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Las bestias de carga.

-

';

Nos hacen tantos servicios las bestias de
oarga, que sería una especie de ingratitud pa~
sarlas en silencio. Contentámonos de ordinario con servirnos de ellas, para suplir con su
fuerza nuestra debilidad, y descuidamos con•
siderar las relacione.s que . tienen con . todas
las obras de la creacion , y reflexionar sobre
la sabiduría y bondad, que tan Yisiblemente
se manifiestan en la produccion de estas útiles
compañeras de fluestros trabajos.
Entre todos los animales domésticos, el
caballo es ei que nos sirve, mas y de mejor
gana. Contribuye á cultivar nuestras tierras,
acarrea todo quanto necesitamos, se sujeta
con facilidad á toda suerte de faenas por un
alimento moderado y frugal; parte con no.sotros los placeres de la caza . y los peligros
de la guerra. Es una criatura que renuncia á
su propio ser para no existir sinó por la voluntad del hombre, la qual sabe aun preve-
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nir; que por la prontitud y predsion de sus
movin;iientos la declara y la executa; que sometiéndose sin reserva alguna á su amo á nada
se niega, le sirve con todas sus fuerzas, se excede y muere tal vez por obedecerle mas bien.
La naturaleza le ha dado una inclinacion á
amar y temer á los hombres , y mucha sen¡jbilidad á los halagos, que pueden hacerle
agradable su esclavitud. Es de todos los animales el que tiene mas proporcion en las par, tes de su cuerpo , y al mismo tiempo una
talla grande y hermosa. En él todo es elegante y regular. Su cabeza, tan diestramente
colocada, le da un ayre vivo y ligero, real•
zado aun inucho mas por la belleza de su
cuello. Su planta es noble, su paso magestuoso , y todos los miembros de su cuerpo
. parece que anuncian fuego, fuerza, valor y
fiereza.
'
El buey no tiene las gracias y la elegan·
cia del caballo. Su cabeza, que nos parece
monstruosa·, sus piernas que á primera vista
son muy delgadas y cortas con respecto á
la mole de su cuerpo , la pequeñez de sus
orejas, su ayre estúpido y su paso tardo, le
hacen casi disforme á nuestros ojos; pero re·
compensa bien estas irregularidades aparentes, por los importantes servicios que hace
al hombre. Es bastante fuerte para llevar pe-

sadas cargas, y se contenta con un mezquino
alimento. Todo es útil en este animal: la san..
gre , el cuero , las pezuñas , la came, el sebo
y las astas. Aun de su boñiga se puede sacar
partido, porque es un excelente abono para
fertilizar las tierras, y ponerlas en estado do
que nos den siempre nuevos alimentos. Este
animal parte tambien con el hombre las pe..
nosas tareas del campo ;. desmonta nuestras
tierras , prepara nuestras mieses y transporta
nuestr~s granos. Á no ser por el buey , decía
un sabio , los pobres y los ricos vivirian con
harto trabajo; la tierra estari~ inculta, y los
campos áridos y estériles : por él se hace"
todas las labores del campo, mantiene la eco•
nomía rústica y' lleva todo el peso de la agricultura. En todos tiempos ha sido la venia•
dera riqueza' de los. hombres ,' y siempre será
la basa principal de la opulencia de los est.1~
dos, que no pueden florecer sinó por el cultivo de los camp~s y la .abundancia ~e ganados. Una cosa bien admirable en este animal
es la estructura de los órganos de 1a digestion. Tiene quatro estómagos, y puede con·
tener el p·rimero hasta quarenta ó cincuenta
libras de comida: el tercer estómago tiene
ochenta y ··ocho pliegues- ó surcos que sirven
para la digestion, siendo así que el de las
ovejas y .las cabras, cuya organizacion es
A2
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Ja misma en esta parte, solo tienen treinta

y seis.
Por poco ventajoso que sea el asno en su
exterior, y por despreciable que parezca, no
dexa de tcner~ste animal excelentes qualidades, y de sernos muy útil. Si se adiestran
. otros animales para servicios mas distinguidos,
este nos sirve á lo ménos en los mas necesarios. Es verdad que no es ardiente é impetuoso
como el caballo , pero es siempre humilde,
paciente y tranquilo. El ayre noble es reemplazado en él por un aspecto manso y mo~
desto: no es orgulloso, sigue uniformemente
gu camino, lleva la carga sin ruido y sin quejarse. Es sobrio así en la cantidad como en
la qualidad de alimento; conténtase con cardos y yerbas las mas duras y las mas desagra.,.
dables: es sufrido , vigoroso , infatigable, y
hace á su dueño servicios importantes y continuos. Las ocupaciones del jumento participan de la obscuridad de los que se valen de
ellos·, y es uno de los mas útiles presentes
que Dios hizo al pobre. <. Á que no se verian
reducidos los viña_dores, los jardineros , y las
mas de las gentes del campo., es decir, los
dos tercios de los hombres , si les llegasen
á faltar las bestias caballares y mulares para
transportar sus mercancías y las materias qu~
emplean ? El asno los auxilia tambien sin ce..

( 5)
sar , lleva los frutos, las yerbas, el carbon,
la leita, la teja, la cal, la paja y el estiércol;
eh suma, todo lo q~e hay mas humilde está.
á su cargo. i Quan ventajoso no es para esta
multitud de trabajadores , y aun para todos
lo,s hombres, hallar un animal manso, fuerte
é infatigable, que sin orgullo,. y á poca costa, llena nuestras poblaciones de toda especie de comodidades !
No hay objeto alguno en el universo que
no tenga rclacion con el hombre: <. como es
pues que sirviéndonos todos los dias las bestias de carga , no pensemos jamas en el que
las formó para nosotros.? Su número, proporcionado á m1estras necesidades, es sin comparacion mayor que el de los animaleSJsalvi=ges, en lo qual advierto tambien una at'encion particular de la providencia. Si estos se
multiplicasen tanto como aquellas, bien presto
se convertiría la tierra en un desierto. Dios
es quien nos dió el imperio sobre estas criaturas, la fuerza ó la destreza de subyugarlas,
el derecho de servirnos de ellas, de sujetarlas
á la obediencia y de emplearlas en nuestro
beneficio : don precioso , que demuestra á el
hombre la excelencia de su naturaleza. En
efecto, si el Criador no hubiese impreso en
los animales un temor natural ácia el ser des4
tinado á mandarlos, le sería imposible· do-
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tnarlos por Ja fuerza ; mas pues Dios nos los . •
da para compañeros de ·nuestros trabajos y
llo para esclavos' scrémos injustos si ahusamos de nuestros derechos, ya fatigándolos
con e.xcesivo trabajo, ya maltratándolos sin
'11eces1dad.
Dos DE MAYO.

Bestias de carga de ~tros .climas.
'I

· · Los beneficios del Criador no se limitan
. ~~na sola region; cada parte del mundo tiene
animales .que le son propios' y no sin razones
muy sabias los puso Dios mas bien en un país
que en otro. ·
.

Ad~ma.s . de los animales de las regiones

.~el med1od1a' el dromedario y el camello son

•mg~Ia~mente notables. Estos dos nombres
Do ind'.c~n dos especies diferentes , sinó dos
razas
.
el • d1stm'tas
, . , y el principal t ó t por mCjOf
ec1r '.el umco ~arácter notable en que se di.
ferenc1an ' consiste en que el camello tiene
. dos corcovas en el lomo' y el dromedario
solo una. Este es tambien mas pequeño y mé·
. nos fuerte; pero se halla sin comparacion en
~ayor número; y mas generalmente espar-·
ciclo que el camello ' el qual apénas se en· Cuentra mas que en el Turquestan' y en algunos otros parages de levante. La especie
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entera , tanto de unos como de otros, se eree
estar ceñida á una zona de doscientas qua- .
renta leguas á trescientas veinte de ancho,
que se extiende desde la Mauritania hasta la
China.
El camello p:uece originario de la Ara,
bia; pues no solo es este el país en que mas
abunda, 5ÍnÓ tambien donde el mismo animal
es mas necesario y útil. En efecto , no hay
en el mundo region mas árida ni mas escasa
de agua que la Arabia; y el camello es el
mas sobrio de todos los animales, y puede pasar muchos dias sin beber: el terreno es casi
por todas partes seco y arenisco , y los pies
del camello son á propósito para caminar por
ar~nales , al paso que no puede sostenerse
en tierras húmedas y resbaladizas. Faltando
la yerba y los pastos en aquel terreno , tambien faltan los bueyes , y los reemplaza el
camello. Así es que los árabes miran este animal como un presente del cielo , sin el qual
no podrian viajar, comerciar, ni subsistir. La
leche de las camellas es su ordinario sustento,
y tambien comen su carne, especialmente la
de los camellos jóvenes: el pelo de estos ani·
males, que es fino y suave, y que todos }os
años se renueva mudándole enteramente, les
sirve para fabricar hilos , las telas de que se
visten , y parte de sus muebles.
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Los vastos desiertos .dél África y del Asiá
serian intransitables; esas especies de islas, separadas de los paises habitados por arenales
ardientes y estériles, jamas hubieran sido conocidas sin el auxilio del cameHo. Las mercaderías se transportan- en aquellas regiones ·
por medio de este animal. Los comercian. tes, y otros pasageros, para evitar los robos
de los árabes, se reunen en caravanas por lo
comun muy numerosas. Á cada camello se le
carga segun su fuerza ; y ellos la conocen tan
bien, que quando se· les pone demasiado peso
le rehusan , y permanecen constantemente
echados hasta que se le aligeran. Los camellos grandes cargan por lo comun mil y sesenta hasta mil doscientas y setenta ·libras, y
los mas pequeños de setecientas quarenta á
ochocientas cincuenta. Como sus viages suelen ser de quinientas sesenta á seiscientas y
quarenta leguas, se arregla su movimiento y
sus jornadas: entónces solo caminan á su paso , y cada dia poco mas de ocho ó nueve
leguas (*). Todas las noches se les quita la

targa, y se les dex:a pastar libremente; Y. si
están en pais frondoso , y donde hay buenas
praderas, comen en ménos de una hora quanto
necesitan para mantenerse un dia entero y
para rumiar toda la noche. En defecto de
plantas y arbustos un póco de heno , algunos puñados de dátiles , de cebada ó de habas bastan para la subsistencia diaria de cada
uno; y como hallen yerba v~rde que roer,
·se pasan sin beber muy fácilmente.
Esta facilidad es efecto de su misma organizacion. En el camello , ademas de los
quatro estómagos que tienen ordinariamente
los animales rumiantes, hay una quinta bolsa
de bastante capacidad que le sirve de receptáculo para contener gran porcion de agua,
la qual se mantiene allí sin corromperse , . y
sin que puedan mezclarse con ella los demas
alimentos. Quando el animal se vé molestado
de la sed, y necesita deslei~ el sustento seco,
y macerarle rumiando , hace subir hasta el
· esófago una parte de esta agua q_ue le humedece la garganta, y baxa despues al estómago. Así es que puede estar muchos dias sin
beber , pues de una sola vez bebe una prodigiosa cantidad .

(#) Una cosa muy notable en estos animales es que
l>~ra excitarlos á caminar no hay necesidad de láti¡?O

de espuela, sind que quando empiezan ·á estar fatigados se _les anima , d, por mejo~ decir, se les disipa
la molestia con el canto d el sonido de algun instrumento. Los árabes se sirven de timbal!'s con este objt'to·
pero la música, y con es}>t'cialidad la voz del hombre'
los anima y alienta : así es que cantando los .camell~

._111

ros al rededor de ellos, siguen el camino con mayor ligereza que un caballo bien espoleado. Tomo 13. de Buifun
tr11ducidQ por el Sefior Clavijo, tág. S9·
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Si de los paises meridionale,s pasamos á
lo~ del norte' verémos en ellos los mismos
c?1dados de la providencia para con sus ha.
b~tantes. Entre los quadrúpedos de estas re- .
gione~ son los mas notables el elan y el reno.
El pr!mero es grande, fuerte' y de .una talla
ventajosa: su cabeza se parece bastante en Ja .
figura ' grandeza y color á la del mulo: tiene
cuer~as mucho mas anchas y sólidas que las
del c1er~o ; las piernas son largas, y fuertes y
el ~elo de un pardo ceniciento. Este animal
es simple' estúpido y perezoso. Donde quiera
halla ,ue c?mer' pero prefiere siempre la cor·
teza o los tiernos renuevos de los sauces, abedules Y servale~. Es en extremo ágil, y por
s~r largas sus piernas' puede caminar muchí·
si.~o en poco tiempo. El reno tiene su domic!lio en los montes: el elan no habita sinó las
tierras baxas y en los bosques húmedos: ambos andan en manadas como el ciervo 1 ambos pueden domesticarse , y el reno mucho
mas ~ue el elan: este' al modo que el ciervo,
en nrnguna parte ha perdido su libertad.
El reno (*) por el contrario ha venido
(") Este quadrú~edo bisulco rumia como el ciervo y
como 1 demas animales que tienen muchos estómag~s·
~s mas axo, mas cachigordo' tiene las piernas mas cor~
.as Y¡gruesas, y los pies mucho mas aachosqueel ciervo·
~u pe 0 es mas espeso, sus cuernas mucho ma s largas
~a gran número de candiles. Tieue , como el elan pelo
r¡o ea el cuello' la cola f:'i corta y las orejas muchG
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á ser'doméstico entre los lapones·, qoe no tic·
nen otro ganado. Este animal es de una figura
agradable y arrogante, que se asemeja mucho al ciervo. Busca por sí su alimento, que
consiste en musgo , en hojas y en Erotes de
-árboles~ Los pueblos septentrionales sacan de
él las mayo~es ventajas. Le uncen á un trineo,
y viajan así con tal ligereza que andan, fácil, ·mente treinta leguas por dia, corriendo con
tanta seguridad sobre el hielo como sobre un
campo ó prado. Todos los bienes de los lapones consisten en sus renos , pues comen su
carne, beben su leche , con la que hacen tam, bien queso, y la piel les surte de vestidos,
mas largas que· las del ciervo: los renos jóvenes tienen
tamhien como fos cervatos en la primera edad el pelo
de un color vario; al principio es de un roxo mez.clado
de amarillo, y se vuelve·con la edad de un pardo casi
llegro.
Las utllldades que los lapones sacan de estos :inlmaJ.es les precisa á se¡:uirlos y velar sobre ellos; les obliga
á guardarlos noche y dia así en invierno como en verano·, y á llevat'los á pastar en rebalíos y á lugares muy.
seguros, y sobre todo descubiertos, tanto por lo propen..._
sos que son t extraviarse y recobrar su libertad, quanto
porque las bestias salvages no les acometan. De aquí
nace, que aunque sea~ numeroso el reballo, se necesitan varias personas para guardarlos, contenerlos, llamarlos , J. correr tras de los que se alejan: todos están
marcado( tiara poderlos conocer, pues sucede muy comunmente que se pierden en los bosques, 6 se pasan :í
otro rehalí<>. Por la noche los vuelveu al establo, ó Jos
encierran en los corrales parll. libertarlos de los insultos
de los lobos. En suma, este ·,aimal es para el la pon casi
lo mismo que el camello par• el árabe• .r1curuJa edicio11
tomo 1.0 P'c· 68.

/
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eama~ , colchas y tiepdas ; en una pa1ahra,
, saben sacar de estos animales todo lo necesario para la vida.

Apénas nos podemos enga~ar sobre el
pais nativo de los animales, siempre que le
determinemos por las relaciones de conveniencia que acabámos de considerar. Su verdadera patria es aquella tierra con quien tienen mayor proporcion , es decir , para la que
parece estar formada su naturaleza , y mas
quando esta no se presta á . la influencia de
otros climas. ¿Pero á que otra causa sinó á
una providencia benéfica podemos atribuir
unas proporciones tan útiles á los hombres de
los diversos paises de la tierra?
T RE S

DE

M A Y o• .

El ele/ante.
ENTRB los animales domésticos, y bestias de carga al mismo tiempo , se nos presenta esa enorme masa de carne, esa montaña
ambulante que hace temblar la tierra con sus
pis~das , y por la qual no puede extender la
vista el espectador sin asombro ; en .una palabra , el elefante. Este coloso , cuyos miembros nos parecen tan extrañamente configur~dos, es ~uizá el animal mas inteligente y
diestro. Hallase en las costas orientales del
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África, y en las 'partes meridionales del Asia.
Los mayores individuos de este 'género tienen
de diez y seis á diez y siete pies de altura,
y casi otros tantos de largo. Los elefantes de
esta corpulencia consumen diariamente hasta
ciento sesenta libras de yerba. Se presume que
los que están á su libertad , pueden vivir mas
de doscientos años, pero reducidos á servidumbre, su vida es mucho mas corta.
El cuerpo del elefante es demasiado grueso
para doblarse. Su cuello es tan corto , que
solo se inclina muy poco. Tiene la cabeza pe·
queña y la trompa muy larga: sírvese de esta
como de una mano para llevar á la boca el
alimento sin necesidad de baxarse. No solamente la puede revolver ' doblar ' y mover á todas partes , para executar lo . que
hacemos n~sotros con los dedos , sinó que se
vale de ella como de un órgano de sentido;
y se puede decir que este animal tiene su
nariz en la mano. Sus ojos son pequeños con
·proporcion al volúmen de su cuerpo , aunque muy brillantes y vivos : los vuelve
.l entamente y con dulzura ácia su amo ; le
mira con ayre de amistad ; da muestras de
ateocion quando le habla : su mirar da indicios de inteligencia quando le ha escuchado,
y de penetracion quando quiere anticiparse
~ mvirle: _parece que reflexiona, delibera 1

( J 4)

1¡

piensa, y que no se determina hasta que ba
examinado y ·considerado despacio, sin precipitacion y sin pasion las señales á que debe
obedecer. Tiene muy buen oido, y este órgano en lo exterior , como tambien el del
olfato' está mas denotado en el elefante que .
en ningun otro animal: sus orej.as son muy
grandes , y le sirven para limpiarse los ojos,
y preservarlos de la incomodidad del polvo,
y de las moscas : deley.tase con el sonido de
los instrumentos y parece gusta de la música (*): su olfato es exquisito 1 le agradan los
perfumes de toda especie, sobre todo los de
las flores olorosas, por lo qual las elige , las.
· coge una á una , y despues de haberse recreado con su olor, las lleva á la boca y co:t.no que se saborea con ellas. Sus piernas de.;.
rechas y macizas á manera de fuertes columnas están terminadas por un pie tan cor,to,
y tan pequeño que apénas· se distingue. Su
piel es dura , gruesa y callosa.
~unque nos debemos prometer encontrar una fuerza considerable en el mayor de
· l&.i 'ailimales terrestres, sin embargo, aun con
esta expectativa nos causa admiracion. Coa
(") Ya no se duda que la música tiene el mayor in-·
fluxo sobre el elefante, como se ha visto varias veces, y
especialmente en el concierto dado en Paris á los del·
jardin botánico el dia 30 de mayo de I 798· Pea.re et torno 6,0 ád ~om¡tndio lle Bll/fon trllllt#ido por 1l Sr.EstaJa.

(IS)
su trompa arranca los árboles , y con u,'tl
envion de su cuerpo trastorna las paredes. El
solo hace mover grandes máquinas , y transporta cargas que muchos caballos juntos con
difü..-ultad podrian mover. Un peso de quatro
á cinco mil libras no es demllsiado para un
elefante grande, pues lleva tina torre armada
en guerra y cargada de muchos hombres. En
fin , con sus colmillos hace frente al mas terrible de los· animales , á aquel que aun los
mas valientes tiemblan.
Este ser que á primera vista no parece
sinó un enorme conjunto de materia , está
dotado de un sentimiento muy particular , y
estas son las amables qualidades que se contemplan en él con mayo: placer. ~on~er~a
la memoria de los beneficios que recibe, sin
desconocer jamas i su bienhechor; ántes'biea
le manifiesta su reconocimiento con las señales mas expresivas de aficion y cariño. Tan
doméstico y dócil como fiel , y tan inteligente comb dócil , parece que previene los
deseos de su dueño, que adivina sus pensa ..
mientos y que le obedece por instinto. No se
niega á ningun género de servicio, sin excluir
los mas penosos ; continúa .-sus tareas coa
constancia sin disgustarse, y se cree bastante
recompensado con que solo le haga algunas
caricias , y le dé á entender que 'luedtl satis..
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fecho de haber empleado bien sas fuerzas:
pero quanto es mas sensible al buen trato,
otro tanto mas se irrita de que se le castigue
sin merecerlo. Acuérdase por largo tiempo
de sus ofensas , y no pierde la ocasion de tomar venganza. Con todo, no siempre le impide l:i. cólera, aun en estos instantes , dar .
oídos á la generosidad. Un elefante acababa
de vengarse de su cornac ó conductor ma.:.
tándole: la viuda, testigo de esta tragedia,
fuera de sí tomó sus dos hijos y arrojándolos á los pies del animal todavía furioso exclamó así: ya que has muerto á mi marido,

quítanos la vida igualmente á mí f á mis
hijos. El elefante quedó suspenso, se sosegó, .
y como arrepintiéndose de lo que babia hecho , cogió con su trompa al mayor de los
hijos, le puso sobre su cuello, le adoptó por
su cornac, y no quiso sufrir otro ninguno.
Pero si el elefante es vengativo , no es
ménos agradecido. Un soldado de Pondichery,
que acostumbraba llevar á uno de estos animales una medida d.e arack (*), siempre que
cobraba su pre , habiendo bebido un dia con _
exceso , y viendo le perseguía la guardia para
prenderle, se refugió debaxo del elefante y
5e quedó allí dormido. En vano intentó la
Arack. ó areck. llaman en la India al aguardiente
.• , coco.
(#)
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guardia sacarló de aquel asilo, pues el e1e-·
fante le defendió con la trompa. Al dia siguiente volviendo en sí el soldado de su em-·
briaguez, quedó lleno de espanto el verse
tendido baxo un animal tan enorme; mas el
elefante , como si conociese su turbacion,
le acarició con la trompa para animarle y
darle á entender que podía irse con toda se-·
guridad.
El elefante fuera de estos casos, apaciblé ·
por temperamento , no emplea sus armas ni
sus fuerzas ma.s que para defenderse á sí mismo , socorrer á su amo ó ·proteger á sus semejantes. Dóéil, complaciente y acariciador,
vuelve con la trompa 'alhagos por alhagos,
dobla las rodillas delante del que le quibrc
montar: s.e somete á su direccion, él propio ·
ayuda á que le carguen; se dexa vestir. y engalanar , y aun parece que . se complace de
ello. Sus. c'?s~umbres sociales, que le alejan ·
de la soledad y de una vida errante , le estimul~n á buscar la compañía de los animales .
de su especie, y á serles útil. El mas anciano
de los elefantes, como mas experimentado, va
al frente de los demas y les sirve de guia; et·
segundo ·en edad cierra l:¡. marcha : los }óve-·
nes y los débiles van en el centro del batallon; y las madres que aun están criando llevan á su_s hijuelos abrazados con las trdmpas •

Tomo
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Tal es' el órden que estos prudentes ,ani'inaleS"
observan en sus peligrosos viages; pero quando nada tienen que temer, omiten muchas desus precauciones , pues se pasean en los bos-·
ques , en los campos, en las praderas y pac.en libremente, mas sin separarse no obstante
d,emasiado unos de otros , para no privarse de
sus avisos ni mutuos socorros.
·
Lo que acabámos de decir de algunos qua-;
drúpedos e'll'.traños, nos da márgen á .reflexiones importantes ¡Que distancia tan prodigiosa
entre _el elefante y el arador, y que diversidad tan admirable en la forma exterior de los
'niinale$ , en su figura , en los órganos de la
~ida; de los sentidos, y del movimiento! Sin
ct,mbargo ,. todo en ellos está arreglado con
pi:oporcion al género de vida á que se hallarr
destinados. Pero al modo que en otras partes
qel ~undo hay animales que no podrían acos~umbi:arse al ayre' al sustento' y al gr.ado
de calor de nuestros climas, así tampoco debe ·
qudarse que aun pudieran existir millones de
ani1J1ales á quienes fuera igualmente imposible
vivir sobre nuestro globo. La extension del
poder del Criador no tiene límites ; mas le
plugo realizar solo los géneros de vida y bien
estar que tuvo por convenientes ; y es.te plan,
tan digno de su bondad, le supo executar el
spb.erano Ser con un poder y sabiduría infi,,

·nita. ¡ Sea pues su nombre bendito por toda;
la ·eternidad.!
Q U A T RO

DE M A Y
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Los animales saliJages: los ciervos, gamos;
7 corzos, habitantes de las selvas.

SE diria que la naturaleza conserva su
independencia en los animales salvages. Ador ..
nada de sola su sencillez , es mas digna de
curiosidad por su belleza ingénua, por su simple proceder, por su ayre libre, y algunas ve..:
ces noble y fiero. Los unos mas afables 1 mas
· inocentes y tranquilos, se contentan con ale~
ja,r se, y pasan su vida en nuestros campos;
· estos mas desconfiados y mas terribles se internan en los bosques: otros se fabrican habitaciones subterráneas , se refugian á las cavernas ó viven en las cimas de los montes mas
inaccesibles ; y finalmente los mas feroces ~
i,ndómitos no habitan sinó en los desiertos, y
reynan como soberanos en .aquellos climas ar·
dientes, donde el hombre mas salvage , no
puede disputarles .el imperio.
Uno de aquellos animales inocentes, apacibles y tranquilos que solo parecen destinados para hermosear, animar la soledad de·
las selvas , y ocupar léjos de nosotros estos·
~silos pacíficos, es el ciervo. La forma ayrosa
B2
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y' ligeta,. la estatúra bien pl'oporcionada , los:
miembros flexibles y nerviosos , la cabeza
adornada, mas bien que armada de un bosque viviente , que se renuevá- todos los años;
su tamaño, su ligereza y su fuerza le distingue'n pastante de los demas habitantes de k>5.
bosques, entre los quales es el mas n?ble. ,
•
El ciervo tiene al parecer buena vista, un
olfato exquisito y .excelente cido. Quando se
halla en un soto, ó algun otro $itio medio
descubierto, ~e detiene á mirar á todos lados,'
busca luego el sotavento para sentir IJlejor á
qualquiera que pudiese inquiet~rle. Aunque·
de un natural bastante sencillo, con todo es
curioso y astuto. Quando le silvan ó le lla-,
man de léjos, se detiene al momento'., fixa la
vista con un ayre de admiracion en los carruages' el ganado y los hombres; y si estos
:no llevan armas ni perros, continúa su mar~ha con tranquilidad y sigue orgullosamente.
su camino. Da muestras de oir con placer ef
caramillo y churumbela de los pastores, artifici9 de. que suelen valerse los monteros para'
asegurarle. En general teme mucho ménos al.
hombre que á los perros , y no recurre á la
desconfian~a ni á la ast~cia , sinó á propor_,
cion de lo que se le ha ·i nquietado. Perseguido
de los perros , pas~ y repasa muchas veces
.s.oblie. sus l1Uellas, y haciéndose acompañar.

