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CARTAS Á UN LABRIEGO
SOBRE

LA VIDA VEGETAL

CARTA PRIMERA

. UTILIDAD DE LA AGRICULTURA

Omnium rerum ex quibus aliquid adquirí
tur, nihil est agrtcultura melius, nihil ube
rius, nihil dulcius, nihil homine libero dig
nius.

( CICERO. De officiis, liber I.)
De todo aquello que puede proporcionarnos

alguna utilidad, nada hay mejor, más prove
choso. más agradable. ni más digno del
hombre libre que la agrícultura.

( CICEllON. De los oficios, libro l.)

Voy á hablarte, querido amigo, en esta mi primera carta
de las excelencias de la agricultura, bien que de ello no
necesites para comprender las ventajas de la profesion que
ejerces,

Conozco que nada nuevo te diré; mas si de lo que te
'(jiga no reportases alguna utilidad, nunca consideraria
·tiempo perdido el que emplease en hacerte partícipe de
mis ideas y sentimientos, cuando me consta, por otra
parte, que tienes un gran placer en comunicar estos sen
timientos y aquellas ideas á las personas que pertenecen
al círculo de tus relaciones. Yo me complazco al consí-
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derar este rasgo de tu carácter, porque de este modo los·

pensamientos que te expreso no quedarán circunscritos á los

estrechos límites que existen entre dos personlls que se·

comunican entre ;sí; sino que pudiendo ser aquellos de

utilidad comun, es siempre un bien que se hagan exten

sivos á cuantos pueda interesarles. No vayas á creer por

esto que yo doy gran valor á las frases que en mis cartas

te consigne, que mal podria darlo cuando lo que escribo es

únicamente por via de pasatiempo y para darte cueuta de

impresiones de momento, de pensamientos poco medita

dos, y de ideas, que alguna vez quizas ,
las encuentres

contradictorias. No obstante, el placer que tengo en escri

birte es grande, y no es más pequeño el que hoy me pro

porciona el tema que me propongo desarro,llar sobre la

utilidad de la agricultura.
¿ Quién hay que la desconozca? ¿ Qué persona ha puesto

_ nunca en duda los íomensos recursos que proporciona á la

sociedad este inagotable manantial de riqueza? De la agrí

cultura , Y nada más que de ella, salen todos los produc

tos con que el hombre satisface sus necesidad as ,
tanto las

más apremiantes como las de órden secundario, tanto las

más indispensables como las más ficticias. Una familia ó

una tribu salvaje se establece por primera vez .eo nu cam

po, y en él ha de buscar los medios de subsist<!ncia: tiene

que guarecerse de las inclemencias del tiempo, y ha de

fabricar su choza; recurre al suelo que produce árboles y

de ellos saca el armazon de su rústica vivienda: tiene ne

cesidad de cubrir la desnudez de sus earnes , y ha de ape

Iar á los animales que le proporcionan sus pieles; tiene

necesidad de alimentarse, Y ha de procuraTse los artículos

indispensables á la vida mediante el cultivo del suelo.

Hasta aquí, como ves, no hay otros medios de vivir que

la produccion natural y Ia obtenida por el trabajo agrícola.
Si más tarde la pnblaeion aumenta y las necesidades

crecen , si el ingenio humano inventa recursos para mejo-
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rar su existencia, si trasforma los productos naturaJes y Jos
hace aptos para otras necesidades, aumentando su bienes
tar, habrá nacido Ja industria, pero será hija de Ja agri
cultura, y la existencia de la primera será efímera si no
subsiste Ja segunda. Y cuando después del desarrollo de
ambas, cuyo perfeccionamiento va siendo progresivo, se
establecen relaciones entre familias y tribus

• entre pueblos
y naciones, y se cambian entre sí los productos sobrantes
de las unas por los que en Jas otras superabundan, se des
envuelve un movimiento de unas partes á otras, que da
lugar á Jo que se llama el comercio; y ahí tienes las tres
fuentes de riqueza que hacen prosperar los Estados.

Si á mí no me asistiese el convencimiento pJeno de la
utilidad de la agricultura, de donde la industria y el co'
mercio se originan, recurriria para demostrarlo á los es
critores de todos Jos tiempos, cuyo testimonio me parece
de una utilidad inapelable. Muchas cosas existen discutí
hles , que tienen su pró y su contra, su lado bueno y su
lado adverso; pero la utilidad del cultivo de la tierra que

.habitamos no ha sido nunca) al ménos que yo sepa) puesta
en tela de juicio; podrá haberse mirado eo algunos tiem
pos con indiferencia; podrá háber estado su ejercicio re

legado á las clases más iguorantas Ó más abyectas de la
sociedad: podrá haberse mirado C00 desden una profesion
que es el sosten de las sociedad es humanas, pero el testi
monio unánime de todos los pueblos, de todas Jas edades,
es la utilidad incontestable que la a¡;ricu]tura proporciona
á la humanidad.

Todos los escritores que de materias agrarias se han
ocupado, se hallan conformes acerca de esta gran verdad;
y aunque por lo evidente es innecesario alegar citas para
demostrarla, he de llamarte sin embargo la ateneion so
bre lo que algunos han dicho acerca de este asunto. El
venerable P. Feijoo, entre otros, en su opúsculo titulad o:
Honra y proxecbo de la agricultura, hace varias conside-
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raciones de las cuales deduce la gran estimacion en que

siempre se ha tenido y debe tenerse este ramo de los co

nocimientos humanos y esta ooupacion con que tan pro

vechosamente se sirve á la república.
El primer título que alega para probar la honra de la

agricultura es la antigüedad de la misma, la cual, dice,
da siempre mayor lustre á todo lo que de honra es sus

ceptible : esto es verdad e n muchos casos; mas yo tengo

para mí que no debe tomarse en un sentido tan absoluto,

porque no todo lo antiguo honra, aunque de honra sus

ceptible sea.

Los hombres que han ejercido la profesion agrícola, la

denominacion que varias familias ilustres tomaron en épo
cas remotas de los frutos de la tierra, las personas insig
n es que no tuvieron por indigno de su grandeza escribir

tratados de agrícultura y ejercer prácticamente esta rústi

ca profesioo, y finalmente, el alto aprecio que logró anti

guamente en los más florecientes reinados del mundo, son

otros tantos títulos que aduce este sabio escritor, como

prueba de lo honroso que es el arte de cultivar los campos.

Yen efecto, es de admirar en varios pueblos de la anti

güedad la parte activa que tomaron en las faenas campes

tres los más esclarecidos varones. Dignos de mencionarse

son entre otros el insigne guerrero romano, el cinco veces

dictador Camilo y vencedor de varios pueblos en mayor

número de ocasiones, quien unas veces destrozaba los ene

migos de la república y otras se dedicaba á los trabajos de la

labranza; - el no ménos esclarecido repúblico Lucio Quin
do Cincinato, á quien en la edad sexagenaria se le obliga
á abandonar su arado, se le nombra cónsul por unánime

consentimiento en momentos de peligro para Roma, ame

nazada por los ecuos y sabinos, y despues de someter al

enemigo y obtener los honores del triunfo, trascurridos

diez y seis dias vuelve nuevamente á coger el arado y con-

.
tinuar sus pacíficas ocupaciones de surcar la tierra: - el
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célebre Atilio Régulo, que, del mismo modo que Cincina
to, se hallaba sembrando cuando le sorprenden los emisa
rios que el gobierno de Roma le enviaba, y .le separan
de sus campos para ejercer el cargo de cónsul: - y por
último, Marco Curio Dentate, Ca.ton el mayor y otros hom
bres notables que gobernaron la república, y con frecuen
cia pasaron á ejercer las más altas dignidades despues de
haber manejado el arado.

y si notable es el ejemplo que nos dieron tan célebres

personajes, no es ménos digno de tomarse en cuenta la
estimacion en que tenían la agriculture varios reyes y per
sonas insignes de la antigüedad, que no se desdeñaron de
escribir tratados del arte agrícola, como Hieron

, rey de

Siracusa; Attalo y Filometor, reyes de Pérgamo; Arque
lao, rey de Capadocia : Magon, caudillo de los cartajine-
ses, y Habides , á quien el P. Feijoo considera como el
primero que en España se ocupó de la agricultura ( 1 ).

