables , el pezon á la boca de las criaturas.
éada dia nos ·muestran los animales domésticos algun rasgo de un cuidado paternal,
y de una direccion sabia. Á mí se ordena la
ternura que para con su hijuelo lleva esta madre hasta el exceso; y si bien aquel nada conoce ni nada puede, no obstante se halla provisto de todo. Quando llega á separarse de su
nodriza, se buscan uno á otro con igual ardor, y .Juego que pueden llegar á oirse , se
av!san mútuamente con balidos que no sabe
distinguir el.pastor; pero que discierne la' madre , quien entre mil corderillos conoce el balido del suyo, y este entre mil madres sabe
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distinguir el de la suya que le eotresponde;
y los rec~procos avisos que se dan de su lle-

el hombre. Mas los animales que reunen ma-

gada, son seguidos en fin de una agradable
reunion.
Mas la ternura de la madre solo dura
miéntras subsiste la necesidad del hijo. Privado este de la leche, se familia.riza por necesidad con un alimento mas grosero: se habitúa á pacer la yerba, y á rumiar durante la
noche la que ha masticado y puesto como en
i:eserva en el discurso del día. Distingue poco á poco las estaciones: en los largos dias
del estfo descansa y rumia; péro en el in•ierno qua?do son cortos, y necesita aprp'Vechar el tiempo, se apresura á hacer una
provision suficiente y perfecciona su diges.t iop, volviendo á masticar despacio en la obs~
euridad de la noche.
_

¡Quantas cosas tendríamos aun que decir
t1obre estos animales . tan útiles! -Las bestias
$alvages no vienen á nuestras habitaclonet
Jn~s que para robarnos , siendo así que los
ammales domésticos solo se detienen cerca de
llosotros para darnos ó servirnOfl: y si somos
ménos se~sibles al bien que nos hacen, es porque le reiteran todos los dias. Esta misma fa.ciJidad de ·proporcionarnos aquellos presentes
.p arece ser lo que los envilece á nuestros ojos,
quando es realmente lo CJ.Ue mas auQlenta ·su

"alor. Todos los terrenos crian un siervo para
yores utilid~des, so~ los únicos que viven con
él por toda la redondez de la tierra : la. pesada vaca pace en el fondo de los vallés, la
ligera oveja en las laderas de las colinas; la
€abra trepadora roe los arbustos de las cues~ .
tas; el puerco desentierra las raices de los
pantanos: sip emb'argo, le debemos el descubrimiento de la criadilla de tierra , "t¡ue pid~
terrenos secos y areniscos; el pato come las
plantas fluviales ; la gallina , con ' una vista
perspicaz , coge fas semillas perdidas en el
campo; Ja paloma, con un rápido vuelo, aun
las de los bosques mas apartados, y la et:o:nómica abeja hasta el polvo de las flores. No
hay un rincon en la tierra de cuyas plantas
no sepan aprovecharse. Todos tornan á nuestras casas, al venir la noche, con murmullos,
balidos, y demostraciones de júbilo, trayéndonos el dulce tributo de los vegetales convertido, mediante una transformacion inexplicable , en miel , leche , manteca , huevos y
nata. Una liberalidad tan grande, y que nunca
1e ioterrumpe, bien es acreedora á un reconocimiento siempre nuevo. ¡Ah! sin duda lo
ménos que podemos hacer, quan®irecibimos
estos bienes, 1;:s bendecir la manOí~· nos los
iispensa.

•

( 363)
VEINTB Y NUEVE

r>B

.ABllit.

El perro.

EL

perro, prescindiendo de la hermo..
sura de su forma , de su viveza , agilidad y
fuerza , está dotado con excelencia de todas
las qualidades, interiores que pueden grangearle la atencion del hombre. Un natural ardiente, colérico, y aun feroz y sanguinario,
que hace al perro silvestre temible á todos
los animales , cede en el perro doméstico á
•
•
1
sent1m1entos mas apacibles, al placer de aficionarse, y al deseo de agradar. le vemos
que viene arrastrándose á ofrecer á los pies
de 5U dueño sú yalor, fuerza y talento : espera sus órdenes para hacer servir en obsequio
suyo estas qualidades; le consulta, le pregunta y le suplica; una mirada le basta, y á
la menor señal penetra lo que quiere. Sin tener, como el hombre , la luz de la razon,
posée todo el fuego de la sensibilidad, y se
le aventaja en la fidelidad y en la constancia
de sus afectos: no conoce la ambicion, el interes, ni el deseo de venganza, ni tienl' otro
tem'or que el de desagradar: todo él es zelo,
todo ardor.- , todo obediencia. Mas sensible
á la metnt}ria de los beneficios , que á la de
los agravios, no le exasperan los malos ' tra-