/
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dé otros animales les da el cambio ("); ma!
cntónces rompe y se aleja sin parar ~ ó ya
desviándose á un laJo se oculta echandose
sobre el vientre. Pero siéndole siempre traydora la tierra se arroja al agua. La .cierva qué
está criando , se pres:nta á lós perros parai
ocultarles su cervatillo; dexa que ·la corran,
y despues vuelve . ~ buscarle.
•
,
No hay especie que se aproxime mas a
.
otra que la del gamo á la del ciervo: sin embargo estos animales tan parecidos no aod~n
juntos, ántes bien se huyen mutuamente sin
mezclarse jamas. Los primeros parecen ser de
una .n aturaleza ménos robusta y no tan agreste
como el ciervo: son tambien mucho ménos
comunes en las selvas·, y se les cria en los
parques, donde son , por decirlo así, domés;
ticos. Las cuernas del gamo se renuevan anualmente como las del ciervo, pero se caen mas
tarde. Traban á veces en.tre sí contiendas bastante vivas: basta una cierva á suscitarlas; entran á disputársela ~orno el premio de la victoria, y se entregan por ella á los asaltos ma~
violentos. Aman tanto la sociedad , que casL
siempre están juritos. Quando hay . multitud
de gamos en los parques, se forman ordi~a
tiamente dos manadas que en breve se hace~
?

' (") Dar el camblo,(!Squandp el cier~o busca otro ú otr?•

con quienes se entretengan los perrps para. ppde.r ..él huir..
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themigas. Cada una tiene su gefe que mardia
al frente. Se acometen con órden ' bátense
con valor'· y se sostienen unos á otros : re..:.
nuévase el combate todos los dias' hasta quó
los mas fuertes echan á los mas débiles y les
confinan al peor p:trage del partque. Los ga..:.
mos gustan de los terrenos elevados y corta.i
~os. con pequeñas colinas : no se alejan como
el ciervo quando los persiguen' pues lo único
que hacen es dar vueltas y buscar el modo
de subst:aerse .á la persccucion de los perros,
por medio de astucias y de cambios. Nó obst~nte' qu~ndo se vén muy acosados ' enarde.cido~ Y f~tigados se arrojan al agua igualmente
que el ciervo.
,.Este ocupa en los bosques las sombras de

l~s arboles mas elevados. El corzo' otro ha-

b_itante de las selvas, aunque de especie infe- .
r tor ' se c?ntenta con habitar debaxo de te""
c~u~bres mas baxas' y hace su mansion ordmana entre el follage espeso de los sotós nuevos; pero si tiene ménos nobleza y fuerzas y
mucho ménos altura que el ciervo ' tambied
le gana en gracia' en viveza' y aun en valor (• ). Es mas alegre, ágil y despierto: su

de~:>nde?ua~do los corcillos son atacados, el padr~ los
t iene fu~r"ias~n ~~bargo d ~ ser animal basta~te pequeño
y hacerle
~ci e nte para pek ar con un ciervo j6ven
.Sellor Clil vlio~e .uya. Tomo 9· lle Bu/fon traducido por ,¡
pag. 172.
1
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forma es mas reclonda y elega'nte, y mas a'gra
dable su figura: sus ojos mas hermosos y brillantes , parecen animac!os de una sen~acion
mas viva: brinca naturalmente con no mén<>S
fuerza que ligereza.'Estos graciosos quadrúpedos, en lugar de andar en grandes tropas co.!..
mo el ciervo y el gamo, se mantienen solo
reunidos por familias: el padre y la madre van
asociados de sus hijos, y nunca se les vé mez'clarse con los extraños. Son tan constantes
~n sll" union , como inconstantes los ciervoi.
,La corza pare ordinariamente dos hijueloi,
macho y hembra; y de aquí es que estos animalitos ·criados y alimyntados juntos, se co:bran una aficion tan grande que no se separa'h jamas. Esta adhesion recíproca no tiene
habitualmente otro carácter que el de la amistad mas tierna; ni toma otro sinó al tiempo de
la brama, que apénas dura quince dias, los que
rrincipian á fines de octubre' y acaban ántes
del quince de noviembre. Entónces no permiten que los corcillos permanezcan con ellos:
el padre les echa de su compañía, como para
obligarlos á que cedan su lugar á los que les
han de suceder , y á que formen por sí una
nueva familia. Sin embargo, acabada la brama, vuelven los hijos á buscar á su madr~ y
se mantienen con ella algun tiempo , .bastá
que , dexándola para siempre , van ainbos á
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establecerse á alguna dis.tancía del lugar en
.que· naciéron,
"
,
Así la providencia no ha limitado sus des- '
velos á hermosear nuestras campiñas con risueñas florestas , adonde se retira el sabio á
.J'eflexionar con mas placer; sjnó que animó
tambien esos. vasto~ b&sques. de la naturaleza
de~tinándolos para mansiones de los mas agra~
dables quadrúpedos, y reunió por fin para
el hombre en estas deliciosas soledades los
hechizos de una apacible y dulce socied:d á
1.os del retiro que busca en ellas,
e 1 Ne o D ~ M A y o.

Los animales de los campos: la liebre;
el conejo.

No

siempre nos parecen mas útiles las
especies mas numerosas de animales , ántes por
el contrario consideramos perjudicial esa multitud· de ratones, de langostas, y demas tur•
h~ de insectos, cuya prodigiosa multiplicac1on permite la naturaleza, ó mas bien su Au•
tor , por fines que en parte nos son ocultos,
~~ero la especie de la li~bre y la del conejo
. tienen para nosotros la doble ventaja de su
número y utilidad: las liebres se hallan universal y abundantemente esparcidas en todos
los climas de la tierra; y los conejos, aunque

5)
or-iginarios de regiones partictll~res '· multipli·
{2

can tanto en casi tqdos los paises adonde se
les traslada , que despues es imposible destruirlos , y aun se necesita much_o arte para
.Oisminuir su número, á veces incómodo. En
los climas análogos á su na~uraleza, no su- ·
fraga la tierra para su subsisten~ia; de suerte
que destruyen las yerbas, las ra1ces, los gra:
nos, las frutas , las legumbres y hasta los arbustos y árboles, y si no hubiese contra ellos
el socorro de los hllrones y de los perros,
harian desertar á los habitantes de los campos.
Las liebres no viven, por decirlo así, sinó
de noche , y entónces es quando se pasean,
comen y se juntan. Con la claridad de la luna
se las vé jugar reunidas, ~altar y _correr unas
tns otras; mas el menor movimiento, el ruid<>
de una hoja que caiga, basta para turbarlas,
y hacerlas huir cada una por su fa~o. Es.tos
animales duermen mucho, y con los o¡os abiertos · carecen de pestañas , y su vista paree\?
bas;ante débil; pero en recompensa tienen el
oido finísimo , y las orejas de un tamaño desmedido , relativamente al de su cuerpo. Caminan sin hacer el menor ruido, porque sus
pies está~ cubiertos de pelo hasta por la partil
inferior y 'SU carrera es tan rápida, qu-e se
'
.
adelantan con facilidad á todos los -demas ammales.
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En · general , · la liebre no C2reee de

ins~

tinto para su propia conservacion , ni de sa...
gacidad para librarse de sus, enemigos; puc~
forma su cama, y sabe ocultarse entre terrones ~ue imitan el color de su piel. Las hay
tamb1en que , como las liebres de los Pyrineos, se construyen sus madrigueras , con la
notable sagacidad de situarse en invierno al
mediodia , y al norte en verano. Levantada pot
los perros, sigue algun tiempo un mismo sen:.
· dero, retrocede sobre sus huellas , tírase á un
lado, y arrojándose en un matorral, se. oculta
entre su espesura. Siguen la senda los perros,
pasan por delante de la 'ebre sin echarla de
ver; mas este astuto animal al punto que los
vé alejarse, sale de su retiro , vuelve al sendero , confun?e sus huellas, y se ~rla de los
perros. Varía sin cesar sus ardides , y se maneja siempre segun las circunstancias. Upas
veces , así que oye los perros , abandona su
cama, se aleja un quarto de legua , y tirán- .
dose en un estanque , se esconde entre los juncos. Otras, se mete en medio de un hato de
ovejas , y subsiste mezclada con ellas. Ya se
oculta debaxo de tierra , ó bien salta sobre
algun:t tapia antigua, se guarece entre la yedra, y dexa pas:tr los perros : tambien sabe
desfilar por una cerca , miéntras corren los
perros por el lado opuesto. Pasa y repasa sin
1
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~
J. .. a.d o • y en fin obliga :i otra
eesar un rio .s ..
'
•
en ella:
l.1ebre á salir de su cama ' Y se• coloca
.
d
S
Esta es ' sin duda ' la mas mgemosa e su

tret.ts.
.
1
El· conejo ' aun mas industrioso. que ~
liebre ' sin limitarse i hacer su madngu~ra a .
la supe~ficie de la tierra ' excava en su mterior y se forma un asiló seguro. El ma~bo Y
la hembra viven juntos en este tranquilo retiro' donde crian sus gazapos sin temor,,d~
la zorra ' del lobo' ni de las aves de rapma,
Y aunque desconocidos ~l resto del mundo,
pa~an alegremente sus d1as ' Y gust.an entre
las dulzuras domésticas los mas ~encülos placeres.
.
Algunos dias ántes de parir ' fo;ma la co·
neja una nueva madriguera, no en linea recta,
sinó tortuosa' Y á lo último de ella ~ace una
excavacion que cubrt con su prop10 pelo,
formando con él una cama muy blanda para
sus hijuelos' de los quales no se aparta en los
dos primeros días' ni_ sale tlespu~s .mas que
para tomar alimento. El l)adre no entra ent6nces en el vivar que ha formado la madre,
pues si esta sale toma muchas veces la prec~u
cion de cerrar la boca con tierra humed:c1da
con su orin ; impidiendo por este med1? l~
entrada al macho' que zeloso los matan.a o
mutilada. Quando son algo mayores, com1en-
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zan los gazapos á comer las yerbas- tiernM~
El padre los reconoce á la~ seis semanas , los
toma entre sus patas, les lame los ojos, les
alisa el pelo , y á todos en fin los acaricia
uno por uno.

duda se ahorra este cuidado ' as~ co~o las aves
domésticas se dispensan de hacer mdos' porgue tanto estas como aquellos se. hallan libres
ae los inconvenientes á que estan expuestos
los páxaros y los conejos silvestres (*). Muéhas veces se ha observado' que qua?do se.
ha querido poblar un soto con co~eJOS domésticos estos y sus hijos se manteman como
' á la superficie .d: la tierra'
.
las liebres'
y que
solo despues de haber experimentado muchos
inconveniente5 ' y al cabo de cierto número
de gene~aciones' empezaban á mi_na.r el terre·
Do para ponerse á seguro. ~l Cnaoor de los
seres dió á todos ellos los medios de conservarse.
con respecto á las circunstanci~s; lo que mas
debe excitar nuestro reconoc1m1ento es que
estos mismos cuidados de la providencia tienen
siempre relacion con el bien estar del hombre.

Entre estos animales es muy · respetada

Ja paternidad. El primer padre es el caudillo
de la numerosa prole , y parece que la gobierna , como ha demostrado un hábil obset:vador. Por mas que vió aumentarse la familia,
compuesta ai principio de un solo macho y
~na hembra, notó siempre que los que suce$ivamente llegaban á ser padres , estaban ~n
todo tiempo sujetos al primero. Si acaso reñían , ya fuese por algun zelo doméstico ó
por disputarse el alimento, el abuelo acudfa
al primer ruido, y apénas se dexaba ver, quan.
do cesaba la reyerta; pero si sorprehendia á
algunos agarrados, los separaba haciendo allí
mismo un exemplar castigo. Otra prueba de
su dominio es, que habiéndolos acostumbrado á entrar todos en sus vivares á un silvido,
luego que les hacía esta señal , por distantes
que estuviesen , veía al abuelo ponerse á su
fl·ente ' y sin embargo ee llegar el primero,
los dexaba desfilar á todos delante de él, y
110 entraba hasta el último.
El conejo doméstico no hace debaxo de '
tierra su madri_guera como el de soto ; y sin

.Y

(") Parece que Mr. Cousin sigui1m~o.el dictámen de
Buffon , intenta persuadir que e~ traba¡o que empl~fll¡
Jos conejos en construir sus madr1 guera_s ª.!'guye ~n e os
al una sensacion ó especie de conoc1m1ento, º. que,
co':no notó el Seftor ,Clavijo en el t?mo 9. ya ~ltado,
es r lo ménos muy-dudoso, pues s1 los ~oméstJcos . na,
ac~umbran hacer sus m¡¡drigueras 1 consiste mas b1.e~
en ue se les tiene eu quartos enladrillados' qu_e en die .
tarl~s su instinto hallarse allí libres de los pehgros q_ue
les amenazan en el campo; y as( se vé que l_os cone¡os
domésticos , quando están en corrales, ó en piezas. cuyo
suelo es de tierra todo lo minan y forman sus vivares
en ella Lo mismo, puede decirse de Jos páxaros domés'
ticos ios quales quando no forman sus.nidos, es por te•.
ner ~uidado de hacerlos sus dueño~' pue~ de lo con~r~
rio el Jos mismos Jos construyen, s1 se cuida de sum1m~~
trarles los materiales· necesarios.
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L a marmota , y otros animales q111 están
entorpecidos en el invierno.

IJA

Y algunos quadrúpedos, que ácia el
fin del estío se sepultan baxo de tierra, para
gozar allí un apacible sueño, durante el invierno. E l mas notable de estos animales es
la marmota. Mas no solo los quadrúpedos
tienen esta propiedad, sinó que una multitud
de animales , que miéntras duran los hermosos
dias de la primavera y del verano vivifican
y animan tanto la naturaleza, desaparecen c'o n
ellos, y quedan por entónces en un estado
de entorpecimiento que los dispensa el cuidar
de su conservacion.
. Son bien conocidas de todo el mundo las
monadas de la marmota. Se sabe con quanta
facilidad se la domestica , y que se la adiestra
á danzar, y á gesticular afianzada en un palo;
pero lo que no se conoce tan generalmente
es su ingeniosa conducta en las alturas de los
~lpes, donde construye su habitacion en medio de· las nieves y de los yelos. Aunque este
~nimal gusta de las mas altas montañas y vive
en la region del frio mas rigoroso , está no
obstante mas sujeto que otro alguno á entor,.
pecerse con la falta , del calor; y por eso ¡q

~ultan de ordinario las marmotas en sus cue_.
vas subterráneas á fin de setiembre ó principios de octubre, y no salen de allí hasta el
mes de abril. Se advierte m11cho arte y pre<;aucion en su madriguera, bastante capaz para
alojar aun á muchas reunidas. Constrúyela
este industrioso animal en el declive de una
~ontaña. Figúrate una especie de galería fabri~ada baxo de tierra en forma de una Y griega,
. ~uyos dos ramales tienen cada uno su abertura
y ambos terminan en cierta concavidad
.
5in salida, que es el sitio de su mansion. El
Jjamal inferior de la Y está en el declive de la
montaña , y por él se escurren los excremenios: el superior les sirve para entrar y salir,
y quando sienten los primeros anuncios de la
estacion, que las ha de entorpecer, trabajan .
en cerrar exactamente las dos puertas de su
eomicilio. Solo ~te es el que está á nivel , y
tapizado de una capa espesa de musgo y de
heno, destinados no p;!fa su manutencion en
el invierno, sinó para adornar su madriguera,
4 impedir que la penetre el frío y que entren
&llS enemigos.
. Es cierto que las mármotas son sociables,
que trabajan de mancomun en formar su ha.; ,
bitacion, y que hacen durante el estío abun~
dantes provisiones de musgo y de heno. Díc~se que las u_na.s .iortan la.yerba, que otras
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la recogen, y que alternativamente sirv~n de
carros estos animales para transportarla á su
domicilio; nias el hecho es que se les vé ¡\
todas ellas llevar el heno en la boca ; y po~
consiguiente no debe darse crédito á esta historieta. Los pies de las marmotas están arma"dos de uñas , que les dan gran facilidad para
socavar la tierra , lo qual executan con una
prontitud maravillosa.
Estos animales pasan la mayor parte de
la vida en su habitacion , retirándose á ella
quando llueve , quando .hay tempestad , ó
quando amenaza algun peligro: apénas salen
mas que en dias serenos , y esto sin alejarsé
~ucho. Unas se divierten en retozar sobre los
ce.spedes ' ó en cortar el heno ' miéntras otms
están como de centinela en los parages mas
elevados, y avisan con un silvido á las for•·
rageras al aproximarse algun .enemigo.
. Nada comen las marmotas en todo el in~
vierno; pues el frio que las entorpece, sus.i
pende ó disminuye mucho la transpiracion y
las ciernas excredones. Á principios del otoño
se hallan tan gordas, que algunas pesan hasta'
yeinte· libras; pero poco á poco se disminuye
su gordura. Se ha dicho que no bien estóS'
apimales sienten el primer frio, quando .se van
á algun arroyo, donde están bebiendo much~
tiempo has,ta que echan el agúa tan d¡ira y
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pura cbmo la habian bebido, y que así precaven la corrupcion que las materias acumuladas en el estómago pudieran ocasionar durante la. larga temporada de su entorpecimiento. Mas lo que parece cierto es, que sacadas
de sus cavernas, y disecadas en medio det in ·
vierno, se les han encontrado los intestinos
totalmente vacíos, y tan limpios como si se
hubiesen lavado con agua caliente ; prueba
de que su entorpecimiento es precedido de
una evacuacion , que impide que los excrementos amontonados se corrompan ó sequea
demasiado miéntras dura este letarg'?•
Quando se descubren sus guaridas, se las
halla hl!chas una bola, y metidas entre el heno, con la nariz apoyada sobre el vientre,
para no respirar mucha humeda4: en este estado las cogen , y aun pueden matarlas sin
que den muestras de sentirlo ; lo qual no
proviene de que esté coagulada su sangre,
pues si entónces se las.sangra , corre como si
estuviesen despiertas.
w ',
Tambien hay una especÍ'e de ratones, cuyo sueño es tan largo y tan profundo como
el de las marmotas, por lo que se les llama
dormilones (•). Los osos comen tanto i la .
C") Sin duda haQla el Autor del mu,ttarcli110, una de
las tres especies de lirones que conocemos. Este ratonciUo se entorpece coo el frio , y se hace una bola como
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entrada del invierno, que parece quieren alimentarse de una vez para toda su vida. Como
naturalmente están gordos , y aun mucho mas
al füi del otoño, esta misma gordura les hace
aoportar l~ abstinencia de to~o el invierno.
LoS te,;ones se preparan del mismo modo para
tl ·rctiro que hacen en .sus madrigueras.

..
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Reft.e"xlones sobre 1~ causa del entorpeci- ',;,iento lle 'éiértos animales durante
1
·
·~z irroierno.
••Mu~Hos físicoue han propuesto investigar la- causa del enterpecimiento ~e divers?s
animales , como la marmota , el erizo , el hron,, el murciélago y otrqs. Este punto tan
interesante de la economía .animal pedía hombres instruidos ,en los mas secretos misterios
de,, la naturaleza. Buífon atribuia el en torpe.:.
cimi~nto que se apodera de estos seres singulares, á ·la frialdad de la sangre, ocasionada
por ,el frio del ayie 1que los rodea. Opinaba '
~l liroit , y el Jeroto ó, lil'<!n pequelfo; reanl~a~e como
ellos en tiempo blando, y ¡unta tamb1e~ prov1S1ooes d"
a vellauas y otras frutas seca$. Hace su mdo en los árboles como la ardilla; pero le abandona luego que es grande, y procura anidarse en los huecos, ó baxo e~ tronco
de 1los á rb<lle~ viejos, ;y alli es donde reposa , tll!De sus
provisiones y se entorpece.,, Péa~e el tom. 10. d~ Brdfo•
tr11¡¡11mi11fQr d Selloi: Clav1¡0,¡a,-.2o<í. Y ao7.

-ioe' el calor natural es por lo coman en ellos ·
casi igual al de la atmósfera, y que se aumenta ó disminuye á proporcion de las variaciones de su temperatura. Las experiencias en
que fundó su opinion , parecen decisivas á
primera vista. Dice pues , que si á un temple
de diez grados se introduce la bola de un ter-·
mómetro en lo interior de muchos lirones vi.vos , el instrumento indicará con poca dife 7
renda el mismo grado de calor en el animal;
y de aquí concluye que tddos los que se en·
torpecen durante el invierno, tienen la sangre
mucho mas fria que la nuestra.
~ero el Abate Spallanzani , sabio naturalis,ta, . que repitió este experimento con la
mayor escrupulosidad en erizos, marmotas y
murciélagos ' quedó por el contrario convencido , de que estos animales léjos de tener la
sangre fria , gozan del mismo calor natural
que el hombre. En efecto vió subir el licor
del termómetro á treinta y un grados en la
ºboca de úna marmota, siendo así que la temperatura del ayre exterior era á la sazon solo
de quince; hizo iguales experiencias en erizos
y murciélagos , y le diéron los propios re~ultados. Adelantó mas este hábil físico , ,y
'1emostró con la mayor exactitud ' que el
entorpecimiento de los animales en qi.iestio.n ~
no pende de re5friárseles la sangre. Sábese que
C2
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las ranas, los sapos, las sal1mandra'S aquáticas se entorpecen en el invierno , y que cntónce_s se ponen tan tiesas como los lirones,
los erizos y las marmotas; pero lo que ignoran muchos es que puede abrirse el corazon
de estos anfibios, ó cortárseles la aorta , sin
que por eso dexen de saltar, de correr y de
2;abullirse. Spallanzani supo aprovecharse de
este hecho singular, habiéndose asegurado de
él muchas veces por sus mismos experimentos.
Hizo evacuar toda la sangre contenida en eL
cuerpo de estos anfibios , y los metió luego ·
entre nieve, en la qual quedáron entorpecidos como los animales de su especie ; y despues de haberlos expuesto en este estado á
una temperatura conveniente , los vió recobrar la sensibilidad y el movimiento, sin advertir diferencia alguna en este punto entre ·
los anfibios enteramente privados de sangre,
y los que no habian sufrido la operacion de
la sangría.
¿Qual es pues la causa de este lctarge>
rnas ó ménos profundo, que sobreviene á diferentes especies de animales en el inyierno,
y- que dura meses enteros? El naturalista que
a cabámos de citar, parece haber penetrado el
JJ nisterio. Observa que todos los músculos del
a nimal entorpecido son sumamente rígidos•
1 os estimulantes químicos mas activos, la chii-
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pa clt!trica, las picaduras y aun las incisioneS",
apénas producen en ellos alguna ligera señal
de ir,ritabilidad. Por consiguiente todas las .fibras musculares están entónces demasiado contraídas , para que puedan ceder á la accion
· de la potencia vital: esta accion queda~us
pendida, y de aquí nace el entorpecimiento.
Por lo demas , no todo los animales se
aletargan con el mismo grado de fria , y las
variedades que se observan en este género, .
participan s_in duda de la naturaleza peculiar
de las fibras musculares , y de la energía de
la vitalidad. Por exemplo , los lirones comienzan ~ entorpecerse así que el termómetro indica un tiempo algo ménos que templado: los
sapos , las salamandras y otros animales , no
experimentan el mismo efecto sinó en un grado
de frio muy próximo al de la congelacion.
Así que hay un número bastante considerable de animales cuya subsistencia nada
€uesta á la naturaleza en algunos meses; pues
para ellos no hay , en cierto modo, mas est'acion que el verano. Al acercarse su primer
invierno , y ántes que la experiencia haya podido enseñarlos , no dexan de prever su largo
sueño , y disponerse para él. Quando llega
este tíempo, sepultados en su apacible retiro,
ignoran lo que es la escaséz , hambre y frio;
y lo mas notable es que la facul.tad -de dor-
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~ir todo el invierno, se limita á solo aquellos
animales qae con el rigor ·del frio pueden sufr!r una abstinencia de muchos meses. Si el invierno los sorprehendiera de improviso, y de
manera que debilitados y entorpecidos repenti~amente p0r _la falta de alimento y por el
fri_o , no _de~asen de vivir en aquel estado, podna atnbu1rse este efecto á la fuerza de su
constitucion; mas como saben prepararse de
antem.ano para el tiempo de su sueño, y la
mayor parte de el.los se disponen con mucha
industria y precaucion , es preciso reconocer:
en esto la voluntad especial del Criador. Sí
ó Dios mio, vuestra sabiduría y bondad ha~
proveido á las necesidades de todas estas criaturas , y vuestra omnipotencia tiene para ello
mil medios diferentes, que la inteligencia humana no hubiera podido imaginars~ jamas.Concluyamos pues, que respecto á que el Señor
vela incesantemente sobre las obras de sus manos, se dignará tambien de cuidar de la conservacion del hombre, á quien ha qádo tanto
mayores pruebas de predileccion, quanto mas
i;ingulares son los dones con que le ha enriquecido.

()CHO DE MATO.

Edificios áe los casioret.