Brilló también en letras, arrnas yelocuencia el célebre
Jenofonte , quien se ocupó de escribir algo sobre el mismo
ramo; y hablando de este insigne personaje griego, DO

puedo resistir al deseo de copiar textualmente sus pala
bras: hé aquí 10 que dice sobre el asunto de que se trata:

« Es la agricultura la oeupacion más natural al criado,
más suave á la mujer, más apetecida al niño y más agasa-

(1) Un rey españolllamado Habídes ,
si creemos á Trogo Pompeyo ó á su

abreviador Justino, rué, respecto de nuestra península, el primer autor de
la agrtcuuura : Breves primus, dice Jusuno, aratro domar'¡, (rumenta.que
sulco serere docuit, et ea; agrute cibo, mitiore vescio El Padre Luis de Ia

Cerda, teniendo presente este pasaje de Justino en ta exposicion dellilJro I de

las Geórgicas, asaüe que es gloria nuestra no deber à ningun forastero tan
gran beneficio, sino à un principe de la propia nacion. - ( Teatro ertnco de
Feijoo. - Honra y provecho de la agricultura.)

Tambien nos habla D. Francisco Luis Laporta de un tal Habidis, que su

ponemos sea el mtsmo Habides à que se refiere Fetjoo, y de los medios que

empleó para mejorar Ia agrícultura ( otvidada en el siglo XI ántes de J. C.)
sacando à los nombres de las zahurdas que habitaban en los montes y las

breñas. (Historia de la agricultura española.)

5
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jadora al amigo; de suerte que dudo que pueda haber para
un hombre honrado riquezas más placenteras, profesion
más deleitable, ni ejercicio más conducente para la vida. »

• ¿ En qué parte podemos pasar el invierno con mayor
abundancia de leña para calentar nuestras piezas y nues

tros baños que en la granja? Pues el verano. ¿ dónde

con más gusto"? Lo cristalino de las aguas, la suavidad de

los vientos, la frescura de las sombras, todo nos convida

á pasarlo en la aldea: aquí es donde se tributan á los dio

ses las primicias más gratas y reverentes, aquí donde con

más concurso y alegría se celebran las festividades.

» La tierra provee á sus cultivadores en premio de su

trabajo) lo necesario á la vida y á los placeres. Los perfu
mes que exhalan nuestros altares, lo que componen el

adorno de nuestras estátuas, lo que sirve á nuestra mayor'
decencia y compostura, todo lo da de sí la tierra.

» La tierra, como diosa, enseña é instru ye al hombre:

sus producciones son una leccion contínua de justicia. Al

que con mayor estudio se aplica á contemplarla recompen
sa ciento por uno. »

No pueden ser más elocuentes las frases consignadas
por este escritor de la 'antigua Grecia. y en efecto, ¿ qué
hay más digno de alabanza, ni más satisfecho deje nuestro

espíritu que allegar recursos y proporcionarnos medios

para satisfacer nuestras necesidades con el resultado de

nuestros propios esfuerzos'? ¿ Qué posicion más indepen
diente que la del agricultor'? ¿ Dónde tiene más estabilidad

la riqueza que en la propiedad cultivada por su dueño,
ni dónde hay más constancia en los rendimientos"! . Las

comodidades, la abundancia, las gratas sensaciones, la sa

lud corporal y la tranquilidad de ánimo, todo se puede
encontrar ell el campo, en la tierra que se cultiva, en el

seno de la naturaleza, nuestra madre cornun , que atiende

á todas nuestras necesidades y con mano previsora nos da

todos los medios de satisfacerlas.
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Mas si en los tiempos de la antigüedad hubo hombres
notables que elogiaron la vida campestre, insignes escrito

res de los tiempos modernos se han inspirado tambien en

la belleza de las escenas rústicas y de las operaciones que
son inherentes al cultivo de la tierra. Nuestro ilustre vate

Hartzenbusch , COil ocasion de inaugurar el establecimien

to central de enseñanza agrícola en España, decia á propó
sito de la profesion agrícola:

¿ Por qué mirar con desden
Al que arte profesa laI?
-PJr ser estimado mal

Quien vende barato el bien.

y con el mismo motivo yen la misma oportunidad decia
Rosell elogiando al que al cultivo del suelo se dedica:

I Bien haya quien así paga
Tributo al comun orígen!
Séres de tierra engendrados
Razon es que la cultiven.

Uno de los hombres eminentes que en nuestros tiem

pos ha sobresalido en ciencias, que ha dejado escritas al

gunas obras sobre agricultura y otros ramos del saber hu

mano, el ilustre Liebig, ha hecho tambien su apología del
hombre del campo.

( El cultivador, dice, es el hombre libre é independiente
por excelencia cuando su campo no tiene más extension

que la que puede cultivar por si mismo con ayuda de sus

hijos, y cuando es bastante fértil para pagar las cargas del
Estado y procurar á su familia una existencia asegurada y
algunas comodidades. Para él los hijos SOli una bendicion.

» El labriego conserva sus sentimientos religiosos y su

amor al pedazo de tierra en que nació y al suelo que cul

tiva : él sabe mejor que otro alguno apreciar los dones del

7
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cielo, los benéficos rayes del sol' y la lluvia refrescante;
.

sin esto la felícídad no existe para él.
» Ellahrlego es el último que rinde sus armàs cuando'

se trata de. combatir un invasor extranjero, y el último en

.... quebrantar-se fidelidad al príncipe de la dinastía. »
.

···::No puede desconocerse que en la profesion agrícola, eó

Ia: vid'ai campestre' hay no sólo utilidad, sino tambien pae
sía, Dígalo nuestro poeta Melendez Valdés en su égloga de

Batilo, en que se propuso cantar las excelencias de la vida

del campo; égloga que] fué premiada por la Real Acade

mia española en 18 de!marzo de 1780, y de cuya cornpo
sicion poética, llena de tiernos afectos, te recomiendo la

lectura. En ella verás cómo los pastores Arcadio y Batilo,
inspirados al borde de las cristalinas fuentes ó á la sombra

de los chopos, comparan en dulces conceptos la paz de

sus solitarias cabañas con el bullicio de las ciudades en

frases tan tiernas como las siguientes:

Las inocentes horas,
De júbilo y paz llenas,
¿ Dónde mejor se gozan que en el prado?
i. Quién mejor las auroras

Ve alborear serenas

Que el zagal al salir tras su ganado?
I Venturoso cuidado i

I Mil veces descansada

Pajiza choza mia l
Ni yo te dejaría
Si toda una ciudad me fuera dada,
Pues solo en tí poseo
Cuanto alcanzan los ojos y el deseo.

¿ Para qué el vano anhelo,
Ni los Iristes cuidados

Que engendra la ciudad y sus temores?
Mejor es ver el cielo

Que no techos pintados,
Mejor son que las galas nuestras llores.
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Los árboles mayores Co;./ .:
•• -' _,

•

Nòs dan fácil cabaña; ",;J f _-� r. ,

"

Una rama, sombrío, •.,l', \ ",
',i

_ c\j,�

�:��:snr�{:��s::��r!����O, con saña �t�;éJ::��:) :��>�::::
..

Lumbre para bailar un roble entero. ,_¡-_jAlfi=:�,)�;"
Aquí en Ja verde grama

Oiga yo reclinado
Ellento susurrar de este arroyuelo,
Aquí evite la llama
Con mi pastora al lado
Del sol subido á la mitad del cielo,
y su dorado pelo
Orne de florecillas,
O teja en su regazo
De ellas guícnalda ó lazo,
y arrúl!enme las blandas tortollllas
Cuando yo la corone
y la firmeza de mi amor le abone .

. . . . . .

. . . . . . . . .