tamientos , los sufre , los olvida , ó si se
acuerda de ellos , es únicamente para cobrar
mas cariño: léjos de irritarse ó de huir se expone por sí mismo á nuevas pruebas , la~e
la mano , instrumento del dolor que acaba
de experimentar, no la opone mas qu·e· la
queja , y la desarma en fin con la sum1s1on
y la paciencia.
,
.
, Mas dócil que el hombre, mas expedito
que ninguno de los animales , no solo se instruye en poco tiempo, sinó que se adapta
tambien con los movimientos, modales y costumbres de quantos le mandan, y á imitacion
de los demas criados , es desdeñoso en la casa
de los grandes , y rústico en el e.ampo : siempre activo y diligente para servir á. su amo,
,y obsequioso solamente con sus amigos, no
hace caso de las personas indiferentes , y
se declara contra los mendigos, á quienes su
situacion hace importunos ; y conociéndolos
por el vestido , por la voz y por los ademanes no los dexa acercarse. Si por la noche se
, ~pone á su cuidado la guarda de 1~ casa , esta
misma confianza le hace mas atrevido y feroz:
vela, ronda , siente desde léjos á los e~t~a
ños, y por poco que estos se detengan, o
ten ten franquearse la entrada, se ~balanza. a
ellos se les opone, y con repetidos ladridos, 'animados de cólera y de furor , pone la
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gente en alarma ,. y al propio. tiempo que
avisa, pdea : tan furioso contra los ladrones
como contra los animales carniceros, se arroja á ellos , los muerde , los despedaza ·, y
les quita lo que intentaban robar; pero satisfecho con la victoria descansa sobre los despojos , sin tocar á ellos, ni aun para satisfacer el hambre, dando al mismo tiempo exemplo de valor, de templanza y de fidelidad.
Suponiendo por un instante qµe el perro
no hubiese existido nunéa, se conocerá la importancia de esta especie en el órden de la
naturaleza. En efecto, ¿como hubiera podido
el hombre, sin el auxilio del perro, conquistar, domar, y reducir á1 servidumbre á los
demas animales? ¿Como podria, aun actualmente, descubrir, cazar, y destruir las bestias
salvages y dañinas? Para vivir con seguridad,
y para dominar sobre el universo viviente,
le ha sido preciso comenzar formando cierta
alianza con los animales , y grangearse con
blandura y alhagos el cariño de los que halló
capaces de amor y de obediencia, para contrarestar con ello~ á los ciernas. Así' que , et
primer arte del hombre fué la educacion del
perro; y el fruto de este trabajo, la conquista
y la posesion pacífica. de la' tierra,
Puede decirse que el perro es el único
animal, cuya fidelidad es á toda prneba; el
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lfoico que conoce siempie.á su dueño y á los
amigos de la casa; el único .que echa de ~er
la llegada de algun .desconocido; que percibe
su nombre, y reconoce la voz de los domésticos; que desconfía de sí mismo; que quan4o
ha perdido á su amo, y no puede hallarle,
le llama con ahullidos; que por una sola vez
q_ue baya hecho un viage largo , :e acuerda
del camino y halla la senda; el único en fin,
t:uyos talentos naturales son evidentes, y la
cducacion siempre con el mejor éx1to (*).
(#) En Kamscbatca no se conocen otras bestias de
carga que ciertos perros negros ~uy parecl_dos al de pastor. En Francia comienzan tamb1en á servir~e del perr<>
ra conducir verduras, unciéndole á carntos pro.p or~onados. En la Bélgica hacen que, colocado este ammal
en un tambor, mueva el fuelle de una ~ragua. En lo superior de los Alpes hay una raza particular de per.ros
destinados tmicamente á buscar y volverá su _camin<>
á los pasageros, que sorprehend1dos por las nieves s.e
extravían.
·
.
· bl
. Pero nada de quanto se diga sobre las estima es
qualidades de este animal debe parecer exll.gerado, p~es
en Ja historia de perros célebres escrita por Mr. Frev1lle
se lee, que unos han salvado J~ vida de sus a~os de los
mayorPs riesgos· que otro asiéndose al asesino de su
duelío , le obligó'á confesar su delito? que Argos, perr<>
.- de Uli;es, le reconoció despues de vernte allos ~e ausencia y murió de alegria; que la lebrela de S~mt Lcger
no dexó un solo dia de ir :i ver á su amo m1~ntras estuvo preso en Donjoa de Vicennes, y que habiendo f~
llecido este cinco ó seis meses despue.s de_puesto m 11bertad , iba la perra con mucha freqUenc1a cerca. de la
co;re de su prlsion, la miraba con un ayre de tri steza,
contemplando horas enteras la ventana d~sde donde le
:habla acariciado tantas veces: que rt>con_o~1da la lebrela
á un portero del castillo pór haberla fac1hta~o acercarse
al ¡:ie de la torre para ver á su sellor , y salir con toda
seguridad, vivió el rellto de su vida, al lado del benéfico
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Así como entre todos los animales ·el
perro es el de índole mas capaz de recibir impresion , y el que mas fácilmente se modifica
por las causas moraies , así tambien es entre
todos el de naturaleza mas expuesta á las va·
riedades y .alteraciones causadas por las influencias físicas. El temperamento, las facultades y los hábitos del cuerpo varían notablemente , y hasta su propia forma no es cons~nte; pues en un mismo pais un perro se di.
ferencia de -0'tro, y la especie es, por decirlo
\