Sx un viagero · que jamas ' hubiese oído
hablar de la industria de los castores , haltase
los edificios que estos animales construyen
con ta.o to arte , se creeria transportado á un
pueblo de salvages muy in°dustriosos. En efecto , todo es tan maravilloso en los trabajos
ele estos anfibios , que es difícil saber qual
debe admirarse mas, si la magnitud y solidez
de la empresa, si las sabias mira..s, ó el designio
general que brillan en su execucion.
Los castores 'empiezan á juntarse por los
meses de junio ó juliO á las márgenes de los lagos ó de los rios , para reunirse en sociedad
hasta el número de doscientos Ó•trescientos.
Lo primero que les interesa es hac~rse dueños
de las aguas, para formar sus edificios en m~io
de ellas, y prevenir los efectos de su creciente
y menguante. Lo consiguen al modo que los
hombres, construyendo diques y presas. Pero
como el nivel de un lago varía poco y con
lentitud, se establecen á las orillas, y evitan
construir un dique, que nunca dexan de levantar quando edifican sobre un rio.
E~te dique exige á veces un 't rabajo prodigioso. -Figuraos un rio de ochenta ó cien
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p1es de ancho. Para impedir el esfuerzo de fa9
aguas, forman los castores una empalizada de} ,
ochenta ó cien pies de largo , y de diez á
doce de grueso en su base. Si hallan á la orilla
algnn árbol grande, le cortan por el pie, quitan las ramas para tenderle á lo largo , y hacer de él la principal pieza del dique. Miéntras que algunos de los obreros se ocupan en
este trabajo' van otros á buscar árboles menores, que cortan y hacen pedazos en forma
de estacas, conduciéndolos primero por tierra
y despues por agua hasta el lugar en donde'
deben fixarse. }!sta empalizada está fortificada
por ramas enlazadas entre las estacas , y con
una especie de mortero , que otros castores
amasan con los pies y baten con la cola, tapan todos los intervalos vacíos. Así dexan
clavadas muchas filas de maderos, y su interior terraplenado con la mayor solidez (*).
EQ lo alto del dique forman dos ó tres aberturas en declive, que son otros tantos desagües,
las que ensanchan ó estrechan , segun el rio
crece ó mengua; y si la fuerza de la corrienté,
hace alguna rotura, la reparan al momento.
El dique es propiamente una obra pública,
(l') Esta fábrica es tanto mas admirable quanto los
animales que Ja construyen son de tan poco cuerpo, qul'
los mas grandes solo pesan cincuenta ó sesenta libras
y no tienen mas que tres pies y medio de largo desd;
.la punta del hocico hasta el uacilllieuto de Ja cola.
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en la que toda 'ta colonia trabaja de concierto. Quando le han concluido , se divide esta
gran sociedad en otras menores, que cada qual
por su parte se construye una habltacion cómoda. Esta consiste en una especie de choza ó
cabaña, redonda ú oval, compuesta de1 dos ó
mas altos, de los quales el uno, baxo la superfi·
cie del suelo, está por lo comun lleno de agua;
y esta cabaña construida sobre la empalizada
'maziza, sirve á un mismo tiempo de cimiento
y de suelo. Revisten las paredes, que son casi
de dos ó tres pies de grueso , de uná especie de
estuco aplicado con tal aseo , que 110 parece
sinó hecho por la mano del hombre. Lo interior de estos asilos está embovedado; y cubierto el suelo con una verde alfombra , so·bre la que no consienten núnca la menor suciedad. La cabaña tiene siempre dos salidas,
una ácia tierra , y otra ácia el agua. La extension de estos edificios es proporcionada al
número de habitantes: en los de och~ ó diez
pies de diámetr~ , pueden vivir diez y seis,
diez y ocho ó veinte castores; y en los d.e
quatro ó cinco pies, dos, seis · ú ocho. Las
mayores de estas poblaciones se componen de
veinte ó veinte y cinco cabañas; por lo comun ño tienen mas que de diez á doce/,. y no
permiten jamas que vengan extrangeros á establecerse en sus recintos, Cada cabaña con- .
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tiene tantos machos como hembra~, y parces
que estos animales se unen mas bien por elec..
cion que por necesidad(•). D~spues de haber
M Por numerosa que sea esta sociedad, arquitecta
por naturaleza, se conserva en ella la paz sin alteracion.
Amigos todos entre si , dice Mr. Buffon, si tienen algu·
nos enemlgos por fuera, saben evitarlos; se advierten del
peligro dando en el agua con la cola un golpe , que resuena en todas las bóvedas de sus habitaciones: cada uno
toma el partido ó de arrojarse al agua ó de esconderse
en sus murallas, las quales no deben temer sinó el fuego
del cielo, ó el hierro del hombre. La ventana de su cabaña que mira al agua, les sirve de balcoa para estar al
fresco, y baflarse la mayor parte del dia:: en ella están
de pie con la cabeza y las partes anteriores elevadas, y
sumergidas en el agua las posteriores. Los hielos en el
clima de nuestros castores, titoaen á veces tres pies y
medio de grueso: eatónces baxan un poco la tabla, cortan ea declive las estacas sobre que estaba apoyada, y
se proporcionan una salida hasta el agua por debaxo del
bielo. .Este elemento, liquido les es tan necesario, queparece no se puedE>11 pasar sin él. La costumbre de tener
siempre la cola y todas las partes posteriores de su cuerpo metidas en el agua , parece haber mudado la naturaleza de su carne, pues la de las partes anteriores basta
Jos riñones tiene la qualidad, el gusto y la consistencia
de la carne de los animales terrestres y volátiles; la de
los muslos y la de la cola, el olor, el sabor, y todas Ju
qualidades de la de loa peces; y aun en realidad puede
considerarse la cola del castor como una verdadera porcioa de pez unida al cuerpo de un quadrúpedo.
Se sabe que ademas de los castores que viven en sociedad, se encuentran por todas partes en el mtsmo clima otros castores llamados castores terrestres, los quaJes arrojados de la sociedad por sus defectos, no participan de ninguna de sus veo tajas, ni tienen casa ni alma·
cen, y habitan como el texon en un agujero debaxo de
tierra.
.El castor es animal propio de los dos continentes, y
se baila con freqüencia en Siberia y ea Canadá. Se le
puede domesticar fácilmente, y aun ensei1arle á pescar.
Las utilidades que nos proporciona, son causa de la.
guerra que el hombre hace á eite aoimal industrioso,
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trabajado· de a~crdo con los d~mas castores
en las obras públicas y particulares , cada par
goza en paz de sus trabajos, y de las dulzuras
y atenciones domésticas. La hembra pare á
fines del invierno , y es la, que se encarga de
la educacion de sus hijuelos , que comunmente son dos ó tres. Entónces la dexa el
macho y solo vuelve á su cabaña de quando
'
.
en quando, sin detenerse en ella. Tamb1en las
hembras van á pasearse, á restablec~rse al ayre , y á comer peces , cangrejos , y cortezas
nuevas, pasando así el estío alternativamente
en el agua y en los bosques. Los machos no
se reunén hasta el otoño, á no ser que nece·
1iten reedificar ó reparar sus obras.
Los castores se alimentan generalmente
Je corte~a tierna de árboles , como aijsos,
álamos blancos y sáuces. Prefieren á la seca
la verde. pero no fluctuada : c6rtanla en pedacitos, y hacen para el invierno montones,
que depositan en sus almacenes colocados en
el agua. Cada cabaña tiene el suyo, del qual
se provéen todos los miembros de esta socie- .
dad. Veinte y cinco ó treinta pies en quadro
de corteza así cortada , con ocho ó diez de
Inocente y apacible: produce tambien una materia de
c¡ue s~ hace mucho uso en la medicin~ , á la que dan el
¡¡ombre de castoreum, y está cootem~a en dos grandes
bolsas, que antiguamente se creyó ser los testículos del
animal.
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eroíundidad ' es suficiente para ocho ó diei;
castores.
Quando las inundaciones destruyen sos
establecimientos, se juntan todas las sociedades particulares para hacer las reparaciones
necesarias: mas si los cazadores les persiguen
' y destrozan enteramente sus trabajos, se dis •
persan por los campos, se reducen á una vida
'solitaria, forman madrigueras, y no vuelven
á dar muestras de la industria ql;le acabámós
de admirar.
Naturalmente nos entra la curiosidad de
saber quales son los instrumentos con que
estos animales executan' sµs asombrosos traba-"
jos. Quatro fuertes dientes incisivos, los dos
pies delanteros terminados por especies de dedos, los dos traseros guarnecidos de membranas; en fin una cola cubierta de escamas y
semejante á una llana larga, á esto se reducen los utensilios con que los castores pueden
desafiar á nuestros albañiles y carpinteros,
provistos de llanas, de plomadas; esquadras,
hachas y azuelas. Con los dientes cort~n. así
la madera que entra en la construccion de
sus edificios , como la que les sirve de alimento. Válense de los pies de adelante para
ahondar la tierra , y para reblandecer y amasar la arcilla : su cola es el carreton con que
llevan la argamasa ó arcilla, y despues l;t

llana con que ' la tienden y enlucen.
Los castores merecen sin duda toda nuestra admiracion , respecto á que de quantos
animales viven en sociedad, ellos son los que
mas se acercan á la industria humana. No es
menester mas que ver sus edificios, para dudar con fundamento que estas bestias sean
simples máquinas , y que un puro mecanismo
dirija todas sus acciones y movimientos. ¡Pero
quan infinit:L diversidad no ~a puesto el Criador en sus factiltades ! ¡ Quan superior es el
instinto del castor al de la oveja , y que s~
biduría no se manifiesta en estos grados por
los quales se acercan in.sensiblemente al hombre los brutos! Esta es la sabiduría que debe
ser siempi:e el objeto de nuestras meditacioues sobre la naturaleza. Los descubrimientos
que hagamos en quanto i ·las diversas facultades de los animales, nos serán inútiles si no
sirven para perfeccionarnos mas y, mas en el
conocimiento y en el amor del Criado~ de
todas las cosas.
NUEVE D B
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Los animales carniceros: el loho,
la zorra.
Es muy ;omun la propension á quejarse
ael ¡ran número de' animales nocivos: sin em-
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bargo , todo 'CStá bien ordenado , porque en
el universo físico aun el mal concurre al bien
general ; y, en efecto nada ha y que realmente
_ dañe ;il conjunto de la naturaleza. No calumniemos pues la ptovidencia, quando merece
nuestras adoraciones en las misma~ cosas que
no comprehendemos. Su bondad es la qúe
regla, por decirlo así , el uso de sµ libertad;
y esta verdad tan pat~nte á nuestra vista en
toda la naturaleza, la volvemos á hallar hasta
en las cosas al parecer dañinas: Los animales
de rapiña son necesarios; porque sin ellos los
cadáveres, por exemplo, de tantos como perecen en la tierra y eD; las aguas, solo servirían de infestarnos. Así es que en los paises
calientes, en que los efectos de la corrupcion
son tan rápidos y peligrosos, es donde especialmente multiplicó la naturaleza á las bestias carniceras. Pocos animáles mueren de vejez; y aun 9uizi solo al hombre se le ha concedido' pasar la carrera entera de la vida' por~
que únicamente á él es útil la vejez en beneficio de sus semejantes : mas en los animales
sería una carga· de que los libertarían los mas
feroces :. Por otra pai:te , si sus generaciones
no tuviesen obstáculos, se multiplicarían tanto
que no bastaría el globo para su subsistencia;
y la conservaeion de los individuos acarrearia Ja dastruccion de muchas especies. Tt>dó

quanto nace, debe morir; pero condenando á
muerte la naturaleza á los brutos , les quitó
lo que pudiera hacerles cruel aquel instante;
es decir, su prevision.
El lobo es uno de los animales mas te·mibles de nuestras regiones, y cuyo apetito
á la carne es mas vehemente.Mas aunque con
esta propension ha recibido los medios de satisfacerla , no obstante muere muchas veces ,
de hambre; porque habiéndole el hombre declarado guerra' y aun proscrítole' ofreciendo premio por su cabeza (•') , le p;ecisa á
huir, y á permanecer en los .bosques; donde
IÍnicamente encuentra algunos a11imales silvestres, que se le esca pan por la. :velocidad -de su
(:arrera, y á los quales no puede sorprehender
ainó por casualidad , ó á fuerza de paciencia.
El lobo , naturalmente poltron y grosero, viene á ser ingenioso por necesidad,. y
atrevido por precision. Acosado del hambre
arrostra los peligros , acomete á los animales
que están ba~o la custodia del hombre, y con
especialidad á los que puede llevarse fácilmente como corderos, p.errillos y r cabritos;
{*) En todas las naciones de Europa se lían establecido batidas y ,consignado premios para exterminar Jos
lob'>s; y en Espa~a 5" pagan de Jos caúd~les pllblicos
O<'~O ducados po~ cada lobo, diez y Seis por una loba.
nrnte y quatro s1 se la coge encamada, y quatro por un
l11bezno.
·
•
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y quando le sale bien esta ratería, repite con
freqüencia los asaltos , hasta 11ue , herido ó
ahuyen ado, y maltratado por los hombres
y perros, se oculta quanto puede de la luz.
Entónces se retira de dia á su fuerte: soJo
sale por la noche , recorre los campos , gira ·
al rededor de las poblaciones, roba los animales abandonados, acomete á los apriscos,
excava la tierra baxo de sus puertas, entra
furioso , y hace una general carnicería ántes
de escoger y arrebatar la presa. Si se le frus- .
tran estas tentativas, .se vuelve á lo interior
de los ºbosques , se dedica á cazar , busca , sigue el rastro , y persigue los animales silvestres con la esperanza de que otro lobo
podrá detenerlos, apresarlos en su fu~a, y
que despues entrará á la parte de 11» despojos. En fin , .quando la necesidad es extrema,
se expone á todo , acomete á las mugeres y
niñós, se tira aun á veces á los hombres , y
estos excesos violentos, terminan ordinariamente en la rabia y la muerte.
Es tan enemigo de toda sociedad, que ni
aun con los de su misma especie se acompaña,
á no ser que medie 'alguna empresa marcial,
que se hace con gran estruendo y horribles
ahullidps, y que denota un proyecto de acometer á ·algun animal corpulento'· como un
ciervo ó un buey, ó para acabar con algun
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temible mastín. Concluida sn expedicion mi:.
litar , se separan y vuelven en ~ilencio á sa
retiro.
Lo que hace el lobo por la fuerza, lo
emprende la zorra por sagacidad, y freqüen· temen te con mejor éxito. Sin meterse· con I°'
perros ni con los pastores ' sin acometer á los
ganados , ni arrastrar f adáveres, está mas segura de su subsistel!lcia. Se vale mas del ardid
que de la fuerza, y parece que tiene dentro
de sí misma todos sus recursos. Tan astuta
como circunspecta , ingeniosa y prudente,
hasta usar al parecer de paciencia , varía de
conducta , y atiende con suma ~igilancia á sa
conservacion. Aunque tan infatigable, y aun
mas ligera que el lobo, -no se fia enteramente
, de la v•locidad de su carrera , ántes bien
provée á su seguridad, fabricándose un asilo
subterráneo, al qual se retira en los peligros urgentes, y donde se establece, y cria
á sus hijos; pues no ' es animal vagamundo,
sinó domiciliado.
·
La zorra está dotada de un sentimiento
superior , y d e todo saca utilidad. Alójase en
las orillas de los bosques, á distancia propor..
cionadá de las caserías ; oye el canto de los
gallos, y . el grito de las aves ;_ se aprovecha
oportun4mente de"la ocasion, oculta su designio y su mar.cha, se desliza, se . arrastra,
T()m() III.
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llega , y rara ver;o; hace en vano sus tentativas. s.i puede saltar las cercas, ó introducirse
por debaxo, no pierde un momento: mata
tódo quanto. encuentra en el corral, se retira
luegp diestrament~ llevándose alguna presa,
b q~al oculta entre el musgo, ó conduce á
¡u madriguera: vuelve poco despues en busca
de otra, y se. la lleva y esconde en diferente
parage ; repite la misma operacion varias veces, has.ta que ~l dia , ó el ruido en la casa,
la advierte que conviene retirarse, y no volver mas. La propia maniobra executa en las
trampas, lazos, y yaretas con que se cazan
los zor:11ales y las chochas: se anticipa al car:ador , 3Cudiendo muy de mañana , y por lo
comun mas de una vez al dia, á visitar los
lazos y la liga: se lleva sucesivamente los
páxaros que han caido, los deposita en dis.tintos lugares, y sabe muy bien· hallarlos
quando tiene hambre. Persigue á los lebratiUos en campo raso ; suele coger las liebres en
la cama; desentierra los gazapos en los sotos;
4escubre los nidos de las perdices y codornices , y sorprehende á la madre en los huevos:
tambien acomete á las colmenas, pues es muy
golosa de miel. As'altada por las abejas, de
las que al instante queda cubierta, se retira
á algunos pasos de distancia, revuélcase para
aplastarlas, y repite tantas veces sus invasio-

/

nes , que obliga á este pequeño y laborioso
pueblo á abandonar el fruto de ' sus penosas
y largas faenas. En fin , para com~lement<>
de sus ardides, quando la zorra adv1er.te que
han descubierto su guarida, y que en su áu. senda han inquietado á los zorrillos , los va
transportando uno á uno á otro asilo diferent<t.
DIBZ

DE

MAYO.

Animales carniceros de otras ,retíones:
el leon.

EN

los pa.ises .calientes los animales terrestres son mas grandes y fuertes que en los
climas frios ó templadbs' y tambien mas osados y feroces , de manera que todas sus qua.:.
lidades naturales parece participan del ardor
del clima. El Ieon , nacido baxo el sol ar..i
diente de África, ó de la India, es el mas
fuerte , fiero y terrible de todos; y nuestros
lobos, y demas animales carniceros , léjos de
ser sus rivales, apénas merecerían ser provee:dores s!:1yos ("" )·
'
(") Hay una especie de lince, llamado caracol , que
se aprovecha de los relieves de la mE'sa del leoa, y
suele acompañarli:_ muy de cerca, pues como sube ligeramente á los árboles , no tem su cólera , porque no
puPde_ seguirle á ellos como la pantera .. P~ r estas razones han dicho que el caraca! era la g uia o el proveedor fiel teon, y que este, cuyo olfato no es muy fiao,
D2
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El leon·, cogido cachorro y criado entre
animales domésticos , se acostumbra c? n facilidad á vivir y aun á jugar inocentemente
con ellos. Es apacible y aun cariñoso para
con sus dueños, especialmente en la primera
edad; y si en ocasiones muestra algo su fiereza natural, rara vez la emplea contra los
que le han 'hecho algun bien. Pero ~orno sus
movimientos son muy impetuosos ;y sus apetitos vehe me ntísimo~, no es de pres.umir que
las impresiones de la educacion puedan ,¡empre contrarestarlos; por lo . qual ser fa peligroso dexarle padecer hambre por mucho
.. tiempo, ó ~xa'sperarle atormentándole sin mo·
se sirve de él para ventear desde léjos á los otros animales, cuyos despojos parten despues entre sí. El caraca] es comun en Berbería ,en Arabia y en todos los paises
eu donde habita el leon , la pantera y la onza : se ali~
menta como ellos de presa , pero como es mas pequelío
y mucho inas débil, le es mas dificil proveer á su subsistencia , y no tiene, por decirlo así , mas que lo que
sobra á los otros. Es del tamalío de la zorra , pero mucho mas feroz y mas fuerte. Se le ha visto envestir,
despedazar y matar en pocos in s~ntes á un perro bastante grande, que peleando en defensa de su vida ,se defendí a con todas sus fuerza s. No se domestica sinó con
mucha dificultad: mas quando le cogen jóven, y le crian
con cuidado , se le puede adestrar para la caza , á la
qual naturalmente es inclinado, y caza bien, siempre
que se tenga el cuidado de echa rle á animales que le sean
iof'erlores , . y que no ·puedan resistirle, porque de otra
suerte se arredra y rehusa servir quando hay peligro. En ·
Ja India se sirven de él para cazar liebres, conejos y aun
a ves grandes, li las quales sorpreheade, y coge con 6ÜJ•
-guiar destreza. Compendio lie Buffon t,.¡¡ducido por el Senpr Estala t~mQ S. 0 #•· 164, á 66.
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tivo, pues ademas de irritarse del mal trllto ' conserva su memoria ' Y. parece que medita la venganza; mas s~ cólera es no~le , su
~alor magnánimo y su mdole agradecida. ~e
le ha visto varias veces desdeñarse de enemigos débiles, despreciar sus i~sultos , Y p~r
donarles sus libertades ofensivas. Reducido
á cautiverio se le ha notado entdstecerse sin
irritarse ' y por el contrario adquirir hábitos
suaves obedecer á su amo' halagar la mano
que
sustenta·' perdonar á ,veces la vida á
los que estaban condenados a muerte ' ~ rro
jándoselos por presa; y como si se hubiese
obligado' mediante este ~cto' á ser g~neros?,
. continuarles despues la misma protecc1on, vivir tranquilamente con ellos' darle~ parte de
$U alimento' dcxár~ele á veces quitar todo
entero Y sufrir mas bien el hambre que perder el fruto de su primer beneficio (*). Tam-