Ni yo, Batilo, quiero
Ver más que nuestros prados,
Ni beban mis ganados de otro rio.
Aquí no lobo fiero
Nos trae alborotados,
Ni nos daña el calor. ó hiela el frio.
No ajeno poderío
Nuestroquerer sujeta,
Ni mayoral injusto
Nos avasalla el gusto.

Todos vivimos en union perfeta.
y el sol y helado cierzo
Nos dan salud y varonil esfuerzo.

Todo es amor sabroso,
Alegría y hartura,
y descanso seguro y regalado ;
Ni el pastor envidioso
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Murmura la ventura
Del otro á quien da el cielo más ganado.
Ni el mayoral honrado
Burla al zagal sencillo,
Ni con doblez le trata j
Ni su seno recala
La amada de su tleruo pastorcillo ,

Que el amaute y la ïuente
Gozan de su belleza libremente.

y cierto, ¿cuántas veces

Los más altos señores
Vienen á nuestras pobres caserías
Sin pompa ni altiveces,
A gozar los favores
Del campo y sus sencillas alegrías'?
Las rústicas porfías
Que los zagales tienen,
Miran embelesados •

y en seguir los ganados
Por los tendidos valles se entretienen,
O de bailar se gozan
y al son de nuestras flautas se alborozan .

. . . . . . . . . . .

Interminable baria esta carta, amigo mio, si hubiese de

relatarte los muchos pensamientos que en loor de los cam

pos han expresado tantos escritores como se han inspira
do en medio de ellos, en la melancólica sombra de los bos

ques, en la frescura de los verjeles, en la sencillez de los

prados ó bajo la influencia del encanto que proporcionan
los jardines.

La agrícultura es el arte del cultivo de las plantas, yes·
tas son séres naturales que á todas horas nos causan bien

estar y nos convidan á disfrutar de los productos que en-
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cíerran : unas veces nos suministran madera para construir
nuestra vivienda, otras el instrumento con que hemos de
surcar la tierra; ya nos proporcionan combustibles para
defendernos del frio, ya una sustancia medicinal: ora ex

halan esencias vivificantes que nos fortifican, ora nos, dan
productos alimenticios para conservar la existencia.

Si, amigo mio, el estudio de Jas plantas únicamente, la
meditacion sobre los bienes que al hombre le están dando
sin cesar son motivo bastante para adquirir gusto por ellas.

Bé aquí lo que dice el escritor Rambonson hablando de
la vegetacíon forestal: « I Qué sacrilegio seria pensar en

destruiros, dulces y misteriosos bosques! I atmósferas de
vibraciones celestes, orquesta divina con que la brisa mur

mura con infinitas notas el himno de amor que revela el
Criador á la criatura! Bosques amigos, follajes sombríos,
profundidades oscuras, vosotros calmais todos los dolores.
Bajo vuestra sombra, el alma. lo mismo que el cuerpo,
gusta del reposo generador: allí la divinidad baja hasta
nosotros, penetra hasta el fondo de nuestra alma, y nos

acaricia como el suspiro de una madre adorada .•

Pero basta de citas, amigo mio, porque presumo que
las expresadas son suficientes para llevar el convencimiento
al ánimo del más incrédulo. Los campos por todas partes
presentan atractivos en un país que tiene Ja dicha de gozar
completa tranquilidad, y la residencia en ellos es el medio
más eficaz para hacer prosperar la agricultura. En esto

quisiera que fuéramos ingleses, cuya riqueza agrícola pro
viene del gusto que los más opulentos é -iníluyentes pro
pietarios tienen por la vida rural. La Inglaterra es lID

país distinto del nuestro, y sus habitantes son de diferen
tes gustos é inclinaciones que los que entre nosotros rei
nan. Nosotros gustamos más de la vida de las ciudades,
miéntras los ingleses prefieren la del campo, y hacen es

fuerzos para adquirir una propiedad rústica y fijarse en

ella: allí reside el lujo; y allí tienen lugar las fiestas, las

fi



reuniones, la buena sociedad y los más agradables pasa

tiempos. Hé aquí cómo Lavergne describe uno de esos

cotos ingleses que se distingue por su fastuosidad: «Chats

worth, dice, es la más bella de esas lujosas residencias en

que los jefes de la aristocracia inglesa desplegau el brillo

de un monarca. Un parque inmenso de muchas leguas de

extension, todo poblado de ciervos, gamos, carneros y va

cas que pacen mezclados, circuye con sus praderas y sus

sombras un magnífico palacio. Cristalinas aguas, cascadas

artificiales , estanques adornados de estátuas que rivaliza ra

con las decoraciones célebres de Versalles y Saint-Illoude

una estufa inmensa de hierro y vidrio que ha servido de

modelo para el palacio de la Exposición universal, y en que

los árboles de los trópicos forman un denso bosque: una

poblacíon entera construida por el dueño para alojar los

obreros, y compuesta de elegantes edificios pintoresca
mente agrupados; un verdadero rio. el Derwent, atrave

sando el parque con graciosas sinuosidades que parecen

trazadas por el arte; y al rededor de este magnífico cuadro

las montañas de Derbyshire forman, para completar el pa

norama, un circuito de maravillosos horizontes.

» En el parque de Hagley , dice Larrañaga, sobre una

columna pintoresca se eleva un bellísimo pabellon octó

gono consagrado á la memoria de Hompson ; el célebre

autor de las Cuatro Estaciones, poema que se escribió en

aquel sitio porque el poeta no acertaba á inspirarse más

que entre flores.•

i Las flores I Bé aquí otro de los bellísimos cuadros cuyo

estudio nos ofrece la agricultura, hé aquí otra de las dis

tracciones que ofrece á nuestros sentidos la vida del cam

po para solaz del espí-ritu. Las flores, con el encanto de sus

colores, los perfumes que desprenden, la variedad de sus

formas y las particularidades que presentan, pueden ser

objetos de entretenido estudio y el más inocente pasatiem

po. ¿ Qué he de decirte yo de las flores que no lo hayan

f2 CARTAS Á UN LABRIEGO.
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expresado tantos poetes como entre ellas se han inspira
do'? Nada. y para no prolongar más esta carta voy á con

cluir trascribiéndote lo que sobre las mismas dice el
escritor español ,úLf,imamente citado en prueba de su uti
lidad.

« ¿ De dónde creeis , dice dirigiéndose á Jas mujeres, que
provienen el bálsamo admirable que rejuvenece vuestras

mejillas, el tinte aromático y purísimo que colora vuestros

lábios'! De la flor que la esconde en su cáliz de oro. ¿ De
dónde os imaginais que sale el elíxirprodigioso que desva
nece vuestras congojas, el dulce néctar que suaviza el

agua que bebeis con ansia despues de una mañana abrasa
dora de) estío? Del corazón de la flor que cria la esencia

bienhechora que os restaura, el ámbar que da olor á vues

tros sentidos, el perfume que se filtra por los poros de
'Vuestras manos.

» En una palabra; esos riquísimos bordados, que hacen

de vuestro capuchon un objeto de arte primoroso, han imi

tado sus colores y su frescura, y el variado ramaje, y el

caprichoso entrelazado de sus labores, del especial y ad
mirable artificio de la naturaleza. Esa púrpura diáfana que
os adorna, ese azulado cendal que os vela, ese tornasolado

ropaje que os realza, no tendrían ni brillo, ni frescura, ni
habrían podido nunca tener un colorido tan encantador,
si la química no hubiese recurrido á las ílores, y, desgar
rando sus entrañas, no se hubiese apoderado de los tesoros

que la mano generadora del que todo lo alcanza ha de

positado bajo el boton de una yerba ó entre el pétalo de
ulla flor.

» A ellas, pues, se lo debeis todo, medicameutcs y
esencias, bálsamos y perfumes, galas vistosas que os hacen

hechiceras, guirnaldas que os coronan. Amigas afectuo
sas, alegran vuestros ojos, adornan vuestro gabinete, os

siguen con su perfume y mueren con vuestros besos; her
manas leales, cuando ya no existís, retoñan junto á la

f3
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cruz de vuestras tumbas y la acarician abrazándola. ¡Quién
no amará las llores! »

Amemos, pues, el campo y las maravillas que encier

ra : reconozcamos Sil importancia y utilidad, y consideré

mosle como un manantial inagotable de bienes de que el

hombre hace constante aplicacion.