portero. Sería nunca acabar si hubiesen de referirse todos los portentos que se cuentan de este fiel compalíero
del hombre, mas no omitirémos, como pr!Jeba de la
mas tierna amistad, los dos hechos siguientes, de que
tambien hace mencion el mismo Freville.
Un perrlllo de lanas sobrevivió á una familia entera
de quien era las delicias. El paclre, tres hijos, la madre
y dos hijas fuéron sucesivamente contagiados de una
peste terrible que desolaba los alrededores de Marsella,
y todos muriéron en siete ú ocho dlas. Segun los iban
Uevaodo á enterrar seguia el perrillo el atahud , volviéndqse despues á la casá dand!l gritos espantosos; pero
quando enterráron á todos sus amos, la abandonó't:omo
íaconsolable, despreciando la buena acogida de los que
fuéron á habitarla: volvia únicamente cada dos ó tres
dias para tomar algun sustento, y apénas comia quandG
se iba al cementerio, por Jo qual le pusiéron el nombre
de perro de los sepulcros. Siete alíos que duró la vida de
este animalito, los pasó constantemente echado sobre la
sepultura de sus duenos; lamentábase allí siu cesar, escarbaba la tierra como si quisiese unirse con ellos , velaba dia y noche en un depósito tan querido, y solo se
apartaba con mucho pesar para buscar un poco de alimento.
Un artillero de Dublin tenla un p,erro llamado Mustafá, que se crió en Jos campamentos y acompaliaba
siempre á su amo en Jos combates, manteniéndose cerca
ele! cal1Q.ll cQD la mecha en la boca. En la memurabl•