1/

' las muestr.as de afe.cto y
(') Merecen ser referidas
ratitud ue el leon traído de Constantrna á Paris con
gu bembr~ el alío de I 799 dió á su conductor y guarda
ciudadano Felix. Habiendo estado estP. eoferm~ ~or
al unos dias hacia otro sus veces en la casa . e as
g
.
' a de estas extrañó Ja novedad , srnó el
reras : :~nl~j:S de recibir los obsequios del ex.tralla' le
eon' \ba con rugidos sordos desde lo lnte~JOr de. su
~~~~onde permanecia continuamente tendido, tri ste
Ja l!t · Creyéron ser efecto de estar enferm~, pero
~ª~~el s~r~~·revia á acercársele hasta que ~es~b\tidO ~ó
Jix f~é á visitarle , y queri~ndo . soJP\~ j~~l~r. ~l ª;~oto
con disimulo Ja cabeza por a re¡a e
ó ·d
·
ue le vió el Jeon' dió uD1sa lto' se levant en os pies
iara abrazarle ; le lamia las manos y el -rostro' y daba

!1
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bien podria decirs'e que el 1
· ,
eon no es cruel
sino por necesidad : siendo
.
'
d
constante que solo
estruye lo que ha menester para su susteJ.'Jto
Y que quando se ha saciado queda p ' fi '
El
·
'
ac! co.
exterior del lcon no d
.
.
esm1ente
sus
gran d es quahdades interiores Su fi
.
·
gura es magestuosa' el mirar osado el and fi
.
'
ar ero y Ja.
voz terrible. Su corpulencia es tan bie; dis
puesta Y proporcionada que el
1
~
cuerpo del
eon parece ser el modelo de la fi
.
con la agilidad, E sta fi
ue.rza unida
teriormente por los s~~;:: b:~arnfiesta e~.1
giosos que da el leon e
y¡
neos prod1b
on e mayor desem .
arazo ' por el movimiento im etuos
.cola' capaz de derribar á un hp b o de su
facilid ad con c¡ue mueve
re; por fa _
'Y principalmente la de la afi pie el su rostro,
• rente, o qual da.

se

1 . 1º¡1

rugidos de placer. L~ bembr
l M n la recba 7 ó v se en 0 · b gozosa acudió tambien. el
! ·
'
Pa•.e unas c~r1.c1as
que ta 1a
ntoa aco mo .Ct'l ~so d e que le usur' p ero Jlelix entró en la jaul
petecra: iban á envestirse
ecar!ció alte"nativarne nte a pa~~ contentará ambos: lo;
Se vé coa freq üeocia YF~l os le correspondiéroo,
ya á la hembra y ha la
l ll! hablar ya al macho
Quando quiere qu~ ca da gar os V besarlos en Ja boca'
rna ,. QuP d ec1rlt>s
.
· 1a , no tiene· ,
uoa pauno
la b se
_ .va.ya 'á su Jau
de espaldas para m os!ra r á ~". sr desPa que se tiendan
a ; mada s dt> uñas terr ible; os conc•1rrentes sus ga rras
di~ ntt's espantusos á l
y sus bocas sem bradas de
ebl!ecu•ao, alarga n gusto~:~~or seGa J que les hace, lo
a ren Ja boca' y en r .
f' .sus garras una por uoa
~rmitlr!es que Je la ~a~m/o obtienen de él el favor d~
"""'· 30. año 7.0 cit ada po ~s rna oos. D ecada filos6.tica

ª

á

rt11 ' '()fflJ'tmiirJ de B·HNOn,
"·""' re Señor Estala en t:l tDmo

o
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mucho realce á sn fisonomfa' ó por mejor decir , á la cxpresion de su furor; y en ftn poJ
la facultad que tiene de menear su melena;
no solo erizándola, mas moviéndola. tambied
á todos lados quando ~stá irritado.
El andar ordinario del leon es fiero, grave
y lento , aunque siempre obliqiio: no corre
con igualdad sinó á saltos y brincos, y sus
movimientos son tan precipitados, qlle' no
puede pararse ,9.e repente, y casi siempre past
mas allá de su objeto. Al arrojarse á la prest'
da un brinco de quatro á cinco varas , cae
sobre ella, la ase con las garra~ delanteras , l:r
despedaza con las uñas , y despues la devol':t
con los dientes.Miéntras que es jóven•, y con-'
serva su agilidad, vive de la caza , y rara vez
sale de los desiertos y selvas, donde encuen'
tra bastantes animales silvestres para subsistir'
~in trabajo; pero quando llega á viejo, y st!
halla pesado y poco apto pal'a el exercicio
de la caza, se acerca á los parages freqi.lentados, y es mas perjudicial' pára el hombre y
para los animales doméstiaos. Se ha observadct
que si vé· hombres y animales junfOs, se tir:t
siempre á los animales ,. y nunca á los liom~
bres, á ménos , que estos le hieran, porque
entónces distingue maravillos:mrente · al qu~
acaba de ofenderle , y suelt:t s\l' presa: pot
vengarse.

--..._
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•

~tl los abrasados desiertos de Biledulge•

r1d o de Zara, cuyas llanuras están cubiertas
de arenales ardientes, es donde principalmente
1e hallan aquellos leones feroces, que 'son el
terro~ d~ los caminafttes , y el azote de las
provmc1as comarcanas. Por fortuna su especie
º? es muy. nu~erosa, y aun parece que cada
d1a se va d1stnmuyendo. Asímismo se ha notado que en Turquía, en Persia y en la India son ya ménos comunes que lo eran antiguamente; ~ siend~ presa de este animal poderoso y valiente los ciernas· animales, sin serlo
él de ninguno , no poede atribuirse la diminucion de su especie' mas que al aume~to
de la del hombre.
• Admiremos la conducta de la providencia. La. tier~a se hizo para el hombre , y de
qualqmera parte adonde viene á fixar su don1ici.lio ' huyen los animales cediéndole el lugar· Crece la industria de este rey de la tierra
iegun se aumenta el número de hombres : la
d~ los animales permanece casi siempre la
misma. Todas la.,s especies dañinas como la
del lean , van á establecer su imperio á .los
lugares de donde el despotismo y los ultrajes
hechos á la humanidad ' han desterrad~ al
bombre. Mas á proporcion que las sabias leyes le permiten reclamar su herencia , y enttegatse al cultivo y á las artes, expelidos y
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desterrados los animales. dañosos á las regiÓnes áridas' insensi.b\cmente se van disminuyendo' no solamente por lo que. se ha mul.tiplicado e1 hombre' sinó porque ' cada d1a
mas ingenioso ' ha llegado á fabric;r armas
irresistibles. Así es como vuelve al orden que
Dios le destina , y .entra en la posesion de sus
derechos sobre la tierra, que se le asignó pot
morada.
ONC~ DE MAVO·

El tigre , la pantera, la onza
y el leopardo.

EN

la clase ele los animales carniceros,
el leorÍ es el primero vJ j el tigre el segundo;
1 , l
¡mas que diferencia entre uno y otro. A a
:fiereza , el valor y la foerza , une el .le~n la
fü>bleza, la clemen~ia y la magnanimidad,
en vez de que el tigre es feroz con baJC~:ia,
y cruel sin necesidad. Aunq?e esté saciado
de carne, siempre parece sediento de s~ngre:
no da mas treguas á su furor que el tiempo
necesario para armar emboscadas ; coge y despedaza una nueva presa con la misma. rabia
que acaba de e:xercitar , pero no .de saciar devorando la primera. A~uela el pa1s en que habita; no teme el aspecto ni las arm~s del
hombre; degüella y de5troza los rebanos ~e
animales domésticos , mata todas las besuas

..
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' ~alvage.!, acomete á los elefante! pequeños y
a los rrnocerontes jóvenes' y aun á veces se
atreve á desafiar al Ieon.
El tigre' largo de cuerpo, baxo de piernas ' la cabeza demuda ' los ojos ferocés ' la
lengua de color de sangre ' y siempre fuera
d~ la boca ' manifiesta los caractéres de su
villana perversidad y de su crueldad insaCiable: todo su instinto se reduce á una rabia
, constante' un furor ciego' que nada conoce
nada distingue ' y que le hace muchas vece;
devorará sus propios hijos' y ' despedazar -á
la madre quando quiere defenderlos.
,
El tigre es quizá el único ·animal cuya
indole no puede ser sojuzg·ada. La costumbre,
~ue todo lo vence' .no hace ninguna impresion en su fiera naturaleza' pues ael mismo
modo despedaza la mano que le alimenta, que
la que le maltrata : ruge i la vista de todo
ser viviente: cada objeto le parece una, nueva
· tre~a ' qu~ de\Tora anticipadamente con sus
,/ ns1~sas miradas ' l;i am~naza con bramidos
. ";. horribles' mezclado's con un crugir de dien.,; .
tes' y se arroja freqjientemente á, ella' á pe~ar de las caden~s y de las rejas' que detienen su furor sin poder calmarle.
. La pantera, mas sanguinaria y . mas terrible' aunque mucho méno.s noble que el
lcon' puebla los mismo~ bosques. A sí com()
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Ja onza y el leopardo, no habita si11,ó los
climas mas ardientes del Asia y del Africa.
La pantera es del tamaño y forma d~ un. alano
de los mayores, pero tiene las piernas mas
cortas. El cuerpo de este animal en todo su ,
incremento es de cinc;o ó seis pil!s de largo,·
midiéndole desde la p_i;mta del hocico hasta.
el nacimiento de la cpla, cuya longitud se.
extiende á dos •pies y medio. Sin embargo de .
que es inferior al · leon en la fuerza , parece
que le resiste quando es asaltada, y entónces
traban estos dos crueles animales los mas sangrjentos combates. La pantera tiene las propiedades del tigre; su rabia consi~te en bt.ber
¡angre, sin saciarse jamas de ella su furor:
acomete á' todos los animales, exceptuando
al leon, y triunfa de ellos. Sumam_e nte veloz
en la carrera los sobrepuja á todos en ligereza: sus movimientos son tan flexibles y súbitos, que es difícil se le escape ningun animal. No la detienen los matorrales, los fosos,
ni aun los rios poco anchos: todo lo supera;
y si el animal que persigue, se salva en algun
árbol, trepa tan pronto como él , á pesar del
volúmen de su cuerpo. Por este medio declara
guerra á los habitantes de la tierra y d.el ayre.
El avecilla que por demasiado tierna no puede
escaparse de su nido, aunque colocada en la
· cima del :írbol mas elevadq__, viene á ser presa
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de la· cruel pantera. Tiene los pie~ -armadof
de uñas largas, duras ·y puntiagudas, y las
quixadas terribles y guarnecidas de dientes
agudos, fuertes y numerosos. En su semblante
se lee la sed de sangre, y en sus ojos siempre
<:entellantes brilla la cólera y la rabia". Quando olvidándonos de su ferocidad, fixamos la
atencion. en la hermosa piel con que la ha
adornado la naturaleza , hallamos que hay
_pocos animales vestidos tan elegantemente. Su
pelo es fino, liso y corto; la piel de color
leonado mas ó ménos obscuro , sembrada de
manchas negras, redondeadas én forma de anillps ó reunidas en figurd de rosas, ofrece un·
conjunto tan apacible y gracioso á la vista,
que hace un singular contraste con la ·fier~za
del animal que atavía.
La onza es mucho mas pequeña que la
pantera ; y no obstante de que su cuerpo
solo es de unos tres pies y medio de largo , la
cola tiene hasta tres pies, y á veces mas. Se
la domestica fácilmente , y se la adiestra á
cazar, sirviéndose de ella á este efecto en, Persia , y en otras varias provincias del Asia, en
las ·que hay onzas tan pequeñas, que un ginete puede llevarlas á la grupa, y en que son
tan mansas que se dexan tocar y acariciar del
hombre.
En el leopardo, que es algo mayor que
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· y tiene quatro pies ded" largo en su
1a onza,.
cuerpo , y dos pies ·ó dos y me 10. en
d d1a co 1a,
se halla la misma índole y prop1e a es que
en la pan t era , y parece que no han. llegado
á domesticarle como á la onza ' m que 1os
d 1Senegal ó de Guinea, donde es muy
negros e se hayan servido nunca de él. para
comun,
c;azar.
Estos tres animales' por lo .co~un ' gusy
. 1·r en las · sel vas mas 111trmcadas
tan de v1v
.
.
freqii.entan
á
menudo
las
orillas
de
espesas ,
h b" .
a itac10ne~
. y las cercanías de la,s
1os nos
.
.
aisladas' Y procuran sorprehender los amma1 s domésticos y las bestias salvages que acudeen a· b eb er. Rara vez se tiran á los hombres,
.. d
•
.1
provocados .· trepan
aun s1en1o10
. con ,fac1hda
á los árboles' y en ellos persiguen a los gatos monteses' y á otros animales que no pueQen escapárseles.
;
.1 Que tierra será aquella que mve de ha•
á unos vivientes tan sedientos de
b.1tac10n
. car.
ne y sangre! Trans~ortémon~s con la imagtnacion á los bosques del Áf;1:a '.en lo~ quale~ estableció el leon su despouco impeno des·
de la primera edad del mundo. Quando Ja
noc h e lo ha cubierto todo con el .velo. de su
•
obscuridad' interr!Jmpen el tranqm.1o s1 1enc10
ene la acompaña, los horriblés· rugidos de .estos feroces ani¡nales. Los chacales ' que por

/
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su índole parecen ser un medio entre el lobct
y el perro, y cuya figura se as~meja en general á la de la zorra, gritan en tropas numerosas; los lobos ahullan á lo léjos; y todo
s: :e~uc: ~ u~a confusion y gritería que es
d1f1c1l d1stingu1r. Mas apénas se dexa oir el
eco del feroz rugido del rey de los animales,
quando todos los ciernas quedan eri silencio:
la voz sola del leon es la que resuena ,en es·
tos vastos desiertos , y hace callar á todos los
habitantes de las selvas , que sorprehendidos
de espanto , temerian los descubriese su voz
y les atraxese un enemigo con quien no osan
combatir, sin embargo de la expresiva señal
con que á todos los provoca, y desafía. No
hay uno que no · le tema, y que no se aleje
de su presencia.
Estas sangrientas escenas inspiran sin duda
terror en el alma; y no obstante aun así dehem~s rendir nue~tro homenage á la providencia en la creac1on de estos seres destructo·
r:s·. Porque si bien crió ciertos animales para
v1v1r cerca de nosotros y para servirnos tam,
'
. e
b1e?
10nno otros p~ra poblar los bosques y los
desiertos'. ~ara anui:iar toda la naturaleza, y
para exerc1c10 y castigo de los mortales , quándo llegan á prevaricar y p~rvertirse. Si se hace
, ad~irar en la docilidad que imprime en los
arnmales que viven para utilidad y auxilio dd

,

hombre; no se dexa conocer ménos su atencion en conservar todos esos animales silvestres, que sustenta en los· montes y soledades, sin cabañas, sin pastores, sin almacenes,
sin socorro alguno de parte del hombre , ó
por decirlo mejor , á pesar de los esfuerzos
que hacen los mortales por destruirlos: y sin
embargo están provistos de todo , son mas ligeros en la carrera , mas fuertes , de un pelo
mas 5uave, de un ayre mas vistoso que ·el
mayor número de los animales que tenemos
á nuestro cuidado.
Las vastas selvas que sirven de asilo á los
animales feroces, son como unas manufactu~
ras donde se fabrican para el hombre los mas
bellos forros de pieles , y donde se perfeccionan , sia que le cuesi:e el menor trabajo. La
piel de muchos de los apimales de que hemos
hablado , es preciosa. Puede suceder por otra
parte que los animales útiles se multiplique~
demasiado ; que su número exceda ó á nuestras necesidades ó á la quantidad de víveres
destinados para alimentarlos. Puede tambie11
acaecer que .los que nos sirven, inficionen el
ayre, por no enterrarlos quando mueren. Pero
todo está prev·isto; pues en los bosques , baxo
de tierra y en elc..agua se encuentran animales
carnívoros, siempre prontos á precaver todos
cstoi inconvenientes; y vienen á ser como
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unas cloacas vivas, unos sepulcros animados,
que van á buscar y engullir . quanto nos es
pernicioso ó superfluo. El Criador que di6
unas inclinacione~ tan ~anguinarias á estos ani·
males, previó muy bien que sus servicios so·
brepujarian á veces nuestros deseos; mas sabía
igual~ente que jamas excederían nuestras necesidades: porque el hombre no necesita mé.
nos ser advertido ó castigado, que ser servido, Á la verdad, siempre le' tiene mas cuenta
5er la~orioso, cauto y vigilante, por temor
de ser sorprehendido , que sumergirse por de·
masiado seguro, en la inutilidad ó en una
ociosa indolencia.
DOCE
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Los monos , el orang-utang. ~

. DESDE que estamos considerando el r~ynCJ
;mimado de la naturaleza, la vemos subir in...
sensiblemente á la perfeccion de la organizacion animal. La de los quadrúpedos parece
elevarse en muchas partes á la del hombre;
mas con todo, ¡ quan inmenso no es el intervalo que aun sep~ra estas dos clases! ¿quales serán los grados por donde llegue á él la
naturaieza? ¿Como aplanará el hocico imprimiéndole facciones de rostro humano? ~De
que modo enderezará esa cabeza inclinada ácia
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tierra~ ¿Con que medios transformará csaa
patas en brazos flexibles; aquellos pies encor;.
vados en manos dóciles y diestras? ¿De que
suerte en fin ensanch;¡rá ese pech'o angost~,
y colocará en él mamilas' dándolas la redondez correspondiente ?
El mono es ese bosquejo del hombre,,
diseño grosero , retrato imperfecto, pero sin
embargo parecido singularmente en la especie
superior y principal, el que se asemeja 'tanto
21 hombre, que ha recibido de él el nombre
de orang-utang, ó de hombre salvag1.
En efecto , ¿que debemos pensar de un
ser que no siendo propiamente hombre tiene
con todo la talla, el porte , los miembros y
la fuerza de hombre; que anda siempre en doa
pies, y con la cabeza derecha; que careciendo
enteramente de cola se sienta como el hombre; que tiene carrillos, cabellos en la cabe·
za , pelo en la barb;t, verdadera cara, manos
y uñas parecidas á las del hombre; que puede
en fin adquirir hábitos, modales·, y aun una
especie de política, que parece no pudiera
convenir mas que ar hombre?
Considerado en su interior este ente sin~
gular, no se aproxima ménos al parecer á la
naturaleza hu1µana; y si se recorren los principales rasgos de similitud y desemejanza que
descubre en él la anatomía, nos espantará.
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el ver que las desemejanzas sean tan ligeras y
en tan corto número ' y las similitudes ta
notables y numerosas.
.
'
Este mono, el principal y mayor de todos , parece pues poseer todos los atributos
de la humanidad , excepto e1 que es la inas
bella prerogativa del hombre, el que no parte
con ningun otro animal' y al que debe su
preeminencia; es decir , la razon y la palabra. No obstante, todas las partes así interiores como exteriores del or-ang-utang , relativas á-'estas facultades, parecen tan semejantes·
~-1as de la especie humana, que no pueden
compararse sin admiracion , y sin que cause
asombro , que siendo en la apariencia absolutamente las mismas su conformacion y estructura no surtan los propios efectos. La lengua
y todos los órganos de la 'voz son los mismos
que en el hombre, y 'el orang-utang 60 habla:
el celebro es de la propia forma y proporcion;
y con todo no piensa. aPuede haber una prueba
mas evidente de que la materia ,·aunque perfectamente organizada, es incapaz del pensamiento, y de la palabra que es su signo, á
ménos que esté animada por un principio
superior?
Mas aunque el orang-utang no es hombre, ningt1no de los seres terre tres se le acerca
mas que él. V ésele con asombro ocupa_r $\1
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lugar en la mesa, sentarse entre los .convida..
dos, desdoblar su servilleta, servir~e
te:
nedor , de la cuchara y el cuchillo , para to- ·
mar y trinchar los trozos que se le ponen so-.
hre el plato; echarse él mismo de beber, cor.-esponder tocando el vaso quando se le brin..,
da, limpiarse los labios· con la servilléta; traer·
á la mesa un~ taza en su, platillo, echar azucar , llenarla de té , dexar que se enfríe un
poco el licoi: ántes de' tomarle; dar en fin l:J.
mano á los convidados para salir' á despedirlos y !.'asearse con ellos con grave~ad.
Ño quedaríamos ménos sQr réhendidos
al ver al orang-utang, acostarse en la cama
que él mismo ha hecho, atarse un pañuelo
en la cabeza, roclinarla sobre la almohada,
aplicar al .cuerpo la ropa, y dexarse s;mgrar
en sus enfermedades. Hácese mencion de. uno,
.que habiéndole . sangrado por · dos veces en
cierta indisposicion , al bailarse incomodado
mostraba el brazo, como si quisiese d:u á en,tender que se le &angrase de nuevo para su
alivio.
El orang-utang, como muy susceptibl\:
de educacion , llega á ser · un buen criado,
que obedece con prontitud á quanto .se le
manda. por senas y con la voz ; siendo a&Í.
que los otros monos apénas obepecen .sinó á
.palos,Desempeña con igual destreza que exac~
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titud, los diferentes encargos que se le hacen; enjuaga los vasos , sirve de beber, da
vueltas al asador, machaca en el almirez, va
i buscar agua á la fuente , llena su cántaro,
le pone sobre la cabeza y le lleva á casa. •
Estos animales viven en sociedad en ios
bosques, y son tan fuertes y tan animosos
que arrojan de ellos á los elefantes á garrotazos; y aun se atreven á defenderse de hombres armados. Saben construirse cabañas de
ramas entretexidas y acomodadas á sus neéesidades; y quando ya no hallan frutos en'
las montañas ó bosques , van á las riberas del
mar á buSc"ar unas ostras muy grandes , que
comunmente están á la orilla con las conchas
algo abiertas : pero temiendo que al cerrarlas
con pr?ntitud no le cojan la mano' circunspecto el mono, tira una piedra dentro del
marisco que impidiendo aproximarse las dos
conchas , le permite comer libremente el animal que contienen.
Las hembras tiernamente adheridas á su_
hijuelo le llevan en los brazos, le dan de ma- ·
mar, proveen á todas sus necesidades y le
defienden con valor.
.
Algunos autores refieren que se han visto
monos en Am~rica, aprovecharse del fuego
que hacen los viageros en los bosques. Maa
sea de osto lo que fuere r' lo cierto es c¡uQ
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gustan del calor, y que van á calentarse al
punto que los hombres dexan el fuego. ¿Pero, respecto á que tienen experimentada su
atilidad , como es que no han conservado el
uso de él? Por fácil que sea el modo de mantener el fuego, poniendo nueva leña, ninguno
le elevará jamas á este grado de capacidad, .
á lo ménos sin que se le haya habituado á
e~lo: >: es un beneficio particular de la prov1denc1a, que atenta siempre á la seguridad
c?mun, negó á todos los animales esta especie de talento iatural. En efec,to, ¡que de
incendios imprevistos é irreparables no habria, si estuviese el fuego á su disposicion !
Dios no quiso confiar el primer agente de la
naturaleza, sinó al ser capaz de hacer de él
el uso digno por sµ razon.
_
Llegamos en fin al dominio del hombre:
'
mas :mtes de entrar en el cxámen de las maravillas que nos ofrece este re}' de la tierra
'
para qmen todo fué criado, demos una ojead~ á los seres considerados hasta aquí ; y mediante estas nuevas meditaciones sobre los di·
Tersos fenómenos que nos presentan , contemplem?s al S~r adorable en esta parte de la
ereac1on , donde
se dexan ver delineadas con
\
tanta magestad su omnipoteocia y sabiduría.

.
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· ~UNQ'OE . t()das las partes del cuerp~ d~
. Jos an!males mmfan de estado y de forma en el
curso de s~ vi.la; y au~ se producen algunas
'C}U~ no teman al na<;:er , sin embargo Ja· maronparte rio.1.es.t:á, sujeta á estas maravillosas
tra11sformaciones 1,. ni aquellas metamórfosis
que hemos no.tado en gran número de insectos•. ~ero eniest~ niismo brilla el órden de la
pro\ttdencia; porqu~ los huesos ó l:is espinas
'ue . ha.cen sus veces ' en varias . especies' se
.presrari~n ~o~> suma dificultad al · parto, ó
por ·me¡or aecir ' se op0ndri:m á él absolutamente.' Despues de haber recorrido la intere·5ante cadena de los seres animadós' derengámon~s algunos instantt>s en confrontarlos eñtre s1 por sus rdaciones) diferenc'as.
~os quadrip Pdos vi víparos deben ocu·par sm duda el pdmer lugar d~spues del hombre en la escala de lo ~ se:~s vivientes' á causa
de te.ner mayores conveniencias con él : lo
propio respectivamente sucede con los que
.como los monos' difieren poco de él en s~
conformacion' por lo ménos á 10- que parece. Los c~tticeof son vivíparos' y a retan á-

a

tus hijuelos; mas· nada tienen que $opla pó~
Ja. piernas traseras. Por lo demas son análogos á los quadrúpedos , toca~te á la respiracion, á la sangre , al corazon, y en quanto
tienen orejas, narices, huesos y cabeza; pero
por tener pulmones , y no agallas como los
peces con quie!les se les ha confundido por
largo tiempo, se vén precisados á subir con
freqüencia á la supedicie del agua para res-

.

pra~ .

'

,

Entre los animales de ·quatro pies, unos /
salen ya vivos del seno de su madre; y otros
encerrados en huevos, á los quales se les da
por esto el nombre de quadrúpedos ,ovíparos: tales son las tortugas, los. lagartos y las
ranas~ Pasando ahora á las aves , y comparándolas con los quadrúpedos , verémo5 claramente que hay en ellas mas relaciones con los
(jUadrúpedos vivíparos que con los ovíparos.
Las aves. tienen dos ventrículos en el corazon, la sangre cálida y la respiracion freqiiente , como los primeros; al paso que en
los últimos solo se ebserva un ventrículo , la
sangre casi fria, y tarda la respiracion.
.. A~í los quadrúpedos vivíparos y ovíparos como las aves tienen pies, y por consiguiente la facultad de andar. Los volátiles
disfrutan ademas la de transportarse por los
ayres, y aun vuelan mejor que andan: sus

(·
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alas son brazos sin manos , ó piernas delanteras sin pies. Las patas y las alas dan al ave
dos medios para mudar ·de sitio; mas los órganos últimos la privan de todas las comodidades de que gozan Íos animales dotados de
mános ó pies delanteros; porque mucqos vo..
látiles solo se sirven de sus pies para andar,
y el pico es únicamente el que hace oficio
de manos. Los cetáceos, por el contrario , no
tienen mas que piern~s traseras; pero están
provistos de brazos y manos, cuyos dedos,
asidos unos á ~tros por una membrana, se
transforman en nadaderas. Las serpientes, como que carecen de ·brazos , de piernas , de
pies y manos , hablando propiamente no andan; mas ya hemos visto de que medios se
valen para mudar con facilidad de lugar.
Las escamas y aletas que se hallan· en los
peces, bastan para distinguirlos de otros animales ; pero estos caractéres no dan sinó una
idea muy imperfecta de su conformacion.
Obsérvanse en ellos cabeza, narices y orejas
como en los quadrúpedos vivíparos y ovíparos , en los cetáceos, en las aves y en las
serpientes. Mas diferéncianse de los quadrúpedos vivíparos, de los cetáceos y de las
aves, en que solo tienen un ventrículo en el
corazon, su sangre es casi fria y respiran por
las agallas. Son ovíparos como las aves, los

( 73)
quadr6pedos ovíparos y las serp~entes; y caracen por conseqüencia de mamilas. Las ser...
pientes tienen escamas como los peces ; pero
no aletas: tienen pulmones,.y los peces en su
lugar "agallas, y los insectos estigmas.
Careciendo los peces de piernas no pueden
andar .por la tierra; aquellos cuyo cuerpo es
muy prolongado y flexible, como ~l de las
anguilas, se mueven en ella con dificultad,
arrastrándose como las serpientes : mas no
.podrian subsistir largo tiempo sin perecer,
por serles necesaria el agua para gozar de
todas sus facultades. Muévense fácilmente en
este elemento mediante las aletas ; avanzan y
retroceden en todas direcciones; suben y baxan en línea vertical; sostiénense y quedan
inmóviles á diferentes alturas, y reposan en
el fondo de las aglias. El hombre nada por