 



CARTA SEGUNDA

UTILIDAD DE LAS PLANTAS

Sapientia est scire per causas.

( )
La sabiduría debe aspirar á cono

cer la causa de los fenómenos ó la
ley de los hechos.'

( .......• )

Te he demostrado, querido amigo, en mi carta anterior
las muchas ventajas que reporta el ejercicio de la profesion
agrícola, ya considerándola como una fuente de prosperi
dad y bienestar para el qu e la ejerce, ya sirviendo de sóli
do sosten al engrandecimiento y poderío de las naciones.
Es indudable que sin agricultura no puede haber riqueza,
puesto que esta ha de salir indefectiblemente de los pro
ductos naturales del suelo ó de los trasformados por el ar

tificio humano para adaptarles mejor á las necesidades de
la vida. Pero, como habrás visto, las ventajas que la agrí
cultera al hombre proporciona no son únicamente del ór
den material, sino tambíen, y esto debe tenerse muy en

cuenta, del órden moral, puesto que en. el ejercicio de
ella se encuentran medios de proporcionarnos gratas sen

saciones, y recursos con :que alimentar nuestra inteligen
cia y nuestra actividad. Verdad es que para disfrutar de to
dos los placeres, de todas las comodidades, de todas las
ventajas y de todos los bienes que son Inherentes á

la agri
cultura, es condicion indispensable que el país, cuyo suelo
se cultiva, se halle en aquel estado de calma y de reposo que
tan necesario es para el buen órden de los trabajos, para
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la seguridad de las personas y de los frutos; para la facili

dad de las comunicaciones, la libertad del tráfico y la re

gularidad en ese movimiento comercial que da vida á to

das las industrias. Por desgracia no estamos siempre en esa

sítuacion normal que permite á les pueblos el libre desen

volvimie.nto de todos sus intereses: guerras desoladoras

absorben á veces los brazos útiles é imposibilitan el trabajo:
la sequía en unas comarcas y las plagas de insectos noci

vos en otras, arruinan con frecuencia las cosechas: inter

captadas las vías de comunicacion, en épocas de desórden,
se paraliza el comer-cio; y esta irregularidad en la produe
cion, cuando se prolonga mucho, nos conduce siempre á

un estado de cosas poco satisfactorio. ¡ Hagamos fervientes
votos para que se perpetúen en España esos tiempos de

paz y tra'.!quilidad que convidan al trabajo en todas las
clases de la sociedad, y procuremos todos, .en cuanto nos

sea posible, contribuir á la prosperidad pública I

Dejando aparte estas consideraciones, que me podrian
llevar muy léjos de mi propósito, me circunscribiré á aque
llas otras que están más íntimamente relacionadas con el •

plan que me he trazado. Si la utilidad de la agricultora es'
incuestionable, veamos cuál ha de ser en el vasto campo

que abraza el tema que nos convenga dilucidar en esta

carta. El asu.nto se nos viene á las manos con sélo.oonsi

-derar que las aspiraciones del agricultor son obtener pro

ductos vegetales en la mayor cantidad y de la mejor calidad

posibles; y es cosa clara que, para conseguir esto, es de

todo punto indispensable conocer los vegetales y Jas con

diciones en que sus productos se obtienen: únicamente así

podria proceder con conocimiento.de causa el que se de

dica al cultivo del suelo, del mismo modo que el que se

.propone explotar una mina de oro ó plata necesita, ,eB pri
mer término, conocer dicbos minerales, yen segundo, los

procedimientos que ha de emplear para separar los de

aquellos otros con los cuales se hallan naturalmente mez-
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ciados. Por consecuencia, el asunto sobre que han de girar
mis observaciones de hoy será el de empezar á darte á co

nocer LA VIDA ];lE LAS PLANTAS: ¿ has meditado alguna vez

sobre ellas? ¿ has estudiado los variados fenómenos que en

ellas tienen lugar? ¿has contemplado sus diversos tamaños,
sus varladasformas , su coloracion diversa, sus propieda
des, aplicaciones, usos, etc. ? ¿ te has parado alguna vez

�Il el fondo silencioso de un bosque, en la cresta de una

elevada montaña para recrearte en la fresca sombra de una

espesa arboleda ó con el delicioso panorama de algun pin
toresco paisaje? Pues ahí tienes un mundo que estudiar;
ahí tienes lo que los naturalistas llaman el reino vegetal,
reino gobernado por las leyes supremas, constantes é in

violables con que le dotó el Creador de todo lo existente,
y cuyo conocimiento es la clave de la agrícultura.

y ese mundo compuesto de millones de individuos son

los que ofrecen esa diversidad de productos que sirven para
sustento, recreo y bienestar del hombre. Las plantas de

todos los géneros y de todas las especies están brindándonos

constantemente con sus producciones. «Unas, dice Laver

gne, refiriéndose á los árboles, nos proporcionan frutos nu

tritivos, como el castaño, nogal, coco, palmera; otros

dan materias tintóreas, como el campeche, jazmin ; este

produce el corcho, aquella resina, este otro la goma ó el

ca utchuc, este otro, en fin
,

la quinina: algunos tienen

flores brillantes ú olorosas que nos encantan por SU5 colo

res ó por sus perfumes; todos nos dan sombra y nos de

fienden contra el sol y los vientos. Ellos cercan nuestras

heredades, adornan nuestros jardines , embellecen nues

tros paisajes; y como si esto no fuese bastante, modifican
los climas y contribuyen á la salubridad del aire, á la fer
tilidad del suelo y á la buena distribucion de las aguas. »

y concretándose este distinguido economista á uno de

los productos forestales, la madera, añade « que una mul
titud de industrías la emplean corno primera materia: la

2 - CARTAS Á UN LAB.
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navegacion, la carpintería , la carretería y ebanistería, ha

cen de ella anualmente consumo considerable: nuestra pri
mera y última morada, Ja cuna que nos recibe al nacer

yel féretro que encierra nuestros inanimados despojos,
son de madera tambien : ella constituye nuestros más usua

les muebles, la mesa en que escribimos, el techo que nos,

cobija, la puerta que se abre á nuestros amigos, el carruaje
que nos trasporta, el navío que surca los mares. Se ha di

cho que la civilizacion de un pueblo se mide por la canti

dad de hierro que consume: otro tanto podria decirse de la
madera. »

Todas las plantas, en fin , que cubren la superficie del

globo que habitamos, desde los más corpulentos árboles
hasta las más míserables yerbecillas, todos son utilizables;
y si existen muchas de las cuales el hombre no reporta bien

alguno; y si hay algunas que parecen perjudiciales por los

efectos desastrosos que producen á los animales que tie

ellas se alímentan, y áun tam bien á los que aspiran los de

letéreos efluvios que desprenden, deben sin embargo con

siderarse providencialmente útiles en cuanto el hombre

puede hacer y hace provechosas aplicaciones hasta de las

sustancias más mórbidas y venenosas. El progreso de las

ciencias nos ha hecho conocer y considerar como útiles

una infinidad de plantas que eran ántes miradas con des

precio;' y los adelantos sucesivos que se hacen en todos

los ramos del saber humano, nos van ilustrando cada dia

más acerca de las aplicaciones, antes desconocidas, de los

productos naturales del suelo.
Miremos con respeto ycontemplemos con admiracion

esos numerosos grupos donde se asocian plantas de fami

lias , géneros y especies diversas que dan una fisonomía

especial al suelo que cubren.
« Las plantas, dice Rambonson, encierran para nos

otros verdaderas panaceas; son farmacias naturales que la

Providencia ha establecido sobre el globo para preservar-

l
r
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nOS de las enfermedades ó para curarlas. De su corteza. de

su madera, de sus raíces, de sus hojas, de sus flores y de

sus frutos se exhalan esencias vi víficaates que fortifica n

nuestros órganos, regeneran nuestra sangre y neutralizan

los principios mefíticos que nos rodean.»