así, enteramente diversa en los diferentes climas. De esto nacen la confusion , la mezcla
y la variedad de tantas y tan multiplicadas
razas , que no pueden numerarse: de aquí las
diferencias tan notables en el tamaño , figura,
en lo largo del hocico, forma de la cabeza, _
longitud y direccion de las orejas y de la cola,
el color , la qualidad y la cantidad del pelo, &c. ; de suerte que nada hay constante en
estos animales , ni uada comun sinó la orga~
nizacion interior y la facultad de poder todos
producir entre sí; y como los que mas se diferencian por los accidentes indicados, no de~an de producir individuos que pueden perpetuarse , produciendo ellos mismos .otros individuos, da márgen para creer que todos los
batalla de Fontenoi, cay6 muerto su amo con la mayor
parte de sus compalíeros, á tiempo que iba á tirar al
enemigo. Viendo el perro á su amo teadido, muerto y
cubierto de sangre, dió ahullidos horribles como desesperado; peri) advlrtleado que un cuerpo de franceses se
adelantaba para apoderarse del canon apuntado ácia
ellos, sin duda por vengará su amo, cogió Mustafá Ja
mecha aun encendida, dió fuego al callon cargado á me-o
tralla, quedáron setenta hombres tn el pittsto y huyéron los demas.
Despues de una accion tan valerosa se ech6 tristemente cerca del cadáver de su amo, lamiole las ht'rldas,
y así se mantuvo veinte y dos horas sin comer ni bebPr~
En fin, le separáron los camaradas del artillero, aunque con mucha dificultad. Este valeroso perro fué conducido á Londres y present:ido á Jorge segundo, quien
le selíaló una racion alimenticia como á un valiente
1erv1<1or.
t Por 1ventura se manifiesta la amistad ~ntre nosotrQS
por medio de caractére:; tan enérgi<ios i
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perros , po.r mas diferencias y variedades qu~
~ara en é:los, no forman sinó una sola y
umca especie.
Puédese presumir pues con alguna verosimilitud'· «¡ue el perro de ganado es entre:
todos los de'mas el que mas se acerca á la raza
pr~mitiva de la especie. Este, . á pesar de su
fealdad y aspecto triste y salva ge, es sin embargo superior por su instinto á todos' los
o~ros perros; tiene uo carácter fixo independiente de toda educacion; es el único que
nace, digámoslo así, enseñado, y guiado por
natm'aleza se dedica por sí mismo á guardar
los ganados con una continuacion, vigilancia
y fidelidad 5ingulares; los conduce coa ad·mirable y no adquirida inteligencia , y sus
~alentos son el asombro y el descanso de su
dueño, quando, por el contrario, se rtecesita.
mucho tiempo y trabajo para instruir á los
dem.ts perros, y adiestrarlos para Jos ·usos á
que se destinan. Si se considera todo esto, se
conocerá que este perro es el mas útil de todos, el que tiene mayor analogía con el órden general de los seres vivientes , que mutuamente ne~esitan unos de otros, y en una
palabra , el que debe mirarse como tronco 1
modelo de toda la especie..
Bendit~ seais, Dios mio, porque entre
los animales c¡ue nos rodean ,_ celocaiteis ai1
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perro par1 que nos sirviese ~e compañero-fiel,
de ayuda y de defensa. En todo y por todo
reconozco palpablemente que o~ habeis p.-opuesto la comodidad y bien est•r deJ hom.. '
hre; ¡pero quan ingrato y desconocido sería,
si olvidándome de ti,ntos beneficio$ .:om9
'facstra liberal bondad me ha dis.pensado , 6
incesantemente disfruto , me mostrtse in$ensible á ellos! No lo perq1it:Ñs, Señ~r~ y ha..
ecd ql)e , quando me concedierds un ~nefi
cio , por pequeño q~ se-a , conozc1 yo,Jodq
su precig -, que me mueva á glorificaro~,.y á ·
eonfesar que so\s e.l mananti~ ~ iqsi.Q$: lQ$

biem:s.
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El gat0:.