medio de sus brazos y piernas, y los quadrúpedos -,.ivíparos con el auxilio de sus qu~
tro pies; pero siendo forzados estos movimientos agot.an las fuerzas así del hombre
como de los quadrúpedos. Es ·preciso que
tengan la cabeza fuera del agua p~ra la respiracion; y esta no puede ser interrumpida
sinó por poco tiempo , miéntras se zambullen, porque tienen pulmones , que exi gen
mucho ayre sin mezcla de agua. Los peces
110 necesitan de ·tan gran copia de ay re; pa-
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rece ademas ·que sus agallas fe filtran y separan del agua para tránsmitírsele: y hé aquí
la razon porque este elemento es su mansion
natural é indispensable.
La mayor pa~ de las aves se bañan,
mas no pueden nadar ni mantenerse sobre el
agua , á caufa de mojarse sus plumas. Gran
número de ellas como los gansos, los patos,
los cisnes , tienen su plumage impenetrable á
este elemento , y le sacan de él tan seco como estaba ántes de entrar. Una membrana
q~e une los dedos de sus pies, les da mas fa~
cilidad para nadar; y aun subsisten inmóviles todo el tiempo que quier~n sobre aquel
líquido, porque el ·volumen de sus cuerpos
toma incremento por el de sus plumas. Hay
aves cuyas piernas carecen de disposiclon para
nadar, como las de los somorgujos, pingui/
nos y otros, que apénas pueden arrastrarse
por la tierra; pero están muy á phcer sobre
las aguas: nadan sin fatigarse , se zambullen
muy fácilmente, aunque no pue~a ri permanecer sinó poco tiempo baxo del agua, por
tener ptilmones y no agallas. E stas misl1las
aves tan mal configuradas para andar , no lo
son mejor para volar; pues tienen las alas
d .!masiado cortas é imperfectas; en lo ·que se
diferencian de los peces vol.idorrs , cuyas
aletas pectorales son bastante grandes .Y mo-

vibles' para sosiénerlos algúnos moinenfos e~
el ayre •
.Entre los quadrúpedos óvÍparos , unos
huyen del agua ~ otron1ada~ .en ella con fac.i- ·
lidad y subsisten por !argo t iempo . &~merg1:
dos en este fl uido ; pero se vén -ptéc1 ~ado s a
salir á la superficie pára respira.r : tales son el
mayor número de las tortugas, de los sapos,
de las ranas ·, cocodrilos, &c. Las ranas no
pueden andar; y para transferirse en la tierra
de un lugar á otro, lo hacen á saltos, porque sus piernas traseras son mucho mayores
que las ddanteras, lo qual les facilita nadar
con mas ligereza.
· Hay . serpientes · que ?adan fácilm~nre,
como la de collar, muy comun en Francia y
en Suecia , y, la de cola ancha, que se ha;la
en las Indias orientales. La cola· de esta ultima es plana y puede en algun _mod~ servirla de aletas; y aunque las que la tienen
redonda, gozan ya de las mejores disposiciones para nadar , por la forma muy pr?~on
gada de su cuerpo , y por la gran fac1lida.d
con que se plegan y replegan en todas direcciones, como tienen pulmones y no aga• llas, todas necesitan subir con fr eqi.lencia á la
suoerficie del agua para res pirar~
• Los animales que ·acabámos de considerar, se diferencian mucho, como fácilmente
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se ·echa de ver , de los que llamamos Jnsec•
tos y gusanos. Los primeros tienen huesos
que componen- uñ esqueleto; y ademas narices , uno ó dos ventrículos en el corazon , la
sangre roxa.... Los segundos carecen de huesos y narices : el corazon tiene diversas formas , ó no se conoce en ellos esta víscera; un
fluido blanquizco hace veces de sangre ... (*);
y esto los diferencia bastante de otros para
poder form.ar una seccion distinta. Al considerar tanta variedad de formas baxo las quales se prodigó la vida, ¿quien dexará de ad· mirar al Ser supremo que como Criador de
la materia hace de ella lo que quiere, la m<>4
difica á su arbitrio, y nos la dexa ver baxo
de aspectos tan varios como asombrosos? Reconozcamos pues y veneremos todos en las
obras de Dios, la omnipotencia é infinita sabiduría de su Autor.
·
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Sabiduría que se advierte en la estructurA
del cuerpo de los animales.

LA

disposicion del cuerpo animal ofrece
las pruebas mas claras de la sabiduría divina:
(•) Tambien hay gusanos que tienen la san¡ré ron
como la sanguijuela, las lombrices, y otros.

porque como algunos animales debe? vivir
en el ay re y otros en el agua, era preciso que
su organizacion estuviese apropiada á su domicilio y á su género de vida ; y esto es puntualmente lo que dispuso Dios con una inteligencia que nunca admirarémos bastante.
Todo en los animales está precisamente
ordenado como lo ex'tgian las necesidades de
cada uno de ~llos; de manera que, por muy
poco que variase su estructura , y ~ubicran
recibido, por exemplo , la de qualqurera otra
especie , padecerian mucho , y no pudie:~n
cumplir con sus destinos. Las aves de rapma
están. provistas de uñas , fuertes garras , y un
pico cortante y ganchudo , para que puedan
asir y detener mas fácilmente la presa. Las
que tienen que buscar el alimento en sitios
pantanosos, era menester que tuviesen un pico
largo y delgado , y piernas largas : las que
viven en d agua . necesitaban tener la parte
inferior del cuerpo muy ancha , para nadar
corr facilidad , el cuello larg~ para poder cager el sustento en el fondo de las aguas; mem·
branas en los pies pa'ra servirse de ellas como
de remos , y una especie de aceyte en las plumas para impedir que las penetrase el agua.
Los insectos que viven tambien de rapiña ,
tienen la boca en forma de pinzas ó tenazas,
1 á los q,ue $C alimentan chupando 1 les d.!,~ )a
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naturaleza u~a trompa ó una lengua que haé~
¡us veces.
' ¡ Quanto no debemos admirarnos al con·
· siderar la disposicion de los órganos de los
animales, con relacion á sus diversos movimientos! ¡Que multitud de miembros, ét'1e
finura, que flexibilidad; quantos mú~culos y
nervios, quantos huesos y ternillas no requie.
ren unas operaciones tan varias! Algunos ani.
males se mueven lentamente, otros con ligereza; estos solo tienen dos pies' aquellos mas;
unos se hallan provistos de alas y pies , otros
carecen de estos miembros. La lentitud ó li.gereza del movimiento se regula siemp(e por
las necesidades de cada animal. Los que' está?
bien armados, y tienen ba~tante valor, fuerza
y astucia para defenderse de sus enemigos,
se mueven mas lentamente que los que se ha·
llan privados de estas qualidades. ¿Quien dió
á las serpientes la facultad de contraer y ex.
tender su cuerpo , de enroscarse y de auo.jarse despues para ~asar de un lugar á otro,
.y para coger su presa? ¿ Quie.n hizo á los
peces de manera que •por medio de una ve:xiga ~uedan á su arbitrio subir, ó baxar en
•l agua?
No ·es ménos maravilloso el arte que se
manifiesta en la estructura de las aves , y par·
t!cu!armente en .la de sus alas. Su c_uerpo n?

pudiera estar mejor dispuest() para volar, porque es delgado y agudo por delante , y engrosándose poco á poco hasta que adquiere
su justo volúmen, se hace así muy propio
para hendir el ayre, y para abrirse camino
por este elemento. Las plumas , dispuestas y
(Olocadas con mucho arte las unas sobre las
otras, les facilitan el movimiento del cuerpo,
y al mismo tiempo les sirven de abrigo y
defensa contra el rigor del frio y de la lluvia.
Aunque firmes y muy unidas unas á otras,
pueden con todo extenderse , levantarse , hincharse y aumentar su volúmen, á medida que
lo necesita el ave. Las alas que son los grandes instrumentos del vuelo, se vén colocadas
en el sitio mas convenient<;: y mas adequado
para mantener el cuerpo en un exacto equilibrio, en medio del fluido sutil que debe atra·
vesar. Cada pluma es un prodigio. El cañon,
duro y hueco por la parte inferior , es al propio tiempo fuerte y ligiro. La barba está colocada con el órden mas regular , ancha por
un lado , estrecha por el otro , lo qual sirve
maravillosamente al movimiento progresivo
de las aves, , como tambien al texido fuerte
y apretado de las alas. Estas ph1mas están
¡iempre colocadas en tal disposicipn qu~ corresponde ex:ktameóte con la' longitud y fuert1a de cada una, y las gruesa11 ¡irven de apoyo
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á las mas pequeñas. En los huesos de las ·atas

pas , de m6scolos, de articulaciones , &c. , y
que todas las partes·, hasta las mas pequeñas..
se refiriesen las unas á las otras , y cumpliesen sus diferentes funciones con una regularidad y una armonía tan perfecta? ¡ Ah ! todo
quanto vemos en la estructura y disposicion
del cuerpo de los animales , debe movernos
á pensar en el Autor de los seres, cuya sabi·
duría y bondad han colocado á tantas criaturas precisamente en las circunstancias que les
son mas oportunas. Sirvámonos pues de todos
estos objetos para glorificarle , y busquemos
la verdadera sabiduría, aplicándonos á cono~
cer mas y mas á este grao Dios que no está
léjos de cada uno de nosotros , sinó que en
él vivimos , .nos movemos y somos , y que se
ha mostrado tan magnífico en las obras de
sus manos.

hay varias articulaciones, por medio de las
qua~es se cierran y abren aquellas , ó bien se
mueven segun la necesidad lo exige. ¡Que
fuerza tan singular no es necesaria en los mús-culos pectorales, para proporcionar al ave la
facultad de romper el ayre con rapidez! ¡Que
arte tan incomparable en la construccion de
la colá, para que ayude al ave á subir y ba·
xar en el ayre , é impida el bamboleo del
cuerpo y de las alas ! ¡ Quan apropiada no es
la disposicion de los pies y qe las piernas,
para unos movimientos tan diversos! En al.;
gunas aves las patas son anchas, y prov\stas,
como ya hemos insinuado, dé membranas que
se extienden y contraen para poder nadar; en
otras son agudas y corvas en la punta, para
que puedan caminar con paso firme , encaramarse en los árboles , coger y sostener su
presa. Estas tienen las piernas largas para ca•
minar y profundizar fácilmente en las aguas
y pantanos, y aquellas mas cortas , pero siem•
pfe convenientes á ,su modo de vivir.
¡Y que, unas cosas tan maravillosas, tan
regulares, y tan admirablemente proporcionadas, serán por ventura obra del ciego acaso!
(Como sin ui¡ designio, y un objeto determinado, pudieran ponerse en movimiento ea
cada animal esa 1n.últitud innumerable de ve·
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Smtidos de los animales.
todos los animaÍ~s están dispuestos
los órganos de los sentidos de un modo conforme á su naturaleza y á su destino. Por medio de ellos conoCén los objetos ya próximos,
ya distantes , y se ponen en estado de proveer á sus necesidades , y de evitar los peli•.
aros que pueden amenazarles.
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Se llama 'tacto el sentido por cuyo tncaio llegan los animales á formarse una idea
·de los objetos corpóreos, luego que llegan á
tocarlos. Este sentido, así en las bestias como
en los hombres, tiene su asiento debax-o de la
piel ó cútis exterior, cuyas extremidades ~s
tán llenas de una multitud de nervios. No
puede determinarse con exktitud , que mutaciones experimenta el tacto en la mayor
parte de los animales. Tamb)en se ignora si
los insectos gozan de otras sensaciones , y si
sus entenas son el órgano de un sentido aná4
logo , pero desconoci~o para nosotros, y de
que carecemos enteramente. Las aves , los peces, las serpi~ntes, y algunos otros animales,
parece que no tienen el sentido del tacto•.
Los órganos del gusto son principalmente
la lengua y el paladar, que reciben la$ impresiones de los sabores; mas los pezoncillos
nerviosos son sus inmediatos instrumentos,
como lo son del tacto : así pues hay mucha
analogía entre estos dos sentidos.
El olfato tiene por órgano Ja membrana
que cubre la nariz. Por los nervios que hay ·
en aquella, percibe d animal las partículas
odoríferas que nadan en el ayre. Los anima·
les que necesitan un olfato mas fino y mas
sutil, tienen tambien mas perfecto este órgano. Los gus4nos parece CjUe están privadOI
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de 61 enteramente, y aun quizá los peces y
los insectos, á ménos que en estos ú~timos
sus entenas no sean los órganos del olfato.
Por medio de este sentido hallan las bestias
todo lo que necesitan para conservar su vida;
y muchas advierten quando se acercan , sus
enemigos.
El oido comunica á los animales las vibraciones del ayre, que producen el sonido;
pero la estructura de la oreja no es la misma
en todos ellos. Algunos, como el lagarto, ·
tienen dos tímpanos ; otros carecen de muchas partes que hay en el mayor número de
los animales. Se cree que las aves y los peces
no tienen la parte llamada c4rac()/ 6 labe..
rinto, y que los insectos y los gusanos son
absolutamente sordos. ¡ Con que artificip no
está adaptado este órgano á las circnnstan ..
cias particulares en que se halla cada animal t
En las aves no tiene parte alguna salida ácia
fuera ; y esta es la forma mas propia para
el vuelo, por no poner obstáculo al movimiento progresivo. En los qnadrúpedos está
proporcionada su figura á la _postura y mQ4 ·
vimientos mas tardíos de su cuerpo. Hay unos
c¡ue tienen la ore· a ancha , recta y abierta,
para sentir mejor la proxímidad del riesgo;
y otros cubierta, para estar al abrigo de los
'1Jcrpos nocivos. Como una oreja prominente
l" ,¡

Cs4>
émbárazatfa f los qua:drúpedos subterráneos
en su trabajo, de aquí es qtie en ellos es cor:ta , escondida en la parte posterior de la ca:
beza, y guarnecida de buenas defensas. En los
ánimales que oyen de alto abaxo, como la
lechuJa , encaramada· sobre un árbol y acechando su presa situada en la parte inferior;
en aquellos que descubren la suya de abaxo
ár1:i&a1eomo' la zorra, que la vén elevada delante de sí, el órgano del oido está dispuesto
de un modo c'onforme al destino y necesidades dé cada uno de ellos. En el ciervo, animal muy vigilante~ siempre en escucha, y
Siempre receloso de ser perseguido , el conducto auditivo se haUa guarnecido de un tubo
ternilloso, dirigid'o ácia atras de tal manera,
que puede recibir los sonidos mas remisos y
lejanos que vienen de aquel lado.
Los ojos son los órganos de la. vista, do
la qu~ están privados ciertos reptiles. Los insectós por el contrario , tienen casi siempre
mas de dos: en la mayor parte de ellos se
cuentan á millares, reunidos por lo comun
en dos órbitas. En un escarabajo se han observado seis mil trescientos sesenta y dos ojos;
catorce mil en un zángano; diez y seis mil en
una mosca, y hasta treipta y quatro mil seiscientos y cincuenta en una mariposa.El número

y la situacion de estos ojos, compensa eD 101
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insectos la falta de no poder moverlos. Los
peces no tienen humor ({qiiea, pero su cristafü~o es casi enteramente redondo.
¡Que sabiduría , que economíá y que
arte tan admirable no brilla en la colocacion
y disposicion de los sentidos de los aqimale8'!
Sin embargo solo conocemos !a menor parte
de este maravilloso mecanismo, y las mas tic
nuestras observaciones en este punto merece
ménos el nombre de descubrimientos, que iel
de verisímiles conjeturas. Si nos fuese dado
conocet mas á fondo la estructura interior y
el uso de los sentidos , ¡que vasto campo de
portentos no se ofre,ceria á nuestra admiracion ! Mas por imperfectó5 que ·sean los ciooocimientos que tenemos de los animales, no
debemos mirarlos jamas con indiferencia.Ellos
son para nosotros como un espejo que nos
presenta algunos rasgos de la sabid,uría del
poder div·ino; 'Y en fin ·nos muestran, aun
mejor que las demas criaturas, quan grande
es en consejos y abundante de medios el Señor
'JUC los ha criado.

y
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Ojos de las animales.
EL 6rgano de la vista es la obra maes-

tra de la oi:ganiza¡cion animal.; y la

!SÍ111pie
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consideración de los ojos de varias especies de
. animales basta para convencernos de la sabi.
duría .de Dios en la estructura del cuerpo de
sus criaturas. No les ha comunicado á todas
de un mismo modo el sentido de la vista, sinó
que ha diversificado los órganos semin con\'enia á cada especie. Reflexionemos sobre este
objeto tan interesante, firmemente persuadidos á que en esta meditacion hallarémos uno
de los placeres mas nobles de que es susceptible nuestra alma.
/
La mayor parte de los ojos de los animales convienen en parecer redondos , mas
aun en esta figura no dexa de haber grande
diferencia. ~u situacion cerca del celebro, parte
la mas sensible del cuerpo y el asiento de
todas l~s sensaciones , está sujeta á muchas .
variedades. El hombre , y los mas de los quadrúpedos, tienen seis músculos en cada ojo
destinados á darle movimiento, y la posicion
de los oj~s es tal, que pueden mirar derecho
ácia delante , y abrazar casi media esfora;
pero los caballos , los bueyes, las ovejas , los
puercos, y el mayor número de los quadrá·
pedos , tienen ademas un séptimo músculo
para suspender y detener el globo del ojo ; lo
qua! les es necesario, porque su cabeza y ojos
se hallan inclinados ácia la tierra para buscar
en ella el. alimento. El globo del ojo está á
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cubierto de las injurias de los cuerpos e~te
riores , mediante su situacicin en la órbita , y
los dos párpados. Estos son movibles ; pero
el superior lo es mas que el inferior, exceptuando algunos animales que tienen la cabeza
b.txa, igualmente que las mas de las a\•es.
Los ojos de las ranas se diferencian de los
de los quadrúpedos, por una membrana transparente, aunque de un texido oastante espeso. Esta especie de velo defiende el órgano y
le preserva de los peligros á que lé expondria
el género de vida de esi:os animales, que habitan ya en el agua, ya en la tierra.
las moscas, mosqu-itós, y demas insectos semejantes, gozan· de una vista mas perfecta que los otros animales. Tienen tambien
casi tantos ojos como aberturas su córnea,
quando los demas animales que solo tienen
dos ojos se vén obligados á moverlos ácia los
objetos ·exteriores; las moscas puf den mirar
con claridad y sin interrupcion á todas partes, porque la multitud de ojos, de que se. hallan dotadas, están siempre y naturalmente
dirigidos á los objetos que los rodean. ¿ Mas
quao admirable no es el mecanismo qu~, á
pesar de tantos ojos· como tienen los insectos , hace que no próduzca~ en ellos sinó una
sola perccpcion ?
·
Reducidos los peces á un elemento mu-
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/

ch~ mas ~en~o qnc el nuestro , serian , por
decirlo as1, ciegos, aunque con los ojos abiertos y bien configurados , á no tener un cris..
talino casi esférico, que corrige la fuerte refraccion que causan en el agua los rayos d~
luz , haciéndelos convergentes. Carecen de
rárp~dos, y no pueden retraer sus ojos á lo
•nt7rior de la cabeza; pero su córnea, que es
casi tan dµra como el hueso , basta para librarlos de todo peligro.
'
• Ántes se negaba al topo el sentido de la
v~~ta; y con todo es cierto que tiene unos
optos negros, del tamaño de una ·cabeza de
:1lfiler. Co?1o este animal vive casi siempre debaxo de tierra, necesitaba que sus ojos fuesen .muy pequeños, hundidos en l:i cabeza y
cubiertos de pelo. Por el contrario, en el caracol están á Ja extremidad de dos cuernoslargos, y tiene la facultad de retirarlos adentro,. ó de sacarlos s?bre la cabeza, para des ..
cubrir .desde mas lé1os los objetos. En algunos ammales, que no pueden tnover la cabeza
ni los ojos, se suple este defecto por la ~ul
ti.tud de ellos , ó de algun otro modo. Los
OJos de las arañas son hasta el número de·qua..
tro, de seis , y tal vez ocho, colocados to~os sobre la frente de una cabeza redonda·
sm cuello; mas ·tan claros y transparentes
como un cerquillo guarnecido de diamantes.

y
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Segun el género de vida y las illversas

net~

sidades de algunas especies de euos insectos,
tienen los ojos posici9nes· particulares, á fin
de qui! puedan extender la vista á todas partes, y descubrir , sin mover la €abeza , las
moscas que les sirven de sustento. En otros
inS'ectos suplió la naturaleza la movilidad de
los ojos con las entenas , que les dexan discernir lo que pudiera serles nocivo, ó lo que
no alcanza su vista. El camaleon , especie de
lagarto, tiene la propiedad singular de mover
uno ·de sus ojos, teniendo el otro inmóvil;
de volver el uno ácia el cielo miéntras el otr~
mfra á la tierra, y de ver' lo que pasa delante
y detras de él. La misma facultad se observa
en ·algunas aves (•) ·, en los co'nejos
en las
liebres, cuyos ojos son muy convexos. Así
les libra la naturaleza de muchos peligros, y
los pone eó estado de descubrir su -alimento
con ménos dificultad. ·
Todos estos exemplos, que sería muy fá~il multiplicar, muéstran visiblemente los tiernos cuidados del Criador por la conservacion de sus obras. Le plugo comunicar de varias maneras á los animales la feliz sensacion
de Ja luz. No podemos ménos de asombrarnos al considerar el arte maravilloso que reyna

r

<•) El avestruz pone la cabeza de lado, y con el un
ojo mira al cielo y con el otro á la tierra. Ril·t<wia de lo.t
llnimllle.r por Velez: de Arcinlega, Já&• 260.
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en todas sus ob~as. ¡Quantas precauciones para
mantener las criaturas en posesion de este órgano tan precioso! l Que cuidados para Iiber4
~arlas de los riesgos ~ que podian estar expuestas! Todas las partes del cuerpo de los
animales se hallan ordenadas con la mas e:dcta
proporcion y del modo mas conduceÍ'lte. La
situacion de los ojos, su posicion , su número , su figura, no pudieran ser diversas en
cada especie, sin que resultasen de aquí los
mayores inconvenientes; porque esta diferencia no ha tenido por único .objeto el adorno
y la decoracion, sinó que principalmente se
Ita dirigido al bien estar de los animales. Uno
de las fines del Criador fué sin duda tambien
el enseñarnos á reconocer y celebrar su sabiduría en todas las cosas. Saquemos de esta meditacion este fruto saludable. Por ventura, ·poB •
.
¡
d,
riamas re ex1onar seriamente sobre las miras
que Dios se propuso en la creacion; sin sentir4
nos excitados á glorificar su poder y su bondad!
DIEZ: Y SIBTB DB MAYO.

Extension de la TJista en las aves.

_Er.

hombre, dotado de la palabra, sn1cept1ble de conocimientos , y form.ido para
usar de sus facultades en el seno de la sociedad para que nació, no goza en ciertos sen..
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tidos aquella suma deli~deza '. qu_e. á u~ m~...
mo tiempo le hubiera sido pequd1c1al é mc?para d1s-.
da • al paso que los animales,
mo,
b ,
. d
cernir las propiedades saluda les o nociva~ e
tambien
los
&Us al.1meotos , como
.
.
. enemigos
.
.
de que deben huir' tienen los mismos sentidos y órganos mucho ·mas finos y ~erfectos.
El olfato en el perro es de una sutileza que
excede nuestra imaginacioa. Apénas podemos
concebir como le guia este sentido de un
modo tan seguro en busca de quanto necesita. No es. ménos propia para excitar n~estra
admiracion la vista de las aves ; pues tienen
11n mirar infinitamente mas pronto y penetrante que los otros animales; Y los ~fectos
que en quanto á esto se refieren' podr~an tenerse por exager~dos' si no los ~test1guasen
hombres fidedignos ' y no estuviésemos ya
tan acostumbrados á las maraviUas de la naturaleza. ,
Los ojos de las aves. son de tal estr~~
tura' que varían de forma con _muc~a ' facilidad ' segun la distancia del .9b¡eto a que ~e
dirigen. Mediante un ~ecamsm? muy ~c~ci
llo ' cxecutan con prontitud vanos mov11~1en
tos á que no pueden llegar los de los am.maJes de otra clase. Sin esta estructura p~rticu
lar estarian siempre expuestas las aves a romper~ la cabeza en los árboles al atravesar

1
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'Volando '1n bosque espeso ; porque su moTt~
miento es demasiado 'rapido, para que la configuracion ordinaria del ojo bastase á preservarla de semejante riesgo. El águila observa
en la superficie de la tierra, desde la altura
de la atmósfera, objetos tan pequeños, que
nos admiramos de que hieran su vista , y se
precipite sobre ellos como un rayo. ¡Que
prodigioso efecto no se produce 'instantáQea·
mente en el foco donde el ojo reune los ra..
yos de la luz ! Los ojos de los quadrúpedos
obran efectos semejantes, pero nunca en igual
grado, pues tampoco lo ex~gia su modo, de
vivir. El gorrion persigue en los ayres un
mosquito, bien asegurado de cogerle. El apa·
rato que facilita á todas estas aves las mutaciones que experimenta entónces su vista, con
respecto al foco de luz, es muy sensible.
La construccion particular de este órganó
en las aves debe ser tal , que les proporcione
dos operaciones al parecer opuestas "entre. sí;
y son, la de ver ya lo muy próxtmo-, ya lo
muy remoto. En' general se sil'ven las aves
del pico para buscar el ali'mento que necesitan. Mas la distancia ·entre et oj-0 y la. pttnta
del pico es tan pequéña, que deben tener
la facultad de discernir los objetos muy in·
mediatos. Por otra parte, formadas para -.1vir en el ayre libre y atravesarle c.on gran

n\ocidad, necesitan, así para defenderse; co.._
mo para nutrirse, gozar la facultad de ver á
distancias considerables.
Que las aves de rapiña vean con distin...
cion los objetos sumamente lejanos, parece
acreditarlo las observaciones siguientes. Reuuidas muchas personas para una cacería en
la isla de Cassimbusar, en :Bengala , matáron
el año de 1 7 7S un jabalí de extraordinaria
magnitud, y le dexáron tendido cerca de so
tienda. Paseándose á corto trecho de ella,
como una hora despues estando el cielo tan
eespejado que no se divisaba e_n él n~be aleuna fix6 su atencion una mancha obscura
1)'
'
~ue se descubria á lo léjos, la qual , creciendo insensiblemente , se acercaba en derechura ácia ellos. Quando
estuvo próxima,
echáron de ver que · era u_n buytre, que volaba tápidamente , y en línea recta al sitio
en que es~aba el animal muerto. Pos6 en fin
sobre el cuerpo, y sació en él su voraz ape•
tito. En ménos de una hora llegáron otros
setenta buytres de tod~s los puntos del cielo,
algunos de la parte del horizonte, y los mas
de las regiones superiores, donde pocos mi11utos ántes nada se percibía.
·
,
Transportémonos á la Syria. La situacion
de Alepo, que hace se distiQga de léjos, atrae
llli una multitud de páxaros , y ofrece á los
.¡

ya
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curiosos un~ diversion muy singular. Los que
suben despues de comer á las azoteas, h~cea
el ademan de tirar pedazos de pan , y al
punto se v~n cer_cados de numerosas bandadas
de aves, sin embargo que un momento ántes
no pudiesen descubrir una sola. Las aves se
ciernen habitualmente en,,lo alto · de la atmósfera, y se precipitan al instante para co..
ger el pan, que les echan los habitantes por
recreo. Es bastante comun en los alrededores