Siendo, pues, incuestionable su utilidad, voy á decirte,

querido amigo, en qué consiste la vida de esos séres que

tantos bienes producen al hombre, y sin los cuales no se

ria posible ni la existencia de los animales, ni la del hom

bre que vive de unos y otros.

Entre una planta y un animal no hay tanta diferencia

como á primera vista pudiera creerse; que si entre ambos

séres existen caractéres distintivos bien mar cados, hay
tambien una analogía admirable. La planta, como el' ani

mal, es un sér organizado y viviente ; un sé r que nace,

crece, se reproduce, muere y recorre todas las fases, to

dos los períodos que son propios al animal de más perfec
ta organizacion: -la planta. como el animal, está provista
de sus correspondientes órganos para apoderarse de aque

llas sustancias que han de constituir su alimentacion ,
de

los que son necesarios tambien para la trasformacion de

estas sustancias en las que han de constituir parte de su

sér: tiene tambien un sistema de vasos por donde han de

circular los jugos que, á similitud de la sangre en los ani

males, reparan las pérdidas que casi constantemente ex

perimentan; está provista de una corteza que, desempeñan
do el mismo papel que la piel de los animales, protege el

organismo' interior de las influencias exteriores, y esta cor

teza, con frecuencia provista de espinas, aguijones, horras

ó vellosidades, ampara al vegetal de la accion de causas ex

trañas que constantemente conspiran contra suconservacion;
_ las plantas, como los animales, respiran, y así como estos

en el acto de la respiracion modifican su sangre haciéndo

la apta á la nutricion de los órganos. aquellas trasforman

tamhíen el jugo que por sus vasos circula para hacerle

r
, I



igualmente á propósito para el acrecentamiento de su or

ganismo ; - las plantas, como los animales, expelen á tra
ves de su corteza ó de su piel todas aquellas sustancias que
son innecesarias é inútiles para su conservacion, con la
única diferencia de que así como en los animales las mate
rias segregadas, si se exceptúa la leche, casi todas las de
mas son inútiles, las que los vegetales proporcionan son

en muchos casos de inmediata aplicacion, como la goma,
resina, opio, etc.; -las plantas, como los animales, tienen
sus órganos destinados á la reproduccion, mediante los
cuales se multiplican, se extienden y propagan en la su
perfieie del globo; - las plantas, en fin, tienen señalado
por la mano omnipotente , del mismo modo que los ani
males, un período de tiempo durante el cual recorren las
fases de su existencia, cuya duracion varía segun las espe
cies vegetales, observándose que si hay algunas que pue
den crecer, reproducirse y morir varias veces en un año
sólo, existen otras en cambio cuya duración es asombrosa.
De todos modos es de notar que llega un tiempo en que la
vida de las plantas se debilita, decae, y por último se ex

tingue, ley absoluta bajo Ja cual se hallan todos los séres
vivientes.

lié aquí lo que son las plantas: nacen de una semilla,
como Jos animales nacen de un huevo; en aquella y en

este se halla el gérmen de un individuo que, mediante el
cumplimiento de las leyes naturales, bajo las cuales se

rige el mundo organizado, se ha de desarrollar, crecer, ad
quirír las dimensiones que le son propias, reproducirse y
desaparecer.

Si las leyes mediante las cuales se ha de verificar el ere
.____-----

_ cimiento del vegetal se cumplen exactamente, el desarrollo
'"�será completo, y los productos que suministren serán abun

dantes : si las leyes se quebrantan, si no se cumplen con

¡:egularidad, armonía ó exactitud , el desenvolvimiento de
I� planta será defectuoso, y los productos escasos é ímper-
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, fectos. Y siendo el objeto del agricultor obtenerlos' abun

dantemente y de la mejor calidad posible, comprenderás,
amigo mio, lo mucho que importa estudiar las Jeyes que
presiden la vida y desarrollo de las plantas, pan que de
este modo pueda colocarlas en condiciones favorables al

cumplimiento de aquella y pueda tambien preservarlas de
toda accion extraña que contribuya á interrumpir el órden
natural con que tienen lugar los diversos fenómenos de la

vegetacion.
•

De lo dicho comprenderás que el primer paso que debe
dar el buen agricultor, es enterarse de todos estos secre

tos que la ciencia enseña respecto á la organizacion y vida
de las plantas, de las causas que favorecen el desarrollo
de estas, y de Ias que conspiran contra su existencia. La
Botánica es la ciencia que nos da suficiente luz sobre estas

particularidades, y cuyo estudio te recomiendo, no sólo por
lo útil y agradable que es, sino tambien por lo relaciona
da que está con la produccion agrícola de que es su más
sólido fundamento.

Aspiraba á darte á conocer alguno de los fenómenos na-;
turales del crecimiento de las plantas desde que la semilla
se ha depositado en el suelo; mas ya que me he extendido
'en mis consideraciones más de lo que pensé en un princi
pio, y ya que el asunto en que be de entrar es de suyo
tan importante que da materia para hablar sobre él largo
y tendido, como decirse suele, prefiero suspender mi carta

por hoy, y dejar para tratar en otra ocasion el estudio de
las funciones fisiológicas con que se inicia y continúa la vida
de los vegetales.



CARTA TERCERA

GERMINACION DE LAS SEMILLAS

Felix qui poturt rerum cognoscere causas.

(n4CON. )

Feliz quien pueda conocer la causa de to
das las cosas.

(BACON. )

Muy distante estaba yo de creer, amigo mio, que las
dos cartas que te he dirigido como preludio á las que des

pues he de enderezarte, habían de ser objeto de tan pro

Jongadas tertulias y que habian de merecer una discusion
tan prolija, llevando á los comentadores hasta el punto de

elevarse á cuestiones propias de personas doctas en la cien

cia de gobernar los Estados.

¿ Qué relacion, me preguntaba yo, puede haber entre

Jos asuntos humildes de "que trato en mis cartas, y los

más árduos problemas de la administracion r de la po
lítica? Pero al final de la tuya me das explicacion de

ello, y comprendo por tus juiciosas observaciones cómo

de las más pequeñas causas pueden nacer ú originarse
los más grandes efectos. Al leer mis cartas compren
disteis sin duda la razon de mis asertos: interesados to

dos en el fomento de la agricultura, os dejasteis llevar de

vuestro vehe mente anhelo por su prosperidad: conocisteis

que no es posible su progreso sin la tranquilidad de los

pueblos, la seguridad en los campos y en las cosechas:
afectados por el estado actual de nuestra España, censu

rásteis al Gobierno cada uno bajo distinto punto de vista,
hicísteis historia, hicísteis política, como vulgarmente se



dice, y de una en otra cuestion fuísteis á caer de bruces en

ese piélago de hipótesis, de apreciaciones, de teorías y de'
sistemas con que cada uno de los contertulios se proponía
arreglar el pafs á medida de sus deseos.

Yo me-alegro de que se aprecien en lo poco que valen
mis observaciones, hijas del cariño hácia esa fuente de

prosperidad nacional, que 5610 lo es cuando la nacion está

gobernada y con acierto administrada. Me doy la enhora
buena de que se comenten, de que se discutan y de que
cada cual emita su opinion en el asunto objeto del debate;
pero cuando saliéndose del terreno propio en que se plan
tea una cuestion , se lleva esta á los altos horizontes de la

política, en que más que la razon predomina el sentimiento

político y las afecciones de partido, lo considero como oca

sionado á dar poca luz en el asunto de que se trata, Y sill
darme por entendido en nada de lo que en tu carta me di

ces, continuaré hablando de Jas cosas concretas, que ántes

que todo, debe conocer nn agricultor, sin que renuncie pol'
eso á esplanar mis opiniones particulares en todo lo que la
agrícultura se relaciona con la política general y marcha
administrative de España cuando llegue Ja oportunidad de

hacerlo, pues que á no dudar, el fomento y prosperidad de
la agricultura, la industria y el comercio dependen en gran
parte del rumbo que imprimen los gobernantes á la nave

del Estado.
Esto supuesto, y habiéndote dado á conocer en mi carta

anterior la utilidad de las plantas y la analogía que existe
entre su vida y la de los animales. reanudaré el hilo del
discurso para mostrarle cómo en ellas se verifican los fenó
menos vitales y cómo se opera su crecimiento , desarrollo y
multiplicacion.

i Ay , amigo mio' i Cuántas cosas pasan en el mundo fí
sico completamente desconocidas áun para las personas á
quienes más interesa conocerlas! ¡ Cuántos hechos tienen

lugar, cuántosfenómenos se suce Ien unos á otros, sin que
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Jos que teneis ocasion frecuente de observarlos y estudiar

sus causas, hayais ni una vez siquiera fijado vuestra aten

cion en e!los para hacer las convenientes aplicaciones de

103 mismos!