E1. gato es un criado infiel, que' ·$olo $0
-onscrva por preci~ion, á fin de oponer le á
ptro enemigo doméstico, aun mas incó~odo,
y que no es fácil ahuyentar. Aunque los gatos, principalmente quando pequeños , ·son
graciosos, tienen al mismo tiempo una mali4=ia innata, un carácter falso, un natural perverso, que crece con la ed;id, y que la edu ..
eacion solo logra disfrazar. Estos animales son
ladrmies resueltos, y lo únicó que se consicue con ellos 1 educándolos bien, C$ hacerlo$
Tom~ II.
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tratabtef y hat~güeños ; como los pkaros:
tienen igual destreza, astucia y aün complá~
cencia que ellos en hacer mal , y lá misma
propemion á las ratetias: saben como ello•
ocultar sus pasos, disimular sus designios,
buscar las ocasiones , esperar , elegir y apro'
vechar el instante de dar el golpe, huit luego
para evitar el castigo, y permanecer ausentes
hasta .que se les vuelve á llamar. Adqui'eren
fácilmént'é los hábitos de la soéiedad , pero
nunca propiedades buenas: su afecto ho es
m~s que' apariencia, como se vé en sus movimiento$ obiiqüos y en su mirar equívoco:
jamas miran cara á ca·ra á 'la p~rsona amada;
y ya sea por desconfianza ó por falsedad,
eiempre buscan rodeos para acercarse á ella,
y para procurar caricias, que solo agradecen
' sufren por el gusto que les causan. El gato,
muy díferente d.e aquel anililal fie_l, ~uyas
sensaciones tienen todas por objeto la persona
de su dueño, parece que no mira sin6 á su
conveniéncia, que no ama sinó Ct>ndicionalmente, y que no se presta al trato sin6 pár:&
abusar de él , y por es~a conformida4 de ín~
dote, es ménos incompatible -con el hombra
que con el perro, en quien todo respir-a sinceridad.
La figura del cnerpo y er tempe~amento
concuerdan con la índole : el gato és pulido,

ligero, diestro, voluptuoso y aseaclo-; gus~~
· de sus comodidade~ , y busca los muebles mas
mullidos y blandos para echarse y ret~~ar ea
ellos. Las gatas tienen sumo cuidado de sus
hijuelos ; mas por una extravagancia iru;o~
prehensible, ~stas mismas madres tan solicitas
y tiernas , se hacen á veces cruel~s y desnaturalizadas, devorando la prole que . tanto
amaban.
;Los gatillQs son alegres,'. vivos y ~ººº
sos , y serian· muy á propos1to par~ divertir
á los niños, si no fuesen tan te~1bles s~s
araños; pero sus juegos , aunque s1emr,re ligeros y graciosos , nunca son inocentes , y
bien pronto degeneran en 'malignid'!-d babi·
tual ; y como solo pueden exercer sus talen..
tos con ventaja en los animales mas pequeños , se ponen en espera cerca de una jaul¡¡ ó
de un agujero, atisvio á los páxaros, rato.ne$
y ratas , y por sí mismo~ y sin nin~u.na tns•
truccion , se hacen mas diestros y habites ca•
~dores que lps perros mejor adestradgs. Su
fodole enemiga de toda sujecion,, los hace
'
incapaces de una educacion seguid.a. No tienen docilidad alguna , 1 y carecen 1gualmen~~
de la sagacidad y del olfato , que tan .em1pentes son en el perro: por. eso no pe~s1gue~
á los animales .quando los pierden de vista, 01
les dall caza , sinó <J.lle los esperan y acome•
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ten de ' ~mproviso , y despues de haber jugaao con ellos largo tiempo los matan sin necesidad, aun quando están muy bien alimentados ,,'y no han menester su presa para satisfacer el hambre.
La causa mas· inmediata de la lrtclinacion
que tienen á acechar y sorprehender á los de..
mas aninules, procede de la ventaja que les
da la estructl!ra particular de sus ojosi La pupila en el hombre; y en la mayor parte de
los animales, es capaz de contraccion y dila~acion, ensanchándose un poco quando la luz
es escasa, y estrechándose quando es demasiado
Tiva. En los ojos de ·los gatos y de las ave¡
nocturnas , la contraccion y la dilatacion son
tan considerables , qm.: la pupila que en 12
obscuridad es :mcha y redonda , en medio del
dia se hace larga y angosta como una línea;
por fo qnal estos ·animales vén mejor ·de noche que. de dfa, como se observa en los mC:..
chuelos ' los buhos r otros' pues la figur~ do
la pupi.Ja es siempre redonda quando no está
contraída; y por c~nsiguiente hay una contracciop continua en-el ojo del gato durante
el día ; de suerte que , habiendo mucha luz
no vé , por decirlo así , sinó á costa de esfuerzos , en vez de que en los crepúsculos,
:recobrando I~ pupila · so estado natural , v6
".perfectamente , y se aprov~cha de erta ven..