de Alepo, ver á las aves de rapiña lanzarse
sobre la caza reden muerta , , y por consi...
guiente ántes que tenga tiempo de corrom..
perse ; lo qual parece excluir hasta la posibi·
lidad de la direccion por el olfato, y da már..
gen para creer que su vista es perspicacísima:
de aquí nace que descubre los objetos con la
mayor di~tincion , y á distaocias m~cho mas
considerables que los demas seres vivientes.
Y á la verdad, destinados los animales
terrestres á,.&µ\>sistir sobre la superficie de la
tierra, nq ne~esitaban tener tan aguda la vista ; pero porque los mas , para buscar el ali..
mento y evitar sus enemigos, lo pasariaa
muy mal sin un olfato delicado y un oido
sutil , los dotó el Criador de estos sentidos.
Por el contrario , las aves , nacidas para recorrer los ayres y emprender con freqüencia
viages pasmosos , podiaa carecer sin incon

'
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~te de la

gran delicadeza de aquellos
drganos; y como su género de vida exigia la
vista mas larga y perspicaz , se la concedió
IU Autor. Por lo comun les era tambien ne"5ario que viesen desde muy cerca , y la extremada flexibilidad de este órgano satisface
completamente á esta nueva circunstancia.
Así es como se manifiesta en todas partes el
sabio dominador de los 5eres : no hay uno
que no tenga los.órganos indispensables para
su cooservacion ; y por un mecanismo , del
qual solo Dios puede ser el autor, reuni6,
(}Uando lo juzgó á prop.ósito para el logro
de sus pesignios, medios en la apariencia los
mas contrarios.
DIEZ

Y
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Vestidos de los

P

DE MAYO.
animales~

Es sin duda un efecto de la atendon deo.
cidida y maravillosa de la providencia, el q~e
todos los apimales estén naturalmente pro..
vistos del vestido mas adequado al elemento
en que habitan y á su modo de vivir. Unos
se vén cubiertos de pelo , otros de plumas;
muchos de escamas , y ' aun mas quizá , de
conchas.
Esta var.iedad nos ~'1uncia el grande y
ubio artífice '.lUe preparó los vestidos ?e los
'
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animales ; pues no solo convienen en general
las diferentes especies, sinó que están apropiados á cada miembro de los individuos. El
pelo era el vestido mas adaptado á los quaJr6pedos; y dáodosele l~ naturaleza, formé
de tal s~erte el texido de su piel , que pueden sin perjuicio echarse en tierra , haga el
tiempo que hiciere, y emplears~ en servicio
del hombre. La piel . gruesa. de algunos ani111ales , no solo los libra de la humedad y del
frio mas. · 1es sirve tambien para cubrir sus
hijos y proporcionarse una cama mas blanda.
Para las aves, las plumas er;m el vestido
,,.- mas cómodo ; porque ademas.- de librarles de
las intemperies del ayre, se ha an dispuestas
de la manera mas propia para favorecer sus
correrías al traves de este elemento.
El vestid,o de los reptiles nq es. méno1
conveniente á su género de vida. Exlmínense, por eiemplo, las lombrices: la , forma de
au ~uerpo ·se reduce á una cadena de anillitos, y cada uno tiene cierto número de
l'JlÚ~culos por medio de los quales pue.de extenderse· y encogerse el animal. Estos gúsanos
tienen debaxo de la piel un xugo viscoso,
que transpira, y cuyo efecto es hacer el
cuerpo resbaladizo, y por lo mismo mas aderquado para abrirse camino por .debaxo de .
tierra. ¿Sería pues conforme á ~u destino,

i
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estar cubiertos de pelo, plumas ó -escamas?'
La substancia que cubre á los animales
aquáticos , guarda tambien cierta proporcion
con el elemento que habitan. En efecto no
pudieran tener los peces otro vestido mas á
propósito que las escamas, cuya figura, du..:.
reza , magnitud, número y posicion están
perfectamente adaptadas á su modo de vivir.
En quanto á los crustáceos, la natt~raleza ha
provisto á su conservacion de la manera mas
ventajosa para ellos , dándoles conchas que
les sirven á un mismo tiempo de vestido y.
de fortaleza.
Esta conveniencia que se advierte entre
los _vestidos de los animales, el lugar de su
mansion y las _diversas circunstancias que les
pueden ocurrir, es uná prueba evidente del
poder y de Ja sabiduría del que los form6.
Si alguna otra causa que Dios hubiese dado
á los animales el trage que los cubre, este se
hubiera fabricado casualmente: por tanto to-,
dos tendrian la misma · forma y se hubieran
construido del mismo modo; ó al ménos se
verian algunos incómodos y desproporcionados. Mas al contrario , en todo se descubre
la mayor exactitud' y una precision asombrosa: nada se nota superfl.up , nada defectuoso, nada que no pueda sufrir sin censura el
mas rigoroso exámen ; y léjos de· poderse

Tomo
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descubrir defoct 9 ~lguno , el menor ¡relito ! la

pluma mas comun ' cada esc~ma' qual.qu1era
conchita' excede con infinitas venta~as la
m,as prolixas imitaciones d~l art~. Aun hay
. los vestidos de los animales no solo les
mas. .
h 11 .
s9~ úti~es' sinó que la belleza se
a s1empxe ;eunida á la utilidad. L;is bestias ménos
aseadas' y cuyo aspecto es el ma.s desagra,i bl
no dexan de tener su particular herua e,
. dº
mo~ur·a. Pero ~opre todo parece se qmso is. uºtr el Criadot con gran parte de aves 6
t1r¡g
,
Fº . l
.msec tns
ixa. a
r , prodig;mdoles los adornos.
,
vista en las mariposas ' y sus atavios excita, n sin duda tu a,dmiracion . .Muchas de ellas
¿tán,. si;plemeµt~ vestidas l y es uniforme su
color; algunas s~ hallan adornadas' pero. coll
, y en fin en otras muchas brillan
cconom1a;
los mas vivos 111as varios colores. ¡Y quanto
~o ha diversificado la naturaleza el plumagc
~e las aves! El colibri es una de sus maravillas. Ese roxo brillante dc;l rubí que c~lo~ea
~u cuello; ese oro que brilla sobre el vientre
y baxo de las alas ; e~as pie~nas verdes qual
una esmeralda; esos pies y pico negros y lustrosos c¡:omo el ébano; el moñito que adorna
la cabeza de lps machos , y en donde se hallan todos los colores que hermosean lo demas
del cuerpo , parecen reunir e'n un ser tan ,d~
minuto toda la pompa y colorido del arco 1m.

.ª
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Es imposible no reconocer-, que ha mJ...
rado Dios igualmente en el vestido de las aves
á su comodidad, utilidad y hermosura. Cada
animal tiene el que mas le conviene , Y.. seríá
imperfecto si tuviese otro. Así vemos que los
animales del norte están vestidos de pieles
cubiertas de 'pelo largo y espeso ' que crece
precisamente en el invierno y se cae en verano : el leon del África, como expuesto á un
calor sumo , tiene el pelo corto : al contrario, el lobo de Siberia es velludo hasta los
ojos. ¿Se necesitaria mas para demostrar la
existencia de un Ser supremo , que á todos
los tesoros de sabiduría é inteligencia , junta.
la voluntad de hacer tan feliz á cada criatura, como lo requi,~re su naturaleza y su
destino?
DIEZ Y NUEVE DE MAYO.

Propagacion de los animales.
CaE!AsB en otro tiempo que los irisec•
tos' y aun algunos quadrúpedos' nadan d~
la corrupcion, sin mediar ·Otros anhnales de
la misma especie. Mas esta hipótesi, 9.ue ma~
nifiestamente es contraria á'la razon J la-de5mienten tambien las experieooias- mas , incoa·
testables. Se sabe en el ·dia qúe todos los ani·
.males tienen la facultad de producii: sus seme ..
G 1.
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jantes,

y que esta propagacion se hace , por

lo pomun, ó por huevos ó por hijuelos ya
vivo:s. Todos los animales con mamilas son
vivíparos. Todas las aves son ovíparas; pero
para que sus huevos sirvan á 12 propagacioa
de la especie es menester que sean fecundados. En los mas de los animales , los proced~mientos relativos al objeto general son los
piismos : los peces parece que están excep·
tuados de esta .regla ; pues los .machos fecundan los huevos derramando su leche sobre
ellos. Los peces son los animales que ·mas se
multiplican. Quando se consideran tantos millones .de arenques como se pescan anualmente, desde las costas de Noruega hasta las
p~ Francia, y la intneosa cantidad que devoran los habitantes de los mares , causada admiracion que aun no se hubiese agotado la
especie, si por otra parte no se supiera quaa
prodigiosa es la multiplicacion de los peces.
El s.ollo tle~e mas de trescientos mil huevos;
la carpa mas de doscie11tos mil, y la sarda
.cerca de m~dio millon.
La mayor parte de .los anfibios se juntan
c;:omo los demas animales: algunos derraman
.$U semilla como los. peces. Los hay vivíparos
y ovíparos; mas estos no empollan sus huevos,
, porque los abandQnan al calor del ayre ó del
. agua , ó J>ien los hacen salir en el estiércol

~

~a'I• ¡

~or l? ~ue hace á !º~ gusanos , los
tamb1en v1v1paros y ov1paros. Su genera ºoñ'
ofrece muchas singularidades: los mas de el
. ' to dos , son hermafroditas , . como e ' ·.?
Y qmza
otras especies , y pueden fecundarse á sí mismos. En los pólipos no se descubre ningua
vestigio de sexo.
,
Hay igualmente insectos que no le tie
nen ; pero en otros están reunidos los ·do~
sexos ' como en los gusanos de qu~ acabámós
de hablar. El mayor número de los insectos
so~ ovíparos; aunque tambien · hay algunos
vivíparos. Los huevos de los ·primeros solo t
empollan con el calor del a.yr~. En la primal
Yera y en c:l estío, las hembras de los pulgo
11es paren sus hijitos , como hemos dicho , iy
cntónces son vivíparos. Una sola hembra de
pulgon puede tener cien hijuelos' en ménos de
tres semanas. Ácia el otoño, siguen los pul..1.
gones la misma regla que la mayor parte de
otros insectos ,
ponen huevos las hembras,
dexando en esta estacion de ser viviparas }r
haciéndose ovíparas. De estos huevos saleo
pulgone~ en la primavera.
No se necesita hacer largas reflexiones
sobre los diversos modos co,n que se propagan los animales , para reconocer en ellos las
• maravillas del poder y de la sabiduría de Dios.
Desde luego, ¡ hay cosa mas conveniente á

y

~

.. ~~
"
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IUS •fines que este instinto universal que les ha
coñcedido, par3 que jamas perezca la especie,
y ,qqe se manifiesta tanto en los animales solita.tios , cpmo .J:n los que viven en sociedad!
La sabiduría del Criador se advíerte tambien,
ten que, por lo comun, las hembras tienen su
tiempo fixo para parir ' y todaS' las especies
para pr.opagarse. Los ·1obos y los -zorros se
bqscan en el mes de enero, los caballos en el
estío, los ciervos en setiembre y octubre; los
' fosectos en el ptoño; las aves y muchos pe•
ces en la primavera; los corzos en setiembre;
los gatos en $etiembre, enero y mayo. Si estos animales no tuviesen sus épocas determinadas , se copfqndirian las razas, y padeceria
mucho su multiplicacion; en lugar de que por
aquella disposicion , no se hace entre tantas
especies ,diferentes"mezcla alguna que los haga
.degenerar, y ·por lo qual suceda que alguna
de las razas prim1tivas llegue á perderse ni
extinguirse. ¿ Qúien no admira;á esta reunion
de causas , de medios y de efectos en tanta
proporcion y órden ; estos fines · particulares
enlazados con tanto arte y sabiduría con lo~
iines· mas generales; todos estos órganos concedidos á los aaimales , Y. tan perfectamente
apropiados á sus necesidades y á las diversas
funciones que tienen que desempeñar: todos
esto5 instintos que los guían supliendo por la

r3zon, y entre otros el que interesa tan vivamente á los animales en fa conservacion de
su prole, y del que aun volverémos á hablar?
¿ Qual es pues esa filosofía monstruosa,
que, á pesar de todos estos fines y de todas
estas relaciones , no solo desconoce á ·Diós,
sinó que aun quisiera substituirle un ciego
acaso? Con la dulce esperanza de penetrar
algun dia , en el seno de la divinidad , todas
las maravillas de la creacion , reflexiono efe
antemano sobre lo que puedo conocer en 12
tierra. ¡Y quanto me elevárán ácia el Autor
•de todos los seres estas sublimes contemplaciones ! ¡Que de motivos no me. ofrece'r'~ n
para amar á aquel que ' para el bien de ros
hombres , proveyó en particular, cdn tanta
bondad , á la conservacion y multiplicacion
de los animales !
V E IN T E

DE

M A Y O.

La smsacion distingue principalmente á los
animales .de los seres inferiores.

HAY

fundamento para creer poder colo!.
ear en la sensacion el distintivo de los animales , respecto de los seres de especie inferior
á la suya. Pues aunque vemos que' ci~to~ ve._
getales experimentan algunas' ruutac!ones al

'.

J
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apro:d marse otros cuerpos, dando mnestra'.s
de un movimiento bastante parecido al que en
los animales es una conseqüencia de la sensacion , y por lo qual se les <lió el nombre de
plantas sensitivas; sin embargo; todo esto es
solo un puro mecanismo, semejante al que se
advierte en la arista de la avena silvestre, á
la que hace girar la humedad sobre sí misma·
'ó'tambien á la contr~ccion de una cuetaa qua;
do humedecida se hincha, sin que ·en una ni
otra intervenga ve~tigio de sensacion:
la facultad de sentir de que gozan todas
las especies de animales , nos parece ser siem...
pre ?e un mismo grado; aunque en algunos
los organos de los sentidos son quizá en tao
corto número, y la percepcion que de ellos
resulta, tan débil y obtusa, que difiere mucho
de la variedad y viveza que se notan en otras .
especies. No obstante, aquella es la mas proporcionada á sus necesidades ; y aun en esto
mismo se hace notable la sabiduría y la bon.
dad que brillan tan visiblemente así en todas
las partes de la prodigiosa máquina del universo , como en los diferentes órdenes de criaturás que se hallan en él.
En efecto , de la estructura de la ostra 6
de la almeja podemos racionalmente inferir
que estos mariscos no tienen los sentidos, ni
~n vivos ni en igual número que otros ani-

males colocados en los eslabones mas elevados de la cadena animal. Pero demos que ~s
tuviesen dotados aquellos mariscos de los mismos órganos que estós últimos, ¿que ventaja
les resultaria, respecto á ser incapaces de transportarse de un lugar á otro ? ¿Podr.ian ser
útiles la vista y el oido á una criatura privada de la facultad de moverse ácia los objetos que pueden agradarla, ó alejarse de lós
q'!e la pudieran ofender ? ¿De que serviriari
.sensaciones mas vivas, sinó de incomodar á un
animal pegado á la roca en que le coloca su
nacimiento , y donde es rociado con agua
fria ó templada, clara ó turbia , segun las circunstancias se la proporcionan ?
Si algun animal no tiene todos los sentidos de que otro se halla dotado, ó si las impresiones que sus órganos suelen producir,
son en él mas remisas y en menor número , y
por consiguiente las facultades que ponen en
movimiento/ estas impresiones , son tambien
ménos activas , tendrá proporciC1llalmente ménos conocil!1ientos que los que podrán notarse
en los que le excedan en todos estos puntos. '
Es tal Ja diversidad de grados que en esto se
encuentra, que es imposible determinarlos C01'
certeza en las diferentes especies , ni ménos
aun en cada individuo; pero en general parece verisímil que' en el más imperfecto hay

'
I

'
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afguna débil sensacion que le disttngue de lot
seres absolutamente insensibles.
Aunque estén dotadas las bestias de sensacion , con todo su alma no es susceptiblt
de las mismas facultades que la del hombre.
En algunas el órgano del tacto, p.or exemplo , es ménos perfecto , y de consiguiente
no podria ser en ellas causa ocasional de to.das las operaciones que se advierten en nosotros. De aquí debe concluir el verdadero filósofo, segun nos lo enseña t~mbien la revelacion,
que el alma de los brutos es de un órden diverso que la del hombre. Esta es capaz d1
elevarse á conocimientos de todas especies
de descubrir la naturaleza de sus obligaciones , de merecer y desmerecer ; aquella· está
necesariamente. sujeta á un cuerpo , que solo
ocasiona las facultades necesarias para la conservacion del animal.
En nuestra alma hay como dos especies
de sensibilidad y de conocimientos ; porque
así nuestras 1'ociones como nuestros afecto!,
pu eden referirse ya al órden físico , y ya al
moral; mas en el bruto el órden último es
absolutamente desconocido. Al modo p.ues
que las nociones y efectos de la virtu·d y del
vicio, del mérito X demérito son superiores~
las de fa necesidad, de los placeres y de las
penas del cuerpo, así tambien el alma del

.

'

broto es por su naturaleza infinitamente inferior. Verdad es que admiro en el animal los
cuidados y solicitud paternal; péro al mismo
tiempo le veo olvidarse de que es padre al
punto que el instinto que se le dió para la
conservacion de la espeéie, no tiene estímulo.
Le veo tambien '.a ltar de placer á la vista
de su amo; ~s descubro tedo el principio
de su apego en el
que de él recibe: igualmente es cierto que se muestra triste y confuso de las faltas que ha hecho; pero al mismo
tiempo percibo la vara que teme. En una palabra , todo es relativo á los objetos puramente sensibles , tanto en los motivos de su
amor como de· su fidelidad y reconocimien!º·
. ¡Y que! ¡me atreveré á Comparar todo
esto con los sentimientos y virtudes del hombre! ¡Ah r si quereis que me confunda con el
animal, mostrádmele ántes capaz de las altas
ideas , de las nobles inclinaciones , de la perfeccion , y de todas quantas prerogativas son
propias de la naturaleza humana. ¡O hombre!
á tí solo sobre la tierra, es á quien desagrada
todo lo vil y despreciable. Libre, y nacido
para practicar el bien, el vicio te vrene á ser
odioso , aun á despecho tuyo ; el crímen te
inquieta, aun quando tú solo le presencias,
y tu alma es despedazada, si tú eres el' autor.
La virtud te arrebata y enagena; correrán

pan
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lágrimas de amargo dolor por ftls · mexHla9t
si la ves oprimida: al contrario , llorarás de
gozo al verla triunfante. Hé áquí los placeres y los dolores del hombre : de estos á l~
placeres y dolores del animal es mayor el
intervalo, que el que media entre el cielo y
la tierra. La .infinifa distancia que hay del
universo moral al universo físico, es la que
los separa; y baxo qualquier aspecto que
compare al hombre con el bruto ' como d~
tados uno y otro de la facultad de percibir,
queda siempre ent,re los dos un inmenso vacío.

,iones sobre las singularidades que se obsenan1

VEINTE Y UNO DE MAYO.

Diversas cosas notables en los animales.

..

ENTRE todos , los reynos de la natura- ·
leza, el rey no animal es el que nos ofrece
mayores maravillas; y viene á ser un estudio
muy interesante para el hombre, el de las pro·
piedades y diversos instintos de que están do.
tados los animales. Pero para quien sabe reflexionar, es algo mas que un· objeto divertido aquel estudio; pues las 0peraciones de
los brutos le hacen subir á una sabiduría que
no puede sondear, porque excede á todos los
pensamientos humanos. Tal es el efecto que
eeben producir en nuestra alma las medita-

en los seres vivientes:
_
Cíñome ahora á el modo con que los
animales ponen sus huevos. La langosta , el
lagarto , la tortuga y el tocodrilo, despues.
de haberlos puesto dexan al sol el cuidado
de sacarlos , mediante el calor benéfico que
les presta. Baxo la zona tórrida pone el
avestruz los suyos sobre una porcion de
arena que él mismo ha recogido , los .dexa
durante el dia al calor del sol y únicamente
•los empolla por la noche ; mas no por eso
está ménos sujeto , pues nunca se aleja de
tllos ni los pierde. de vista un instante , y es
verosímil que empolle ~on mas freqüencia á
proporcion que sea ménos ardiente el pais en
donde habita. Apénas salen del huevo los
polluelos pueden andar y bm-car el alimento.
En algunas regiones muy cálidas no tiene la
madre el menor cuidado de ellos , ni tampoco lo han·menester, por lo qual los abandona á poco de haber nacido; pero en los
paises ménos calurosos, y en los que es mas
necesario el empollar , continoo por algun
tiempo en tenerlos reunidos cerca de sí. Otras
especies de animales, por un instinto natural
y seguro, ponen los huevos en lugares donde
-sus hijos encuentran lúego que nacen, el ali;mento cooveuiente. Jamas se engañan en esto
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las madres. La mariposa que nace de la oroga
de la berza, no pondrá .sus h\levos sobre car..
ne, ni la moscarda que se mantiene de carne,
colocará los suyo.s sobre la berza. Varios ani..
males tienen tanto cuidado con sus huevos,
qu los llevan á donde quiera que van. La
araña que llamamos vagamunda , carga con
los suyos en un saquillo d~ seda; y quando
nace la prole , se sitúa en órden sobre la es..
palda de su madre, que va y viene con esta
carga, y éontinúa aun por algun tiempo en
cuidar de ella (•'). Ciertas moscas ponen sus
(#) Aun hace mas el kangaru; pues conserva en una bo{o.
sa ó saco á sus hijos basta que pueden andar, y si Jos deu
al gun.o¡; momento~ sobre el suelo," con el fin ,de que se
fórtifique.n, mas sin perderlos de vista para defenderlos
de todo riesgo; porque apénas les amenaz.a alguno quan•
do, con la mayor ternura y prontitud, Jos recoge y esconde de tal suerte en su saco, que ni aun indicios qutdaa de hallarse allí la prole. La hembra del didelfo aol•
mal perteneciente á las regiones meridionales y te~pla·
das del nuevo, mundo, .Y casi del tamallo y figura de
una rata muy grande, tiene una hendidura de dos'& tres
pulgadas d ~ !argo en el vientre, la qual está cerradá
por. dos pelle¡os que forman una bolsa vellosa en lo exterior, y ménos poblada de pelo en lo interk>r: esta
bolsa contiene las tetas; los hijuelos recien nacidos entran en ella para mamar, y contraen tal costumbre de
esconderse allí , que aun siendo grandes se refugian eD
•u centro quantio los espantan.
··
Pero nada acredita mas bien la prevision amor y
equidad de los animales ácia sus hijos, que 10' que exec~tan los mergos ó ~morgujo~ ~on los suyos. · Esta especte ~~cuervos marinos de Islandia al ense ria r á volar
al h1¡0 Je conductn al mar, para que empieze á aprender
el arte de la pesca : vuela Ja madre debaxo de él para
que oo caiga y sea pasto de las zorras, y el padre por
~nclma para defenderle de las aves de rapilíe sus eae--
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liuevos en cuerpos de insectos vivos, ó en los·
aidos de estos insectos. Se sabe que no extste
una píanta, que po sirva de alimento ú habitacion á uno ó á muchos de tales animalillos.
Una mosca agujerea la hoja de un árbol, y
pone un huevo en el agujero que ha hecho;
'iérrase muy pronto esta llaga' se hincha el
sitio en que está, y bien presto se forma una
excrescencia ó tuberosidad llamada agalla: el
huevo que se ha encerrado en Ja agalla naciente , crece al mismo tiempo que ella, y el
insecto que sale de él, halla al nacer su alimento y habitacion.
Nada ha.y mas industrioso que lo que se
observa ei:i diversos insectos , con respecto ~
aus transformaciones. Unos ( y estos son los
mas solitarios) viven en lo interior de las
~utas , focluyendo ca.da una un solo gusano
1Í oruga. Otros plegan y arrollan las hojas '
de much~s pfantas, y por· este medio se cons~uyen sus habitaciones , donde encuentran
en todo tiempo •m sustento seguro, pues roen
las paredes de ·su maósion; mas ponen parti ...
cular cuidado. en no toc:u nunca á la película de la hoja destinada p~ra cubrirlos. Hay
migas. Si por casualidad uno de est,1s hijuelos cae a~
agua, los mergos que hay eo ella, y sil hallan sin sucelloo, se dl~putao la tutela del pupilo, q11e toca siempr•
al mas valiente, pero le restituyen á su ¡~adre si acude·
i reclamarle.
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insectos de una destreza tal que saben hospe·
darse en el grueso de ciertas hojitas tan del·
gadas como el papel , y ponerse en ellas al
.abrigo de las injurias del ayre. Una hoja es
para estos animalillos como un basto país, en
el qual se abren caminos mas ó ménos tortuosos, minando la parenchima , como nues•
tros minadores la tierra. Los crioceros habitan grandes galerías de seda, que, segun van
creciendo, prolongan y ensanchan ellos mismos. Mas entre los insectos que saben alojarse ó vestirse, se nos presenta una araña,
cuya conducta en este género tiene mucho
mas que admirar. Esta posée el :trte de construirse en el fondo del agua un pequeño
edificio todo aéreo , una especie de palacio
encantado , que le proporcion~ un retiro seguro. y cómodo, donde se hospeda en seco ea .
/
medio de un elemento fluido.
Cada especie de animales *ne sus inclina~iones y sus necesidades ~~iculares , ;y el
Criador las provee todas. Consideremos aquellos que tienen que~ular en el agua su alimento, y' entre estos las aves aquáticas. La
11aturaleza 11a bañ o sus plumas con una especie de grasa impenetrable al agua'· y por.
.cuyo medio ' o mojandose al sumergirse,
quedan siempre en estado de poder volar.
Las proport ig.nes d~ su cuerpo no so parecen

á las de otras aves: sus piernas están ma1
atras, á fin de que puedan m:uuenerse de pío

/

en el agua , y extender las alas sobre ella •.
Para poder nadar tienen los pies provistos da
membranas · que unen los dedos; y la 'e structura particular que recibiéron de la naturaleza les da la facultad de zabullirse. El pico.
:mcho y el cuello largo les facilita coger la
presa: en una palabra, su ,estruc_tura guarda
la mas exkta proporcion con sQ. modo d&
'rivir.
.
El . nautilo ó nauchel es una especi~ de
testáceo que tiene alguna semejanza con el
caracol. Quando quiere subir, hace salir el
agua de su concha para aligerarla ; si quiero
baxar, se retira á lo interior de su domicilio, ,
que llenándose de agua se va á fondo. Quand<>
se propone navegar vuelve diestramente s11
concha, tomando ent6nces.. la forma de una
pequeña góndola, y luego extiende una mem1
brana ~elgada y ligera que, hinchándose co n
el viento, le sirve de vela. Tal vez puede ser
que de este gracioso testáceo haya aprendido
el hombre el arte de la navegacion.
Lo propio sucede con las acciones de 101
animales que con su estructura. La misma sabiduría que ha formado su cuerpo y orde:_,
nado 'SUS' miembros, señalánd'?les .un destino
particular, regló tambien su:;; .acciones, segun,
TomQ 111.
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el fin que se própuso al criarlos. El bruto,
Q.onducido por un instinto seguro , produce
de una vez obras perfectas: se detiene quando
es menester, y arregla su trabajo con respecto
;i las circunstancias, sin poder apartarse de
las miras de esta sabiduría adorable, que circunscribió en su esfera á cada insecto, como
á cada planeta en la suya. Al considerar los
diversos instintos y la industria de los anima, les , me parece ver un espectáculo en que el
Omnipotente artífice se oculta detras de un
velo. La contemplacion de las obras de la
naturaleza me descubre por todas partes esta