¿Nada dice á tus ojos la diversidad de aspecto que ofre

cen las plantas y los frutos de tus campos ? ¿No observas

cómo ell unos sitios se muestran lozanas , decaidas en otros,

cargadas de frutos por unas partes, escasas de ellos en otras,
cómo estos difieren en tamaño, en color y sabor, y qué
diferencia, en fin, presentan las plantas y sus productos
segun las condiciones en que viven?

A darte á conocer estos diferenteshechos , las causas que
en ellos influyen y las aplicaciones que del conocimiento

de estas pueden hacerse en bien tie Ja agricultura , aspiro
en mis cartas, y siendo la germinacion el primer fenó

meno vital de Jas plantas , empezaré por él haciendo fijar
tu atencion en los diversos resultados que puede dar, segun
las circunstancias en que se verifique.

Bé aquí cómo yo estudié este primer acto de vitalidad

vegetal.
Un dia, y después da la lectura de tu correspondencia ,

aprovechando las últimas horas de la tarde, llevé á cabo

una de las escursiones que hago periódicamente á las ve

cinas selvas, deseoso de disfrutar sus frescas y perfumadas
brisas y de hacer algun descubrimiento útil. Dirigíame há

cia un pequeño huerto situado á poca distancia de mi casa

de campo y en la falda de la más próxima montaña: detú
verne en mi camino en un pequeño prado, donde una cris

talina fuente convidaba al descanso. Era una hermosa tarde

de otoño: la atmósfera estaba despejada y serena; y una cinta

de plata, formada por las aguas que de la fuente salian, ser

penteaba caprichosamente á traves de frescas y lozanas yer
bas. Sentéme aliado de la corriente, y después de contem

plar el panorama que á mi vista se ofrecía , fijé la vista en

unas pequeñas hojas que brotaban de la tierra como si es-
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tuviesen ansiosas de luz: áun cuando dos de ellas no esta ..

ban completamente formadas, pude comprender á la vista
de la mayor que eran de una planta bastante eonocida: mo ...

vido por la curiosidad, y deseando descubrir todo el secreto

que allí se encerraba, socavé un poco la tierra humed·eci

da, y can mluy poco esfuenzo logré sacar de raiz aquel pe.
queño sér cuya vida empezaba: era una judía en germina
cion : de una extremidad de la semilla habia brotado la raíz de
la futura planta con algunos filaraentos en su parte terminal,
en tanto que por otro lado aparecian las hojas, entreabier
tas y no completamen te formadas, sin que Ja semilla, algo
hinchada y blanduzca, hubiese perdido todavía las formas

que Je son propias. Yo contemplaba aquel vegetal naciente
con extraordinario interes : habria deseado que todas las
evoluciones sucesivas hubiesen podido continuar á mi vista
teníéndola sobre la palma de la mano; pero aquellas tiernas

hojas empezaban á marchitarse, y comprendí que aquella
tierna planta moriria bien pron to hallándose fuera de las
condiciones en que empezó la vida. Una nueva serie de

pensamientos me asaltó en aquel instante: « he arrancado,
decia yo, un sér viviente de su propia habitacion: le he

privado de las condiciones en que vivia y de los medios de
subsistencia: va á perecer sin remedio: esto es una cruel
dad en cierto modo; no me habia propuesto destruirlo,
deseaba únicamente estudiarlo para utilizar el resultado de
mis observaciones en provecho propio y en bien de los
demás. Si en mis manos ha de morir, dejémosle en su ptO
pio sitio y que continúe su desarrollo: tal vez algun dia

llegue á ser una planta que dé productos útiles. y remo

viendo nuevamente la tierra la coloqué en la misma posi
cion que ántes tenia, rociando el suelo á su alrededor con

una pequeña cantidad de agua. Preocupado con aquella
observacion , estuve un rato contemplando aquellas hojas
mustias, pero el sol declinaba hácia su ocaso, y la frialdad
de la atmósfera me obligó á retirarme de aquel sitio.



( II. )
Germinacion de la judía ó habichuela.
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No habiendo podido darme una esplicacion sa'tisfiadoria

de la tnasformacion que tuvo lugsr en la semHta pua

convertirse en una planta , y deseando completar el eoueei

miento de un hecho observado y que me habla inspirada
tanto interes, recurrí á quien pudiera ilustrar-me sobre

ello; peFo mis investigaciones fueron algun tiempo iaúti

les: á mi al rededor no habla personas que se hubiesen de

dicado á estos es tudios , y á ninguno de mis conocidos se les

babia ocurrido nunca pararse en pequeñeces, que segun
•

ellos á nada conducen. Pero uno de mis am,igos, persona

ilustrada, que comprendió mi afición á estos estudios de la

naturaleza. me dió un libro de ciencias naturales con mu

chos grabados para que me sirviese de entreteni miento.
-

Abrí aquella bonita obra, y mi afieiou á las bellas artes

hizo que ántes de empezar la lectura hojease por acá y por

allá recreándome ante la belleza de algunas de las láminas.

Me detuve. sin embargo. en mi examen cuando eucoutré

UD g rabado que presentaba las mismas formas que yo ha

bía observado en aquella semilla en germinacion, y retro

cediendo algunas páginas del libro hallé el epígrafe del ca

pítulo en que se trataba del modo de germinar las semillas.

Esto es lo que yo buscaba - dije dando una palmada so

bre el libro - y sin perder tiempo alguno me puse á leer

con avidez lo que otros nature listas ban observado y apren

dido sobre la materia. Segun ellos. el éambio que sufren las

semillas al convertirse en un vegetal resulta de una serie

de fenómenos que tienen Jugar desde que la semilla se ha

colocado en condiciones favorables hasta que la planta ad

quiere, aunque en pequeña escala, las formas que le sou

propias; yesta trasformación es lo que constituye, pro

piamente hablando, el acto de la germinacion.

Hay, por consiguiente, en este misterioso fenómeno dos

cosas que averiguar: primera, qué condiciones sean esas

que favorecen la conversion de una semilla, objeto inani

mado , en un sér que crece y tiene todos los caractéres de
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un viv,lente; y segunda, porque á fa vor de estas condicio
nes �� ha .de v�f¡ficar la indicada trasformacion. Quizá no

,'" . Dos',sea dable .averlguarlo todò, pero intentaremos llegar
. ,.al ,�époshast� donde el limitado entendimiento humano

.

. �e�..éa��,�lè·li·egar. .

,

i ,'Anté tòdo me parece conveniente estudiar el acto de la

germinacion para formar de él una idea clara: lo hemos
examinado en la semilla de la judía: observémosle en un

gra no de trigo.
Uno de nuestros más preclaros agrónomos modernos, el

conde de Gasparin, Jo explica así.
DeJ grano de trigo colocado en el suelo en condiciones

favorables brota un tallo tierno a que se dirige á la super
ficie de Ja tierra, y una radícula ó raicilla r que en sen

tido contrario penetra por el interior de Ja misma: luégo
que el tallo ha salido al exterior se fcrma , á ras del suelo, y
en el punto en que la línea s s corta la planta, un nudo del
cual sale ulla hoja, y al propio tiempo aparece uus segunda
raiz 1"' que brota en la base de la radícula primitiva: fór
mase despues Ull segundo Dudo próximo al primero que
emite UDa segunda hoja , miéntras que una nueva raiz r

'

aparece en un punto próximo al en que salió la anterior.