taja para des•ubrir, acometer y arrojar4e sobre los otros animales.
Aunque los gatos habitan en nuestras ca..
ias , no se puede decir que son animales enteramente domésticos, pues los mas familiares y mansos gustan poco de sujecion; tampoco puede decirse que son del todo libres:
, ·en una palabra, no son sinó lo que quieren
1er, y nadie es capaz de hacerlos permanecer
donde rehusan estar. Ademas, la mayor part~
de ellos son medio monteses, no conocen á 5US
amos , ni freqüent.m mas que los desvanes ó
tejados , y á veces la cocina quando el hambre los aqueja. Sin embargo de que se crian
en las casas mas gatos que · perros , como , se
les trata poco, su mayor número hace ménos
impresio~ , y de esto nace que ct>bran ménos
eariño á las personas que á las habitaciones:
si los traosportan á distancias considerables,
eomo di una ó dQs leguas, se vuelven por
!Í solos á su desvan ; lo qual hacen probablemente, porque ~onocen todos los nidos de
ratones, todas las salidas y entradas, y por-.
que el trabajo del camino es menor que el
<J_Ue tendrían para adquirir el mismo conocimiento y lás mismas proporciones en otra par·
te. Temen el agua , el frío y les desagradan
los malos olores: gustan de estar al sol : pro'uran abrigarso en los paraieli mas salientes,

,
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junto i las chimeneas y en los horno!: tarn.
bien les agradan los perfumes , y se dexan ·CO•
ger y acariciar por las personas que los usan.
El olor de la planta conocida con el nombre
d~ yerba gatuna , les causa una emocion tan
fuerte y deliciosa que parecen enagenados de
placer ; y así para conservar esta planta en
los jardines es forzoso rodearla con una em..
palizada cer~ada, pues los gatos la huelen de
léjos , acuden á revolcarse en ella , y pasan
tantas veces por enciína que la destruyen en
poco tiempo.
·
Los gatos solo pueden mascar con mu ..
6:ha lentitud y dificultad, por ser sus diente~ ,
tan cortos y tan mal colocados, que úniéa..
mente les sirven para despedazar y no para
triturar los alimentos, por lo qual buscan con
preferencia las carnes mas tiernas. Son afi9io.
nados al pescado, v le tomen crudo ó cocidq•
·~
~
beben con freqiiéñcia , su sueño es ligero y
duermen ménos de lo que aparentan ·: anda~
con bastante ligereza, y casi siempre sin hacer
ningun ruido : y ocultándose en parages reti•
rados para deponer sus excrementos , los cubren. lueg~ con tierra. · Como son limpios 1
su piel esta seca y lustrosa , se les electriza
el pelo fácilmente , y se vén salir chispas de
él en la. obscuridad estregándole con la
mano á contrapelo. Sus ojo¡ brillaJl ~ambiea
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en fag tinieblas casi como los diamantes.
Á pesar del caráctet falSo y natural pcr..
verso de este animal no ha faltado quien haya
hecho su panegírico: pues Mr. Moncr.if publicó , mas de treint~ ai'los ha, Utt grdeso volúmen en elogio del gato, y no dudó dari,
la preferencia sobre el perro ; per:o ·su opinion, no méMs ridícula qce cotttr:n'la á la
verdad, está ~mficientemente desmentida por el
buen juicio y por los naturalistas mas sabios.
En efecto , la desconfianza perpetua en
que el gato vive respecto al hombre, basta
solamente para destruir todo objeto de com·
paracion. La picardía de este anil?al , su ins..
tinto limitado únicamente á· coger ratones, su
resistencia para domesticarse, de lo que casi
todos los demas animales son susceptibles, el
olor fétido que comunica á las casas, su cara
hipócrita , y su carácter de tigre, su glotonería, sus mahullidos inso ortables y sus con..
tinuos robos , todo forma en ~l un monstruo medio domesticado y un enemigo casero.
En suma, el gato tiene el carácter de bn cor..
tesano, y el 1perro el de un amigo: interesado
el primero , sigue la suerte de la posesion , 6
invariable el segundo , la de su dueño. ¿ Será
pues preferible un ~érfido cortesano á un tiel
amigo?
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