invisible mano, y el exámen de la maravillosa estructura de los seres criados , me llena
siempre de reconocimiea&o y respeto ácia .el
Criador.
VEINTE Y DOS DE lfA YO.

Como la providencia provey6 de sustmff>
á los anima/es.
DEsDE el elefante hasta el arador, desde
la águila hasta el mosquito, desde la ballena
hasta la ostra, no hay en la tierra, ~n el ayrc
ni en las aguas , animal alguno á quien no sea
necesario el alimento para crecer y subsistir.
Mas habiendo formado Dios estas criaturas
de modo que necesitasen todas QC sustento,
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proveyó tamhien al mismo tiempo qoe la
tierra le produxese siempre ·en abundancia:
quizá existen tantas especies ~e alimentos co-:
mo de animales, de manera que no hay uno
sobre la tierra que no encuentre s.u mesa
puesta , y convenientemente abastecida.
. Baxo este respecto podemos dLvidir los
brutos en dos clases principales. La primera
comprehende los que se sustentan de carne:
algnnos, como el leon, solo gustan de qua~
drúpedos: otros de aves como la fuina (•) •
otros de peces como la nutria(º), y muchas

<-> La fuina es mas temible por su ardid qu~_por . sw
ftierza, y exercita sus mayores crueldades en las moceo•
res avecillas domésticas. Tiene la ,fisonomla muy fina,
el salto ligere, Jos miembros ddciles, el cuerpo ~exible
y todos los movimientos muy prontos: salta y brmca en
lugar de andar, trepa fácilmente por las paredes que oo
están bien enjalbegadas, y entrando eo los .Palomares 1
gallineros oo solo se coma Jos huevos, los pichones y los
pollos, sloó que muchas veces mata grao número de ellot1
y los lleva á sus hijos: coge tambleo ratones., ratas, topos y aves eo sus nidos. Domestícase hasta cierto punto,
mas nunca se Ja ama osa, y permanece siempre tao silvestre que es indispensable tenerla atada. Hace guerra
t Jos gatos · pide de comer como el gato y e~ perro; y
quando no duerme, está en 1m movimieo~o c?ntin~o, vfoleoto é incómodo. Para parir elige un pa¡ar o agu¡ero de
pared á doodé'conduce paía' y yérbas; pero á veces pa~e
eo las hendeduras de J¡ts rocas ó eo alguo tronco de árbol mullendo la cama coa musgo, y si Ja molestan, se
muda, y transporta á otra parte sus hijuelo~. Cotte, Lez.on1
.rur les mmurs et .rur l' industrie des an1maux, tom. 1 1
IÓK. 57 et 58.
'
(*•) La nutria es casi tao gruesa comQ el texon, perC)
sus piernas son mas cortas. La o~tria, dice Mr. Buffo•~ ··
es uo animal voraz, que gusta mas de peces _que de car-··
ae, y que casi jamas dexa Ja orilla de los ·nos y laguH2

( n6)
t~pecies de aves únicamente de insectos.
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vérdad que esta doctrina tiene algunas e~cep
ciones; pero en general es cierto que el Criador asignó á cada ~specie alimentos que le
$on propios.
segunda clase,pertenecen los animales· que buscan el sustento en el reyno vegetal. Casi cada especie de planta tiene sus par-·
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mas¡ y alguna vez despuebla los estanques. Tiene mas
facilldad Pªtª nadar que qualquiera otro animal, y aun
'tilas que el castor, porque este solo tiene membranas en
los pies ttaseros, y en los delanteros están los dedos sepa. rados; pero la nutria tiene membranas en todos los pies,
y están compuestos de cinco dedos con ul'.ías: nada casi
con ·t1111ta velocidad como amina , y no va al mar como
el castor, sind que corre por las aguas dulces, Y. llega
á lu profundo de los ri.>s á distancias considerables. Por
Jo comun nada entre dos aguas, y está en ellas bastante
tiempo; mas sale despues á la superficie para respirar.
Hablando con propieda.d, la nutria no es a "imal anfibio, esto es, animal que puede vivir igualmente en la
tierra y en el agua, ni está hecha para vivir en este último elemento, pues necesita respirar casi como todos
Jos animales terrestres .. Aun sucede que si se empelía ·
en perseguir á otro pez, se encuentra abogada ó enredada entre los mimbres, quando no ha tenido tiem-po de cortarlos, y salir de entre ellos. A falta de peces,
cangrejos, &c. corta las ramas tiernas, y come la corteza de los árboles aquátiles, como tambien los renuev~
de la yerba en Ja primavera.
Cázase la nutria no solo para aprovecharse de su
piel, sind tarnbien para libertarse de un animal destructor de los peces en quantas aguas freqilenta. Los salva¡es del Canadá se sirven de las pieles de Ja nutria, de
un grandor extraordinario, para hacer de ellas vestidos,
los quales usados y manchados, con el su<ior y las grasas que manejan, soa mas propios para hacer los mejores sombreros, segun dlcen Jos in¡aleses, que los qu@
i;e hacen solo del pelo de castor, demasiado seco y muy
dificil de manejar-.s:fcunil¡¡ 1iticior¡, tom. i.~ pág. 151 'Y
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ticulares an}males: algunos prefieren la yerba ' otros los árboles frutales; y entre los
que gustan de un ~ismo vegetal ·, hay aun
noa notable diferencia. Los unos soto se alimentan de la raíz , otrós de las hojas : estos
prefieren el tallo 6 el éuerpo de la planta,_
aquellos la medula , la semilla ó el fruto ·entero, y los hay en fin que comen de toda la
planta. ¡Con qua? ta sabidUtía pues º? deben
estar adaptados los di'Jetsos 6rgano~ de l~s
animales á las varias partes de las plantas f
Las mariposas y moscas dtnadas de trompas
para chupar los xugos, guardan cierta proporcion con el néctar de las flo~es ::..gtfárdanla con ' los estambres las qúe , 1 comoº tas
abeja's, tienen paletas en los muslosJ guarne. ciclas. de vello para recoge'r 'el polvo,. y quatro alas para llevar el botin': la guard.áh con
las h'ojas de las plantas las moscas comunes,
que con sus aguij.ones pttntiagud-0s y huecos
hacen· en ellas incisiones y éhupan sus xugos:
guárdanla con las semillas los escarabajos que
deben introducirse en su interior para sustehtarse con su hadna , y que tienen las ala!
metidas en estuches para que no se m~ltraten,
j taladros pará abrirse la entrada; la guard~n
con los tallos los gusanos que por no necesitar de vestido, á causa de la substanc;:ia de
Ja madera que los abriga por todas ~artec, es-

( II

( 119)

8)

tán clemudos; guárdanla per último con los
desperdi~ios ~e toda especie las hormigas, ,
que fuéron dotadas de pinzas y del instinto
de .reunir-se para despedazar y conducir quanto
les ha~e :tl ca~o. Las sobras de esta gran mesa
vegetal son arrastradas por las lluvias á }09
rios ' y,
estos ál mar ' donde se nos vuelven á presentar con un nuevo órden de relaciou con los peces.
,Así que, comparando las diferentes espeties de insecc9s coa las varias partes de los
veget;¡les, puedo columbrar alguna de las raEQnes que· determináron al Autor ·de la natuxaleza á dar á est(>s animalillos figuras tan extraordinª1'ias ; conocer algunos de los usos de
~us instrumentos, dar alguna luz sobre el destino d~-muchas partes de plantas, que, por no
tener proporcion sinó con los animales, ignoran
su utiJidad ios botánicos; y finalmente puedo
proporcionarme nuevos motivos de admirar la
inteligencia divina perfeccionando la mia.
_ Ahora es quando comprehendo el sentido
de aquellas palabras de David: " Señor, todas
·" vuestras criaturas vuelven á vós los ojos,
" esperando que les deis su alimento en tiem...
" po oportuno. V os abri's vuestra mano , y
" colmais á todos los animales de hendido,, .nes ( T ).,, Estos cuidados de la divina pro-
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videncia son una prueba muy sensible ;;i, .
aquella atencion benéfica• que se extiende á
todo ef universo.Representaos el número pro'digioso de animales que existen. ¡Quantos
~illares de especies de insectos! ¡quantos de
aves, dé quadrúped~s ,. &c. l Sin embargo1
todos 'hallan diariamente ciue comer. ¡ Qu:
prodigiosa cantidad de 'animales viven .en .t~~
dos los lugares de la tierra! ¡ Quantos mdmduos de cada especie e~cuentran domicilio y
alimento en los bosques, en los campos , en
los montes y en los valles , en las caverna~
y grietas de los peñascos , sobre los á~bol~s y
en los árboles mismos , &c. ! ¡Que mfimdad
. '.
ele peces nadan en los arroyos y en 1os, nos
¡Que exércii:os tan innumerables no habitan
en el océano!. ¡ Q~e inexpli~able multitud,
que asombrosa diversidad de insecto~ nos cercan por to8as partes! 1Insectos en el ayre,
en el agua, en las plantas, en los · animales,
en las piedras ; insectos en otros insectos .... !
Pero no obstante todos hallan el sustento
quotidiano. i quanto no brilla la sabiduría
del Criador en el modo con que se le da l Á
todos les sun'!inistra los alimentos que les son
propios. Eran necesarios algunos particulares ·
para ·los quadrúpedos, otros para las aves,
y aun otros para los peces y para los insectos.
Esta distribucion es un ¡nedio ordenado sa-

y.
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.biamentc por el Criador, para sn~tentar eón
:abundancia á cada esp·ecie de animales, y para
_que ninguna de las produceiones de Ja tierra
quede inútil, sinó que todas se gasten con la
.Debida proporcioo. .
Mas si Dios ti~ne tanto cuidado de los
brotas destituidos de razon, ¿que no hará Ct1
beneficio de los hombres? Esta es la conse.qüencia que debemos sacar de nuestras reflexiones sobre el órden de la providencia, coo
respecto á la subsistencia de los animales.
Hombre de poca fe, hombre inquieto, tristt
y descontento, acércate y considera con quanta
bondad provée el Señor á la vida de los animales , y aprende á confiar en él. Contempla
las_ aves ·en el ayre , las bestias salvages en los
penascos y cuevas de la tierra, los peces en
~l mar, los animales de los campos de los
b.osques; todos hallan de que subsistir todos
la ha~itacion que les es propia. Dio~, tan
magnifico en las cosas pequeñas como en las
grandes, no desdeña ni echa en olvido aun
g¡ menor gusanillo: ¿y será posible que solo
el hombre .sea excluido de sus paternalel

y

cuidados?

•

-TI!IN't! Y TRES D:B MAYO.

:Froporcion de los alimentos con las necesidades y facultades de los animales•

UNo de los' grandes

efectos de la bon.dad y de la omnipotencia divina, es que e11
todas partes hayá suficiente alimento para la
multitud de criaturas vivient~s de que está
lleno el mundo. No solamente los paises si•
tuados baxo las zonas templadas , provéen
de sustento á sus habitantes, sinó que aun en
aquellos sitios donde ' se esperaría m~nos ha1lar con que alimentarlos, no faltan ¡~mas .los
sustentos necesarios para tantas especies diferentes. Por toda la extension de la tierra los
hay con excesiva abundancia. Lo mas admirable en esto sin duda es, que entre tantas
especies de alimentos los mas útiles y los mas
indispensables son por lo general los mas comunes, y los que mas fácilmente se propagan. Como hay un gran número de criaturas
que solo se sustentan con yerbas ' por eso
ion mas freqüentes las praderas y se hallan en.tapizadas de plantas saludables, que crecen
por sí mismas , y resisten con facilid~d á las
intemperies del ayre. ¿No es muy digno .de
admiracion et que los trigos , que son el prm-
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cipal alimento del hombre, se puedatt cultivar con .tan· poco trabayo, y-multiplicarse de
una manera tan asombrosa, que uHa fanega,
sembrada en un terreno feraz; llegue á dar
has ta ciento y cincuenta?
.
Por una sabia direccion del Criador es
tan vario ·el gusto de los animales , que los
unos apetecen las yerbas , 1otros fas semillas,
estos las carnes , los gusanos , y otros insectos. Algunos se contentan con poco, y otro1
son casi insaciables. Si todas las especies sé
inclinasen .á un mis~o género de alimentos,
pronto quedaría reducida la tierra á una basta
soledad. Esta diversidad de gustos es pues
una prueba cierta que así en esto , como en
todo lo demas ' no tiene el acaso influencia
alguna, sinó que un instinto nacido con los
animales, les inclina á el sustento adaptado á
su naturaleza. Por este medio se hallan bien
distribuidas todas las producclones de l; tierra
y del ~r ; todo quanto respira, está copiosamente provisto de las cosas necesarias para su
subsistencia, y aun aquellas que , corrompiéndose, serian nocivas, sirven tambien para
algun uso útil. Corrompidos los .cadáveres de
los peces, de las aves y de los quadrúpedo1
exhalarían un mortal veneno , á no embarazado esta sabia direccion del Criador , disponien~o oportunamente que la destruccion de

·'
1

.

Jo$ crterpos organizados fuese un ~limento
¡agradable á una infimdad de seres vivientes.
Aunque por sí mismo se ofrece el sustento á la mayor parte de las besti~s , con
todo necesitan mucho arte para- discernirte,
y en algun modo deben u~arle con precauc~on
y prudencia' vara no eqmv0carse en su dano;
porque están de tal suer.te ,p.repafadas estas
prmlisiones , que la que es uul para una. es~cie, es nociva para otra, y se le convierte
en veneno. El célebre Linneo ha observado
que de las ochocientas ó novecientas plantas
que produce la Suecia, come el ganado vacuno doscientas ochenta y iseis ; el cabrío quatrocientas cincuenta y ocho; el lanar quatrocientas diez y siete'; el caballar doscientas se-'
tenta y ócho , y el de cerda ciento y siete.
El primer animal solo rehusa ciento ochenta
y quatro; el segundo noventa y ~os; el .tercero ciento y doce; el quarto doscientas siete;
y el quinto dento y noventa. Linneo solo
eomprehende en este número .las plantas que
estos animales comen con ansia ,. y las que
desechan con obstinacion, pues las demas ' les
.son indiferentes. Las comen no solo por hambre mas tambien con gusto, quando está"n, tier·
nas y no se pierde una sola, respecto a que
las desechadas por unos les son á otros deliciosas. Las mas acres y aun bs t11as ponzo-

,
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ñosas sirl'en para engordar algunos animalet.
La cabra roe los ranúnculos de los prados,
que saben mucho á pimienta , el titímalo y la
cicuta. El puerco devora la cola de caballe
y el beleño. Linneo no hace mencionen estas pruebas de~ asno, por no haberle en Suc-cia , ni del reno , que tan ventajosamente le
re!:!mplaza en los paises del norte , ni de otro1
animales domésticos como el ánade , la pea,
la gallina , la paloma , el perro y el gato,
Todos estos animales parecen destinados para
hacernos útil quanto veget~, por la generali·
dad de su apetito, y especialmente por este
gusto á la sociedad que les familiariza con
nosotros.
Ciertos animales se vén obligadÓs á bus.
car con mucho trabajo su alimento , á hozar
en el seno de la tierra para hallarle , ó ir á
buscarle á diferentes parages en que está esparcido, ó tambien á sacarle de otro elemento.
Muchos escogen la noche , para poder con
seguridad saciar el hambre. Otros necesitan
preparar sus alimentos, sacar los granos de
sus cáscaras , quebrarlas si son duras , tragar
piedrecitas para. ayudar á la digestion, quitar
la cabeza á los insectos de que se sustentan,
romper los huesos ó arterias de la presa qui
han hecho , y volver los peces para poder
~'!-garl~s por la cabe~a. Muchos pereceriaa

si no abasteciesen su ~domicilio de pr~visio11cs para lo venidero ; y otros no pudier.an
·coger la presa sin recurrir á su destrez~ é 1~
dustria, sin armar lazos , poner redes o abrir
fosos. Esi:os la persiguen en tierra ; aquellos
en el ayre , y otros debaxo del agua.
Así que los animales no están expuestos
i perecer de hambre, aun durante el invierno,
á no ser que se les multiplique por ~usto al
infinito en ciertos .lugares ; pero entonces el
hambre que experimentan, di~na de la inconsideracion del hombre , y no de la falta de
prevision en el Padre uni~ersal. Las perdices
y. las liebres no mueren de lY.lmbre en los bosC}Ues del norte ; pues sin embargo de durar
seis meses el invierno, saben h.lllar baxo la
nieve yerbas y piñas de abeto del año aoteiior, conservá.ndolas allí ocultas la naturaleza
para este efecto.
·
.
. Quanto mas vario y abundante es el alimento de los animales y el modo de buscar1o,
t;ioto mas admirables deben parecernos la sabiduría y la bondad de Dios en ·la conservacion de estas criaturas. Reflexionemos sobre
las infinitas perfeccion~s ~e este g~an Ser;
principalmente sofüe sus tH~rnos cu1d~do~ acta
iodos los vivientes. ¡ A.h ! ¡ que de oca~nes
tcndrémo5 para bendecirle y glorificarle!

!_
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VEINTE Y QUA TRO DE MAYO.

Sagacidad de los animales para buscar
subsistencia en el invierno. '

LA.
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misma mano que prodiga á los ani·
males su. subsistencia en el verano, sabe tam·
bien abrirse en favor suyo , durante la esta..
cion rigorosa en que la naturaleza parece ha.
berse olvidado .de sus hijos. Algunos animales hacen almacenes para el invierno , y en el
tie~po de la cosecha los llenan de provisiones para seis meses, qual si previesen·que bien
pronto no podrán juntar víveres, y preca...
viéndose para lo venidero , saben calcular la
cantidad que nec~sitarán tanto para ellos COo'
mo para su familia.
·
Las abejas, de quienes ya hemos hablado ·
largamente , son casi los únicos insectos que
hacen provisiones para el invierno; pues aunque en el rigor del frio están entorpecidas,
necesitan de alimento quando el temple es
nioderado. Gastan su cera con una economía
asombrosa, porque no pueden recogerla pa·
sada la época de las flores, y no tienen despues otro recurso para subsistir, y hacer sus
celdillas , que el repuesto que han hecho cori
anticipacion. Tienen tambien la prudencia de
proveerse de otra materia que necesitan para

guardar del frio sus colmenas , y es mía especie de liga que juntan de las flores y plantas amargas , la qual les si¡ve para cerrar cx~c
tamente las ren<,lijas de su habitacion. Manifiéstase su economía hasta en las cosas mas
pequeñas : nada desperdician, porque lo que
no necesitan en un tiempo, lo reservan para
otro. Aseguran los que las han observado con
atencion , que quando en invierno destapan
los alvéolos de la miel, quitan la cera coa
'!lle estos estaban cerrados , y la llevan al .almacen.
Entre los quadrúpedos los ratones campesinos y los turones hacen provisiones para,
el invierno , y durante la cosecha transportan mucho grano á sus ha\>itacione¡ subterráneas. En quanto á las aves las urracas y los
· grajos juntan bellotas en el otoño , y las conservan para el invierno en el hueco de los árboles. Por lo que respeta á los animales que
.Stán como entorpecidos en esta estacibn , tl<>
hacen ac_opio alguno, porque les sería inútil;
pero los demas no se limitan á satisfacer su
necesidad presente, sinó que se extienden á
pensar en Jo futuro. Toqos en el tiempo · de
la abundancia se surten para el de escasez , y
jamas se ha observado que las provisiones al·
macenadas no hayan sido las suficientes.
Parece que todos aquellos cuidados de·
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los animales l'IO -pueden ser efecto de la refle-i
xion, porque esto supondría en e~los una in-.
teligencia superior á la que tienen. Solo se
ocupan .pues en lo presen.t e, y en lo que á la
sazon mueve sus sentidos de un modo agradable ó desagradable; y si tal vez lo presente
influye en lo venidero, esto sucede sin intención y sin qqe conozcan lo que hacen. Porque á la verdad , ¿como es posible suponer
una prevision reflcxa en este instinto de 101
brutos, quando carecen de experiencia sobroi
la alternativa de las estaciones, de la naturaleza del invierno , y tanto de su proximidad
como de su duracion ? Ademas, no 'se let
puede atribuir ideas de lo futuro, ni algmt
cxámen reflexo de los medios de mantenerse en
- l~ estacion rigorosa, puesto que obran siempre del mismo modo sin variacion, y que cada
especie sigue constante y naturalmente el propio método, sin haber sido enseñada. Si las
abejas trabajadoras, pues , no cesan de juntari
miel y . cera , llenando de ellas sus panales.
miéntras la estacion lo permite, no es porque
prev~an que ha de vénir un tiempo en que;
11ada podrán: recoger , sinó que todo está or"I
denado de manera que las abejas se hallan
provistas de víveres en el momento en que
las sería imposible surtirse de ellos. La nato•
:raleza las de ter mio~ á recoger cera y miel;

29)
en esto trabajan toda la primavera,
( I

y al Hegar el invierno se encuentran con sus almacenes llenos. Esta sabia economía, estos actos
aparentes de prevision y reflexion que admiramos en ciertos animales, son producidos por
Dna ~nteligencia superior que lo ha pensado y
previsto por ellos, y cuyos designios llenan
sin saberlo.
j Que sublimes prerogativas distinguen al
hombre del bruto! Yo puedo representarme
lo pasado y lo venidero ; puedo obrar con
reflexion y formar planes ; puedo determinarme por ciertos motivos y escoger lo que
me ~onvie ne; mas al mi11mo tiempo, ¡ quanto
me 1mpovta para mi felicidad el saber hacer
un digno uso de estas preéiosas facultades!
Sabiendo, como sé , las grandes revoluciones
que me esperan , y pudiendo representarme
de antemano el invierno de mi vida, ¿no debo
prepararme un rico tesoro de consuelos y esperanzas , que puedan h acerme llevadero, y
aun dulce el último tercio de ella? No hay
cosa mas triste que ver un anciano que en su5
dias juveniles' vivió sin cuidado y sin prever
lo futuro, y que ahora que le ha llegado su
invierno, le falta todo, y se halla en una indigencia tanto mas vergonzosa ,, quanto no debe
imputarla mas que á sí mismo. Ho1ñbre sensato , ten siempre á la vista lo venidero ; pre-
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anticipadamente , y toma en tiempo

oportuno las medidas necesarias para ser feliz
en la vejez , y mucho mas en fa eternidad.
VEINTE Y CINCO DE MAYO.

Estado de algunos animales en el invierno.'
DuRANTE el invierno desapare¡;:en todos
los insectos , y aun vemos pocas de las aves,
que ·en el verano pueblan el ayre, la tierra y
las aguas. Al acercarse las escarchas dexan
nuestros paises , porque ni les conviene este
temple, ni hallarían en él de que alimentarse.
El primer dia tempestuoso e& la señaf que las
obliga á ir:.terrumpir sus trabajos, á terminar
11u vida activa, y á desamparar sus querida¡
habitaciones.
Pero el invierno no lleva al sepulcro á
estos animales; pues á pesar de los rigores de
la estacion , gozan del beneficio de la vida,
porque la providencia cuid6 de que ninguno
de ellos pereciese. El cuerpo de algunos es_tá
formado de suerte, que las mismas causas quo .
los privan de alimentos, obran tambien en
ellos una mutacion que se los hace inútiles
miéntras duran estas causas. El fria los entorpece; caen en un profundo sueño, hasta que
un calor vivífico abre de nuevo la tierra, hace germinar las plantas, y los despierta de su
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adormecimiento. Hasta esta época permanecen ocultos en ·la arena , y en lo interior de
los peñasco5, donde no es fácil turbar su reposo ' porque su situacion es una especie de
~uerte; ó por decirlo mejor' una cierta de·
b1lidad ~.deliquio' de que no salen sinó quan•
do la primavera vuelve á reanimar toda la
naturaleza.
Algunas especies de aves emprenden al
aproximarse el invierno los largos viages de
q~e hemos hab!ado ya' y van á buscar á otros
climas un ayre mas templado y el sustento
co~v~niente. Las urias vuelan en bandas de ua
pa1s a otro; muchas se pasan á África atravesando el mediterráneo' y vienen despues
por la primavera á hermosear las regiones que:
habian abandonado.

.~or este medio supo Dios aumentar las
prov1S1ones para una multitud. de vivientes
h~ciéndoselas in~tiles durante gran parte dei
a~o. ¡ Quan admirable es su sabiduría y quan
tiernos sus cuidados aun con las 'menores
criaturas! Dios_ es' como lo hemos observado ' quien imprime . en ciertos animales
~te instinto maravilloso' que les advierte el
d1a en que deben dexar sus habitaciones de
Terano ' para ir á tener el invierno en dimas
mas benignos. Á otros les indica los sitios
donde pueden pasar con seguridad eita larg~
l2
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noehe en un profundo sueño. Llama 'á los
uno~uando su mesa está, digámoslo así, abas·
tecida de nuevo, y reanima á los otros al llegar el tiempo de su nueva vida. ·
Estas vicisitudes me sugieren las reflextones mas importantes, y me conducen naturalmente á meditar sobre lo que experimentaré
cm el m_o mento en que muera; pues mi estado
tendrá entónces alguna semejanza con el de
las aves. Quando llegare el término de mi
vida, abandonaré tambien mi habitacion, mis
compañías y mis placeres , para pasar á un
mundo mejor , y gozar en él de un dulce reposo, poseyendo la verdadera felicidad, si he
sabido merecerla. Mi cuerpo descansará igualmente , y dormirá por <tlgun tiempo en el
po~vo del sepulcro; mas despertará en el ius.
ta-nte de la nueva creacion ; y , revestido de
fuerza y de hermosura , comenzará una vida
que durará para siempre. .
Lo que sucede á los animales, me ofrece
_otra retlex1on muy edificante: porque veo ea
ellos , como vela Dios aun sobre el menor
eslabon de la.inmensa cadena de las criaturas;
y en ella descubro con que bondad paternal
provée el Seiíor á la vida de las mas .débiles
y miserables, guardándolas en unas circunstañcias en que parecer_ia imposible á la sabi..
durfa .humana su conservacion.
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Sería pues injuriar á la sabia providenci&
de mi Criador , el dudar de su atencion para
conmigo , y el entregarme á cuidados é inquietudes por mi subsistencia. ¡Ah! bien puedo
estar asegurado de que este Dios que da á Jos
insectos y á las aves su alimento en el tiemptt
conveniente; este Dios que les dispone retiros
y lugares de descanso en las concavidades de
la tierra , y dentro de los peiíascos ; que les
proporciona sustentos en los paises lejanos,
este mismo Dios cuidará tambien de mí, y no
me abandonará en los tiempos mas calamitosos. Sí , no debo dudarlo , el Señor me hará
hallar todo lo necesario para mi alimento, aun
quando no vea la menor apariencia de ello;
y aun quando la maldad ó dureza de 1os hombres me deseche, su bondad me ofrecerá algun lug'ar de refugio, donde, puesto á cubierto
tle su furor, pueda descansar tranquilamente. ,
VEINTE Y SEIS DE MAYO .

Grandeza y número de las criaturas
sobre la tierra.
" SEROR , ¡ quan grand~s son vuestras.
"obras , y quan numerosas las maravillas de
" vuestro poder ! ;, Deberíamos dar este testimonio á las obras del Criador , aun quando
de todas las que saliéron de sus manos , solo
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conociésemos la tierra; porque ¡ que extcnsion
no tiene este, globo en donde viven tantas naciones diversas! Ellas ocupan -vastos paises, y
no 9bstante , ¡ quantas soledades y desiertos
hay, que nunca han sido habitados por el hombre ! Y lo que es mas extraño todavía es que
la tierra firme , aun no ocupa , ni con mucho,