Luego que se han formado tres ó cuatro hojas se desar
rollan otras raíces t, t; pero en vez de salir del pun to en

que salieron las anteriores, brotan de la base del nudo

que se formó á flor de tierra, formándose en él un cir
cuito de raices superficiales , que han de sostener al vege
tal y Je han de proveer de jugos alimenticios. Las prime;
ras raices , así como el primitivo talló subterráneo, se

desecan y desaparecen, y la planta continúa creciendo á
favor de los órganos nuevamente formados.

Tal es el fenómeno de la germinacion.
Si despues de estudiado quieres saber las condiciones á

favor de las cuales tiene lugar, te diré, remitiéndome á Jo

que sobre esto dicen Jos naturalistas , que la humedad, el



"
.
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\

Gcrmiuacion del trigo.
( Ill. )
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calor y el aire son los agentes que intervienen en él, y sin

cuyo auxilio es imposible que se verifique.
La humedad reblandece la semilla, la hincha y favorece

la ruptura de los envoltorios que la cubren: el calor favo
rece igualmente estos fenómenos y estimula los movimieu
tos del gérmen : el embrion empieza á desarrollarse , en

tanto que el aire, auxiliado de la accion de la humedad y
del calor, da lugar á la trasformacion de la materia ha
rinácea de la semilla en un líquido lechoso que sirve de
'alimento á la planta en los primeros dias dias de su exis

tencia, hasta que desar rolladas las raices, tallo y hojas,
han adquirido estos órganos bastante consistencia para pro
veerse de otros alimentos que toman del suelo y de la
atmósfera.

La accion simultánea de dichos agentes es tan indispen
sable. que la falta de uno de ellos imposibilita la germina
cion. En Ull sitio completamente seco no germinan las se

millas; á la temperatura del hielo no hay movimiento del

gér men. y si se las priva del aire enterrándolas á una gran
profundidad, tampoco hay movimiento germinatorio. Y
esta iafluencia de los .agentes mencionados es constante,
como se verá despues , durante toda la vida del vegetal.

Requiérese además que la semilla haya adquirido un des
arrollo completo, que esté bien madura y que conserve la
facultad de dar Jugar al nacimiento de un nuevo sér, fa
cultad que pierden con el trascurso del tiempo y en un

período más ó ménos breve, segun las especies y las con

diciones en que se hubiera colocado despues de su recolec
cion. Cuando dichas circunstancias no concurren , ó no

germinan, ó lo hacen incompletamente. Por esto es de

'aplaudir la costumbre que tienen algunos labradores de

elegir semilla bien granada y de, perfecto desarrollo, pues
de este modo Jas plantas que de ellas nacen se hacen más
fuertes y robustas en el período de la germinacion , perío
do que ha sido comparado fundadameute al de Ja lactancia
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de los animales, pues así como estos se alimentan de la le

che de la madre, aquellas encuentran su alimento en la

sustancia emulsiva ó lechosa qne se forma ell la semilla, y
unas y otros se hacen más vigorosos cuanto más abundante

es la alimentacion.
Ya has visto por las explicaciones que anteceden cómo yen

qué condiciones se verifica el misterioso fenómeno de que
me vengo ocupando. La segunda cuestion que propusimos,
es decir, el por qué una semilla colocada ell condiciones

favorables se ha de trasformar en una planta Idéntica á la

que la produjo, es más difícil de resolver: en esto está

precisamente el misterio. El mundo físico, te he dicho en

otra ocasión , está gobernado por leyes inmutables, cuya
infraccion perturba completamente los fenómenos natura

les é impide que se verifiquen; y el mundo orgánico, que
es parte de aquel, esta tam bien regido por las suyas pro

pias: la semilla se trasforma en una planta, cuando situa

da en condiciones á propósito, se cumplen las leyes natura

les á favor de las cuales se ha de verificar la trasforma

cion. Del huevo de una ave aparece tambien otra igual á

la que produjo á éste, cuando por cierto tiempo se coloca

en condiciones adecuadas. Pero no busques el por qué de

estos hechos, porque no están al alcance del limitado en

tendimiento humano ni nos es dado penetrar estos arcanos

de la naturaleza. El autor de todo lo creado estableció las

leyes que habían de regir la creacion, y el estudio de ellas

podrá hacerte comprender la armonía que existe en todos

los fenómenos del globo que habitamos y en el movimien

to universal de todos los cuerpos celestes que�iran en el

espacio.
Doy por terminada esta carta , yotro dia te daré á cono

cer el crecimiento y demas funciones de las plantas, cuyo
conocimiento es necesario para quien practica la agricul
tura.



CARTA CUARTA

CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS

Las plantas, á quien I a naturaleza
ha privado de los movimientos de 10-
comocíon, deben encontrar á su alre
dedor los medios de asegurar su sub
stsrencía y su reproduccion.

( CflAPTAL. )

El misterioso problema de la vida de los séres es de muy
difícil resolucion: causas desconocidas obran en él; Y tra

tándose de explicar los efectos, quedan estos las mas veces

sin ser comprendidos por falta de datos suficientes que
pongan á las claras la reJacion que existe entre estos y
aquellos.

Los sábíos quisieran explicarlo todo, y grandes esfuerzos
hacen para encontrar la razon de todos los hechos del mundo

físico, pero muchas veces retroceden ante la imposibilidad
conocida de desentrañar los arcanos que encierra. Movidos
otras por el deseo de investigar la verdad, deseo noble sin

duda, y como si tuviesen á gran deshonra el retroceder
ante un problema, al parecer posible, forjan hipótesis á
falta de principios é inventan fuerzas cuando desconocen
causas. Tal sucede cuando quieren explicar la vida de los

séres, fenómeno incomprensible é inexplicable, por más que
los hombres de ciencia se esfuerzen por llegar á compren
derle.

En mi carta anterior habrás observado la razon de mis
asertos. La semilla, situada en condiciones determinadas,
germina y da por resultado una tierna planta: conocidas



son estas condiciones y patente es el resultado, pero ¿por qué
esto sucede? Este es el problema. La planta crece después
en altura y en diámetro, d6 tal modo que si ántes apénas
era visible, después de cierto tiempo ocupa un gran espacio,
adquiere formas, desarrolla flores y proporciona frutos.

¿No hay en esto algo, y áUD mucho de maravilloso? ¿Qué
causa, qué fuerza actúa en este misterioso desenvolvimiento

de las plantas, de los animales, del hombre mismo? Esto

es lo difícil, si no lo imposible de explicar. A falta de una

causa conocida, se admite otra desconocida; á falta de un

fundamento sólido, se inventa una fuerza, y se dice que el

principio ó fuerza vital es la causa de todos los fenómenos

que se observan eD el desarrollo de los séres orgánicos, por
más que esa causa ó esa fuerza sea en su esencia descono

cida.
Para el objeto que en mís cartas me propongo DO bay

una gran necesidad de llevar las cosas tan al extremo, y

siempre que se ·tenga conocimiento de estos hechos que
concurren en la vida de las plantas para hacer la conve

niente aplicacion á su cultivo, será lo suficiente. Por este

motivo, de-pues de haberte dado á conocer en mi carta

anterior la germinacion como el primer paso ó como el

primer período del desarrollo del vegetal, es mi propósito
continuar explicándote los hechos más característicos de su

vida, haciendo de paso aquellas observaciones que me pa
rezcan conducentes á útiles aplicaciones entre los que os

dedicais á la profesion del cultivo de los campos.
Recordarás que el período germinativo queda terminado

tan luego como se consumió la sustancia contenida dentro

de la semilla, sustancia que en estado líquido sirvió de ali

mento á la planta que salió del gérmen, y tan luego tam

bien como se desarrollaron á flor de tierra cierto número

de racíes que, á más de fijar la planta en el suelo, hablan de

ser los 6rganos encargados de apropiarse las materias ali

menticias con que habían de continuar su crecimiento.
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Tienen las raices diferentes formas y longitud como pue
de verse en las figs.1, 7, 9 (lám. A), y 10, 11, 13 (lám. B).