tanto espacio como el prodigioso elemento del
mar. Pe.ro si la tierra en sí misma nos da ya
alguna idea de la grandeza del Omnipotente,
no podemos mirar las criaturas que contiene,
sin admirarn"os al mismo tiempo del número y
pe la variedad de las obras de su Autor.
Hallo desde luege innumerables espe~ies
de piedras, de minerales y metales, sepultados dentro de la tierra; y sobre su superficie
Yeo que reyna la variedad mas asombrosa en•
tre ~os árboles, las yerbas, y los frutos que
la hermosean. Á pesar de quantas diligencias
se han hecho para observar y clasificar las
diferentes especies de vegetales , aun no ha
podido conseguirse, ni lo conseguirán jamas
todos los esfuerzos de los naturalistas.
Considero despues las criaturas vivientes:
1¡ mas que extremada diversidad no nos ofrece
su comparacion! Entre la águila y el mos<J.Uito, el elefante y el raton , la ballena y el
2obio, es prodigiosa la desproporcion, y sin
embargo todo el intervalo que los separa es
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una serie continuada de vivientes. Las especies de animales se tocan tan de cerca , que 'i veces es difícil distinguir una de otra; Y
son tantas' 'que desde el mosquito hasta el
elefante ' forman C()mo una cadena en la qua~
cada eslabon contiene al que le precede. En
los mares' los lagos Ylos rios' en 1.a su_pe.r~
cie de la tierra y en su seno' no hay s1t10
que no sirva de babitacion á algun viviente;
Pero por grande que me parezca el numero de las criaturas animadas que tengo á
la vista . que comparacion tiene con el de
' (
1 ~
aquellas que por su pequeñez se me ocu tan.
Por medio del micro5copio se han hecho deseubrimientos. casi increib\es. Allí se presenta
un nuevo mundo' de que no teníamos la menor noticia. Allí se vén seres vivientes, cuya
extremada pequeñez apénas podia figurarse la
•
• ., on , pues los hay mucho menores
1magtnac
que el grueso de la mil ésima p~rte de un
grano de arena. y no solo su numero y su
diversidad, sinó· aun la belleza Y finura de su
eonfiguracion me llenan de asombro. Lo que
parece tosco á la simple vista' Y aun lo que
se me oculta enteramente, observado por el
microscopio tiene un brillo Y una delicadeza
que excede á quanto puede imaginarse. El
corado que nunca sabrá imitar. el arte, ~es
~laudece en el m~nor grano de arena' y prtn-
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cipalmente eri ciertos miembros de -los insectos; por exemplo 'en la cabeza y en los ojos
de una mosca; y se advierte en la . estructura
del mas mezquino animal la mas exacta simotría y el órden mas admirablet. En una palabra, 5e halla que millones de criaturas tan
pequeñas que con gran dificultad pueden verse
sin microscopio, tienen no ohstante una orga·
nizacion tan perfecta en su especie'· y son
tan propias para cumplir con los fines diver·
sos del Criador, como los mayores animales
de que está poblada la .tierra.
Estas consideraciones me hacen experi:mentar un vivo sentimiento de mi pequeñer.
Me pierdo en este número indefinible de cria·
turas, que bastarían para testificar. la grandeza
del Dios que adoro, aun quando no exis. tiesen millones de hombres. ¡ Ó Ser omnipotente! ¡ quan inmenso es el dominio de vuestro imperio! En todos los elementos hay vi•
vientes que vos habeis criado y conservais.
Cada grano de arena sirve de habitacion á
muchos insectos, que son tambien criaturas
vuestras, y eslabones de la inconmensurable
cadena de la creacion. Aquí se pierden mis
idea& en lo infinito. Quant0 mas medito sobre la grandeza y la diversidad de las obras
del Criador, conozco mas bien lo limitado de
mi inteligen.cia. Por mas_que multiplique los
1

I
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números, con todo no puedo hallar suma que
comprehenda la de sus criaturas: }lle es impo.sible el determinarla, pues está reservada para
los bienaventurados la facultad de conocerla ...
Por lo que á mí toca, no me restá que hac~r
mas que adoraros , ó Criador y conservador
de todo quanto existe.
VEINTE Y , SIETE

DE

MAYO.

Multitud de los animales.

SIN

embargo de las dificultades que tu~iéron que superar, llegáron los naturalistas,
mediante su espíritu investigador, teson é industria, á conoeer gran número de aniinales.
Al presente cuentan ya quatrocientas quince
especies de quadrúpedos vivíparos , ciento
trece de quadrúpedos ovíparos, dos mil qua~
trocientas veinte y quatro de aves, ciento setenta y cinco de serpientes , ocqocientas sesenta y seis de peces, quince mil de insectos,
y mil ciento cincuenta y nueve de gusanos.
¿Mas que viene i ser este número, y aun el
de otras especies , en comparacion de todos
1
,
'
los -vivientes que
existen
en 1a natura leza.'
lleflex1onad en esa infinidad de insectos que
pertenecen á diversos géneros de animales,
y que á lo ménos suben has,ta cien mil espe-
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eies; en esa multitud de otros muchos q11e
nos. son del todo desconocidos , y cuyas especies se creen ser mas _d e doscientas mil;
agregad á ellas esa innumerable porcion de in·
sectos que se alimentan solo de plantas, que
quizá podrian contarse por millones, y ens~berbézcase desplles el hombre, si puede,
de sus progresos en el conocimiento Je 101
seres animados.
E sta gran suma de animales qlie pueblan
nuestro globo , parecerá sin duda prodigiosa,
pero no excesiva, si creemos, con algunos
naturalistas , que todo está animado y lleno
de vivientes en el inmenso reyno de la naturaleza. Médicos muy· hábiles sostienen que las
c~fermedades que están acompañadas de erup·
cw~s y pústulas , y aun ciertas especies de
fiebres, son causadas por gusanos ('*').Es tamhien muy verosímil que el ayre se halla á ve·
ces poblado de animales , que por su extremada pequeñez se escapan á nuestra vista.
¿Y quien sabe si esta especie de undulacion
que se percibe en la atmósfera en los dias de
verano, no es producida por millones de insectos que hormiguean en ella? E xamina la
primera flor que te venga á la mano, una
margarita, por exemplo, ó una rosa, y verás

.en ella toda una república de inseetos, cuya
figura y diversos movimientos llamarán tu
atencion. El menor rincon encierra seres vivientes; y la naturaleza prodigiosamente fecunda ha producido animales e~ otros animales , y dispuso que un animal fuese como
un mundo para otras criaturas, que encuentran en él su subsistencia. El ayre, los xugos
de los animales y de las plantas, las materias
corrompidas , los excrementos, el estiércol,
Lis maderas secas, )\ hasta las piedras mas duras, viven en cierta manera, sirviendo de hahitacion á criaturas aniII)adas. El mar parece
que no es mas que un elemento compuesto
de animales. La luz fosfórica que se vé en él
en las noches de verano, se 'debe á una multitud innumerable de gusanillos lucientes, cuyas partes , despues de corrompidas , se desprenden del cuerpo y relucen aun como el
gusano entero quando viviá. Exércitos de animalillos, que la vista no puede contar, voltean y se diviert~n en los rayós del sol; y
todos estos habitantes de nuestro. pequeño
¡lobo, son infinitamente varios en su figu ra ,
en sus órganos , en sus miembros , en sus facultades y movimientos. Emprende , ó hombre, el contar todos estos animales; ensáyate
en explicar por guarismos los individuos de
una sola especie; dime quantos arenques hay,

~·) Esta es una opinion abandonada ya como desti•
tu1da de todo fundameo to.
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e¡uantas aves' quantas moseas' gmano!...,.
i Ah! ¿Y como podrás ni aun intentarlo'
No solo i~noras su número' mas aun quan~
do le. supieses' te sería imposible explicarlt
con cifras.
j Que vasto campo se abre aquí á n~
tras meditaciones' y quan corta se quedari
1).uestra admiracion respecto al infinito poder
?el Criador ! Solo él produxo esta multitnd
l.nmensa de criaturas de toda especie; y él solo
e.s ~1 que las conserva y las mantiene. Quiero
l1m1tarme al l"imento que necesitan
. · est~s inn~merables exércitos de animales. Si los individuos que los componen ' no viviesen sin6 á
expensas unos de otros ' se destruirian mutua·
~en~e ' y la naturaleza solo nos ofreciera UD
omble espectáculo de muertes y carnicería.
Pero por fortuna no hay entre los quadrúpedos ~as que un corto número de animales
' carniceros' Y' aun son muy útiles' porque
?evor~ndo los cadáveres nos preservan de la
rnfecc1on
·
.
un cierto
. . . ·' adema s d e que mantienen
equ1 1J~no en el reyno animal ' impidiendo la
demasiada multiplicacion de las especies. Por
lo demas ha destinado el Criador sabiamente
el reyno vegetal para el sustento de los ani·
males · sen- l0' casi· ' ca da especie su planta
p~rt1cular' y para que todas las familias pudiesen encontrar el alimento proporcionado

ª
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i sn número, les asign6 igualmente su habitacion en diferentes regiones de la tierra. ¡Con
~ne exactitud no midió tambien el terreno !
Un solo árbol es mayor que muchós millares
de plantas: con todo, no ocupa en 1a superficie de la tierra sinó un espacio de algunos
pies en quadro; y una muchedumbre de quairúpedos, de aves y de tbsectos hallan en él
habitacion, sustento y abrigo.
¿Quales no fuéron tambien los cuidados
iel Criador para con los animales , rodeándolos de una materia fluida , conveniente á sus
diver~·:is naturalezas? · Dos géneros de mares
están destinados para este objeto. En estos
dos océanos, uno de ayre y otro de agua, se
liallan distribuidas todas las criaturas vivientes.
El fondo de ambos mares es la habitacion de
llla parte de e.stos animales, como son en el
mar superior los reptiles, y los ma_s de los
quadrúpedos , y en el mar inferior los zoophitos, los corales , los mariscos , las ostras y
otros. Muchos _pueden 'subir y baxar á su ar•
bitrio en el elemento de que están cercados,
como en el ayre las aves y los insecto~, y en
el agua las ballenas y la mayor parte de los
peces; y únicamente un corto número de animales tienen la facultad ~e vivir en uno y otro
elemento.
¡Y tie.oe atrevimiento el ateista pa~a de-
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cir en su corazoh que no hay Dios(*). ¡In·
sensato! ,, preguntáselo á los animales , que
,, ellos te enseñarán su existencia; consulta á
,, las aves del cjelo, y te la declararán : dirige
,, tu palabra á la tierra , á los peces del mar,
,, y te la· explicarán. ¿Puede acaso ignorarse
,, que todas estas cosas son obra de la manCJ
,, del Eterno? ( 1 )"
VEINTE Y O!JHO DE MAYO.

Guerra que se hacen entre s{ los ·anima/u..

!-!AY

entre los animales una guerra com.
t'ante, pues se acometen y se persiguen sin
cesar. Cada elemento es para ellos un campo
de batalla : el águila es el terror de los habi·
tantes del ayre; el tigre vive de carnicería em
los bosques; el topo debaxo de la tierra; y
el sollo en el agua. En estas especies de ani..
males y en otras muchas , la necesidad de sus(*) Nada mas horroroso que el corazoa de un ateista,
nada mas falso que su espíritu. El ateismo solo pued.e ser
fruto de una conciencia atormentada, que busca :irb1~rloa
para.desembarazarse de la causa que le tu~ba é rn9u1eta,
Coa mucha razoa, dice Derham, se ha m~rado siempre
al ateista como un monstruo entre los rac1oaales, como
\lna de aquellas producciones extraordinarias que apéaaa
se encuentra o en todo el género humano' y que oponiéndose á todos lbs demas hombres, tiene osadía para
revelarse no solo contra la razon y la naturaleza, si8'
tambieo contra l?. .DiviRidad misma,
(I) Job XII. 7, 9•
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tentarse es la que les obliga á destruirse mutuamente. Pero hay entre ciertas bestias una
antipatía, qu'e no nace del mi~mo principio.
Pues las serpientes y otros animales , que se
enroscan en la trompa del elefante' y que la
oprimen hasta ahogar á este prodigioso quadrúpedo, no lo hacen con el fin de propor'ionarse alimento. Si el armiño salta y se pone
en la oreja del oso y del elan , y los muerde
,ruelmente con sus agudos dientes, no es el
hambre el ql'le le induce á semejantes hostilidades. Por lo demas, no hay animal, por pequeño que sea, que no sirva de alimento á
otros animales.
No han faltado hombres tan necios á
quienes esta disposicion de la naturaleza pareció cruel y poco conveniente á la bondad
de su· Autor; mas esta misma antipatía, estas
'°nstantes enemistades , son por el contrario
una nueva prueba de que todo está bien ordenado. Sí: considerando los animales en comun les es ventajoso que los unos sirvan á la
subsistencia de los otros ; porque por una
parte no podrían existir sin esta disposicion
un gran número de especies; por otra esta~
mismas especies léjos de dañar á las demas,
les son muy útiles. Los insectos y muchos
reptiles se alimentan de cadáveres : otros se
establecen en el cuerpo de ciertos animales,
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y se sustentan con su carne y con su sangre;
y aun estos insectos sirven de pasto á otras

bestias. Los animales carniceros y las aves de
rapiña matan á otras criaturas· para su sust-ento. Hay especies que se multiplican tan
prodigiosamente, que serian muy incómodas1_
si no se les pusiese límites; pues, por exem·
plo, caso que no hubiese gorriones que destruyesen los insectos , ¿que sería de las flores
y de los frutos? Sin el icneumon ó mangusta,
que , segun dicen, busca los huevos del coco·
drilo para quebrarlos y destruirlos, este ter·
l'ible anfibio se n;iultiplicaria de un modo espantoso (*)·
(") Por esta razon recibió honores divioos este pe•
41ueño quadrúpedo de los Egypcios. Mata y come tam- .
bien los pequeños cocodrilos, especie de lagartos, cuya
multiplicacion es muy numerosa, y serian muy de temer, si no los matase el icneumor¡ luego que nacen. Mas
como la fábula anda siempre al lado de la verdad, se ha
dicho que el icneumon entra en el vientre del cocodrilo,
quando está durmiendo, y no sale de allí hasta despues
de haber le dfspedazado las entrañas.
·
Este animal es doméstico en Egypto, como el gato lo
es en Europa, y sirve tambien para perseguir y cazar
Jos ratones y r~ tas. Su aficiou á Ja presa es aun mas viva, y su instinto mayor que el del gato, pues caza igual·
mente páxaros, qu adrúpedos, lagartos é insectos. Es
muy animoso y .acomete por lo general á todo lo que
r;irece viviente, y se alimenta de toda substancia anl•
mal: no le asusta la cólera de los perros, ni la malicia
de los gatos: no teme ni aun Ja mordedura de las serpientes; pero tiene mucha 'aversion al aspid. Dícese que
quando quiere combatirle, tiene la astucia de revolcarse
notes en el barro, hundirse en el agua y revolverse des•
pues sobre el polvo, y que luego se pone al sol para ha•
cerse una especie de coraza. De esta suerte no teme ata-
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Se vería desierta una gran . parte de · 1a
tierra, y no· existieran muchas especies de
criaturas , á no haber bestias carniceras. ¡Y
que! ¿no podrían nutrirse con vegetales? Pero
entónces nuestros campos iapénas bastarían
para allmentat' á los gbtriónes y golondrinas: .
sería menester tambien, que la estructura del
cuerpo de los animales carnkeros fuese abso.;
lutamente· mny diversa de ·10 qne ah~ra es.
¿Ni com<>·haUarian su subsistencia los peces,
si se les hubiese privado el sacarla de· los ha~
bitan tes de las aguas? Por otra parte, sin las
continuas guerras que hay entre ellos, ·los
2nimales perderían muoho oe su -viveza. y de
su industria': la creacion no fuera. tan anim~
da; las besúas caerían eñ una especie de-en:torpecimie"!1to , y aun el hombre mismo perdiera mucho de su actl-vi.dad. Añad:11nos á esto
que si reynase una paz universal entre los
-animales, nos faltarían mue.has pruebas incon<.
testables de !.a sabiduría ~de- Dios, porque la
destreza' la sagacidad y
instinto maraviilosó con que acechan y sorprehenden su pre-

et

car y perseguir las serp~ntes mas venenosas-;· mas. ántes
de vencerlas recibe algunas veces en el combate mordeduras crueles y peligrosas, y no suelta su prt>sa· shió
,quaodo comieuza á sentir las terribles impresiones del
'veneno: entóntes va, segun se dice, á liuscarºlas raices
:4¡Ue llaman les indios mungo ó munco.r, y Llaneo o¡biorr_lliu m~ngo.r, que aseguran ser uno de los mas p11dcrosoa
tt111Ed1os contra-la mordedura de la vi vura.
1<Jm<J III.
X
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~a nos- manifiestan de un modo el mas ºsensible aquel atributo del Criador.
Léjos pues de que las guerras de los animales obscurezcan las perfecciones del Ser j¡¡..
' finito las hacen.brillar con un nuevo lustre.
Entraba en el plan del mundo, que un animal persiguiese á otro. Así que , no resultando la entera destruccion de algunas especies, sinó que ,sir¡viendo por el contrario estas
interminables disensiones para mantenerlas todas en· un perfecto' equilibrio; la conseqüen•
cia es que las bestias carniceras son eslabones
indispensables de la cadena de los seres, y q~e
por esta misma r~on es muy corto s? numero si se compara con el de los animales
•
útiles.' Ad~mas de que los mas nocivos
y 1os
mas fuertes ,. son por lo comun aqueltos que
tienen ménos inteligencia y destreza:· destr~
yGnse mutuamente, ó sus hijos sirven de ali.mento á otros animales; siendo así que la naturaleza ha concedido á las •especies nias d6biles tanta industria y tantos medios para defenderse , dál)doles en recompensa finura ea
los sentidos , ligereza , y la astucia nece•
saria para contrarestar la fuerza de sus con•
trarios.
'
Este estad°' de guerra, que á primera vista
rareceria tan extrañ? y opuesto .ª1 P!ªn de Ja
creacion , nos mamfiesta la sab1duna de 111
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Criador , y es en el fondo un verdadero bien.
Quedaríamos aun mas convencidos de estas
'ferdades, ~i tl,ivi.ésemos un conocimiento méDOS limitado del conjunto de los seres; si pudiésemos percibir todos los· enlaces y relacio~
nes que las cria,turas tienen entre sí , y sondear su naturaleza, que es todavía un misterio para nosotros; pero esta ciencia está reservada para la vida futura, para el estado felirz:
de la bienaventuranza, en que viendo á Dio~
c:ara á cara , se nÓs manifestarán sin enigma
sus divinas perfecciones.
No obstante , en la tierra podemos ya
divisar la causa de ser necesarias las hostilidades de lo~ animales:.¿mas por que entre las
criaturas d~ una especie infinitamente superior
se vén reynar tantas di~isiones, tantos 6dios?
¡A y! es preciso confesar en oprobio de la hu·
manidad '· que tambien hay entre los l.ombres
animales feroces y destructores ; pero con la
nrgonzosa diferencia que son muchas mas sus
hostilidades , y que se valen con freqüencia
ae caminos mas extraviados y secretos para
liacerse daño los unos á- los otros. Sin embargo, la intencion de nuestro benéfico Criador
es que ca-da hombre se haga útil á sus semejante5 , que contribuya á su felicidad , que en
1uma, los defienda y beneficie como su 'padrt;.
¡Es p~sible <¡ue nos escandalicemos de.
]¡l
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las divisi~n~s de los brutos, quando respe~to
á nuestros hermanos nos entregamos á horro2

res que hacen estremecer! Nuestro padre celestial nos crió para concurri~ á sus benéficos
designios , para hacer rcynar sobre la tierr~
la amistad , la concordia y uhion fraterna;
¡como pues la hacemos la mansion del ódio
y de los furores ! Que los animales destituidos
de razon se persigan y devoren, no hay qut
extrañarlo, porque así llenan el fin para que
fuéron1 criados. Mas nosotros que somos los
reyes de la tierra', los llamados á destinos mas
altos; nosotros," seres inteligentes y sensibles
formados para amar , amémonos ·á exemplo
de nuestro buen Dios , que nos prescribió el
'órden; amémonos con ·aquel amor que restituiria á la tierra la justicia y todos los bienes,
·en una -palabra , la felicidad general. Y á la
verdad ¿ha y gozo mas puro que el de hacer
felices á los- demas ?
VEINTE Y NUEVE DE HA YO.

Abuso que se hace de los animales.

DE

tantas maneras abusan los hombres
de los animales, que sería muy difícil ~ume
rarlas ; pero en general puede decirse que ó
·bien se hace muy poco aprecio de ellos, ó
, bien se les da un~ estimacion ex~csiva 1 y en
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uno y otro easo obramos de un modo contrario á las intenciones del Criador.
Hacemos muy poco aprecio de los. brutos, quando con el pretexto de que Dios nos
.ha permitido su uso, nos arrogamos sobre ellos
un imperio ilimitado, tratándolos segun nuestros caprichos; ¿mas como podrémos probar
que tenemos este derecho?. Y aun supuesto
que lé tuviésemos , ¿fuera justo· que nuestro
im_perio degenerase en tiranía ? Todo hombre ·
.que no está todavía corrompido por sus pasiones y hábitos viciosos, es naturalmente in.clinado á compadecerse de quanto está dotado
.de sentimiento y de vida, Esta disposicion er
~na de las mas apreciables prerogativas de }a
especie humana ~ y el hombre que llegase á
extinguirla en sí mismo, mostrada hasta ql1e
punto se babia degradado , y quanto babia
decaido de la nobleza de su ser, No le falta~
ria entónces mas que dar un paso, para negar
á sus semejantes .la compasien,_que en cierto
modo nos identifica con ~odos los viv ~t;n.tes ,
y bien pre5to fuera un monstruo,
La experiencia justifica sobradamente lo
que digo , y acaso no habrá pe(sona que no
pueda citar alguno_s exemplos, La historia nos
los da por lo ménos : en ella se vé que los
pueblos que se divertian viendo. luchar los
animales, s.( disting~ian tam.bien por· su cru.~\..
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dad para con sus semejantes ; tan cierto es
que nuestra conducta con las bestias influye
en nuestro carácter moral y en la dulzura de
nuestras costumbres. Por el contrariO, ¡ qua11
amable debia ser, y con quanta perfuccion no
debía conocer el imperio de 1a beneficencia,
ese pueblo que condenó á un ciudadano por
haber tenido la barbarie de quitar la vida á
un inocente páxaro , que perseguido de un
cruel buytre, iba á buscar un asilo en su seno ! No solo debemos la compasion á una cria.
tura. por ser racional , sinó tambien por ser
sensible. Ademas , ¿que sentimiento de humanidad podia hallarse en el corazon del que ~o
a!canzó ~ ~nternecer la confianza del desgraciado volat1I, que se refugiaba á él como á sa
padre Y· defensor?
. Pero quizá se dirá que tenemos derecho
para matar los animales nocivos. Lo confieso
.
es verdad; ¿ mas se sigue de aquí que estemos
autorizados para arrancarles de un modo ~ruel,
~aun pudi~ra añadir, sin pesar y sin co~pa
sron, un bien tan apreciable á todas las criat~ras ?, ¿ Puede hallarse placer y aun un j~, bilo barbaro, en una accion á que no nos
obliga la necesidad; y q.uitando la vida :i un
inocente animal, tenemos derecho de hacerle
sufrir mil tormentos exquisitos, muchas veces
lllas crueles que l~ misma ,muerte? Es cierto

,
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que el Criador nos di6 los á~imales para servir á nuestras necesidades y placeres ' Y ~ue
están destinados para aliviar nuestros traba1os
con los suyos i pero infer.i( de aq~~ que nos
sea permitido fatigarlos sm necesidad , cargarles de un traba.jo superior á . sus fuerzas,
negarles el alimento tan merecido por sus
servicios' Yen fin ' agravar sus penas con los
mas duros tra.tamrentos' sería ocultar baxo la
figura de hombre in.clináciones de tigre.
Mas como los homb;es son extremados
en todo, los hay tambien que caen en ?º ex ceso tot~l.mente opuesto' y por sus cmdados
y apego á los brutos' pat:ece qµe les m~recen
mas atencion que los seres . de su. l'rop.1a especie. El carácter social de cienos 4mmal~s
que tienen mas relaciones con n.osQ~ros ' que
nos rodean' y que viven en nuest~\~ casas!
en una pilabra' aquellos que nos divierten o
nos son útiles ' les inspiran mucha~ veces una
ternura q11e declina. en ridil:;ulez. Se encuel'ltran mugeres t y aun hombres tan extravagantes' que aman estas cria~ura.s de su~rte que
les sacrifican los oficios á que c;on me1or ~cs
tino estaban obligados para con sus semciantes. Que la guerra se encienda entre. las naciones; que las armadas se destruyan i~utua~
mente. esta noticia no hará la menor impretion e~ esa dama' que al otro dia. no pódrí

~tp?
consolarse por ·la pérdida de su faiderito. Ha,.
,brá otra que pisando el suyo ina<lyertidamente
.algun criado, le hará sufrir los efectos maa
.violentos de su cólera; y no faltan quienes
hacen separar de su mesa para ~·p~rro ó gato
lo que bastaria para la subsistencia de un~
bre, dando materia de murmuracion á toda
Ja casa. ¡ Quanto pudiera decirse sobre este
punto! Pero pare;nos aquí para acabar esta
meditacion con una advertencia muy i~
portante.
'
Los padres, y todos los que cuidan de la
. educacion de los niños, deberán poner mucho cuidado en abstenerse escrupulosamente
de abusar en manera alguna de los animales.
Es tan~o mas necesario el insistir sobre esta
.máxima, quanro· que es mas general el descuido en pr:tcti~arla, y son mas perversos los
exemplos que se dan :í lo.s niños en el parti"cu lar; lo que influye tal vez del modo m;p
funesto en toda su c:ducacion , y por lo mis.mo jamas debiera matarse animal alguno en
. 5u presencia, y mucho méno; mandárselo á
. ellos. AcosrumbreseJes á tratar los animales
.como que tienen vida y sentimiento, y á los
_q?ales les tenemos qu;: pagar algunas obliga_ctones ; mas por otra parte guárdense bien
. de que los niños, sigi¡iendo su natural incli. uacion, se aficionen demasiado á lo~ animales
/
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y ·ce que se apasione!J por ellos, prefiricnd(>
tal vez las bestias á los hombres: en suma,
enseñémosles á usar bien de estas criaturas,
;y sobre todo procuremos que, desde sus tiernos años, se habitúen á reconocer aun en los
~nimales vestigios de 1<1 sabiduría delCdador, ·
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Dqños que causan los animales.

EL

hombre es naturalmente egoista; y _
ol;idando tal vez que los animales que se le
diéron por compañeros, tienen tarnbie~ dei:echo como él á las producciones de la tierra,
le. parece que le roban quanto consum.en.
Aflige sin duda el ver que tantas producciones de la naturaleza, y muchas veces las mas
bermo~as , estén expuestas á los estragos de
ciertos animales. Nunca se pasa el verano sin
.que veamos, especialmente en el reyno vege-.
tal, los daños que ocasiona la voracidad de
diversas especies de quadrúpedos ,. de aves Y.
de insectos. ¡ Quantos árboles destruyen , Y
quantos frutos consumen los gusanos, los abejones y las orugas! ¿ De quantas cosas n~ce
sarias para nuestra subsistencia no nos pr:van
el insaciable gorrion , y el cuervo no r:ienos
,avaro? ¡ Quan triste es ver un campo minad~
por los topos, destruido por los t~rones, .o