Desarrolladas juntamente con las primeras hojas, es de

cir, formada la planta aunque en proporcion reducida, cada
uno de sus órganos empieza á desempeñar sus funciones,
cuyo resultado es el crecimiento de aquellos y la aparicion
de otros nuevos que van creciendo en el decurso de
la vida.

Las raices son los érganos encargados de absorber los
alimentos del suelo en que la planta está fijada. Formadas
de fibras de diferente grosor, ramificadas al rededor del

eje central y distribuidas en direcciones distintas, chupan
por las extremidades de estas ramificaciones el agua que se

halls á su alcance, y las sustancias que en ella están di
sueltas.

Dedúcese de aquí, que para que tenga lugar la allmen

tacion, es de necesidad que la tierra en que las raíces se

extienden tenga agua y sustancias capaces de ser disueltas.
Estas sustancias son diversas, y aunque mi ánimo no es

entrar por ahora en pormenores sobre esta materia, he

de decirte sin embargo que todas aquellas proceden de la

descomposicion de las sustancias minerales y orgánicas
que en el suelo se hallan. El agua es la principal de todas.
pues que adem as de ser un alimento, es tambien el vehí
culo para trasportar las demas , que sin su auxilio seria

imposible que penetrasen en el interior del vegetal: lo son

tamñien el ácido carbónico y varias sales minerales que
disueltas van en aquella. Una vez que ha penetrado este

líquido, algo espeso por las sustancias en él contenidas,
toma el nombre de savia: así le llaman los botánicos: as

ciende á traves del tejido orgánico, se eleva hasta las ex

tremidades, se distribuye por las ramificaciones y se ex

tiende por todas partes, desde las más inferiores, hasta las
más superiores: todo lo invade.

E�te movimiento ascensíonal, aunque al parecer contra-
3 -- CARTAS A UN LAB.
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rio á la ley natural de la gravedad, se explica satlsfacto
riamente : otras fuerzas contrarestan aquella, y los líquidos
pueden fácilmente subir á traves de la planta, cuya orga
nlzaeíon es un tejido poroso comparable al de una mecha
que, sumergida por una de sus extremidades en un líquido
oleoso, el petróleo, por ejemplo, el aceite, etc., permite á

.

traves de su tejido la ascension de este que se filtra yarde
por la otra extremidad; y no siendo la llama más que la
combustion del líquido, á medida que este se consume,
va siendo sustituido por nuevas cantidades del mismo que
llegan á la parte superior.

Bañada la planta por la luz del sol, sometida á la influen
cia del calor benéfico que emana de este astro, y envuelta
por el aire atmosférico, continúa viviendo á la aecíon natu
ral de estos agentes que son, no diré causa de la vida, por
que verdaderamente no sé lo que la vida es, pero sí los que
la sostienen, los que la fomentan, los que la debilitan, y
como ántes dije, los que por su intervencion dieron Jugar
al primer movimiento vital de la planta.

Esta, que ha desarrollado su tallo y extendido sus rami
ficaciones en el espacio, que ha desplegado sus hojas, de
forma diversa y nomenclatura especial (láminas e y J)), y se

halla expuesta á la aecion de los agentes externos, pierde
por la superfície de su corteza y hojas gran parte del agua
que constituia la savia: verifícase una evaporacion cons

tante, tanto más considerable, cuanto más intenso es el
calor, más viva la luz y más seca la atmósfera, Esta eva

poracion 6 pérdida de agua se llama exhalacion. Si en este
estado no reparase la planta tanta pérdida mediante la
absorcíon que puede hacer con otros órganos, bien pronto
la verias marchitarse y perecer despues ; pero las raices
están encargadas de apropiarse sustancias jugosas en can

tidad suficiente para conservar ese equilibrio que debe
háber entre las funciones vitales de que te hablo, la absor
cion por una parte, y la exhalacion por otra.
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Al propio tiempo que esta evaporacion tiene lugar , otras
funciones de importancia se verifican en las hojas que, do

tadas tam bien de un poder absorbente , se apropian un gas
que en el aire existe y que se conoce con el nombre de
ácido carbónico, para descomponerlo en loselementos que
le constituyen, el oxígeno y el carbono, fijar este último
en su organismo y desprenderse del primero que queda en

libertad y vuela á la atmósfera.
El aire, por otra parte, ejerce también su accíon, puesto

€0 contacto con la savia en la superficie de las hojas: bajo
5U influencia se forma también ácido carbónico que resulta

de la combinacion del oxígeno del primero COD el carbono

que la savia contiene, y el cual pierde el vegetal en la os

curidad.

Hay aquí, como ves, fenómenos diversos, pérdidas de agua,
absorcíon de ácido carbónico, fijación de carbono en el

organismo vegetal, desprendimiento de oxígeno y de ácido

carbónico; y en esta serie de acciones y reacciones, de pér
didas y ganancias, de absorcion y desprendimiento que
tienen lugar, con intensidad variable, consisten las funcio

Des de exhalación y respiracion, que dan por resultado final

dar á la savia ó líquido que circula en la planta, nuevas

propiedades, hacerla más espesa y comunicarla aptitud
para nutrir y aumentar el volúmen de los órganos vegeta
les. Yen efecto, la sávia así elaborada, y modificada en la

extremidad de las ramificaciones y superfície de las hojas,
adquiere un movimiento de descenso, cede materiales para
su crecimiento á los órganos, estos adquieren más volú

men, fórmanse nuevas-capas que aumentan el diámetro de

los tallos, y espalen aquellas sustancias que son impropias
para la nutricion.

Tal es el conjunto de fenómenos que tienen lugar en Ja

planta, y á favor de los cuales se desenvuelven los órganos
hasta que llegan á adquirir aquel desarrollo que definitiva

mente han de tener segun las leyes que rigen su crecimiento.

35



Cuando la planta llega á cierto período de su vida ad
quiere aptitud para formar otros órganos destinados á la

multiplicacion de la especie, como las flores, frutos y se

millas; pero ántes de entrar en la descripcion de estos y
de explicar el modo de llenar sus funciones, paréceme muy
del caso hacer algunas observaciones relativas á la aplica
cion que puede hacerse de los hechos que quedan apun
tados.

Si las raices son los órganos destinados á fijar el vegetal
en el suelo y á asegurarle en la posicion fija que ha de tener,
se deduce fácilmente que cuanto mayor desarrollo adquie
ran y más ramificaciones echen, más cumplidamente lle
narán su funcion: de aquí la necesidad que las plantas tie
nen de hallarse sobre un suelo suficientemente esponjoso
que permita á los órganos subterráneos extenderse en todas
direcciones, y la conveniencia de removerlo y labrarlo para
facilitar el crecimiento de aquellos. Es admirable lo que su

cede con las raíces: parece que están dotadas de un ins
tinto especial, yen su progresivo desarrollo se las ve di

rigirse con preferencia por aquellas vias que ménos resis
tencia oponen á su paso, en aquella díreccion que más
alimento encuentran y siempre huyendo de la luz. Citar
los hechos que comprueban esta verdad seria prolijo; sin
embargo, no dejaré de consignar algunos.

¿ No has visto alguna vez extraer de canales subterráuess
largas cabelleras de ramificaciones de raíces que obstruían
la corriente é impedían la marcha de las aguas? Pues este
fenómeno, frecuente por cierto , sólo se explica por las con

diciones favorables que aquel sitio ofrecia al crecimiento del
órgano subterráneo, el cual, no hallando obstáculo alguno
que á su crecimiento se opusiera, encontraba alimentacion,
frescura, oscuridad y todo lo que á su libre desarrollo podia
favorecer. Esto demuestra elocuentemente la aptitud que
la raiz tiene para dirigirse y crecer por donde halla el paso
más expedito.
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Igualmente lo demuestra para crecer con preferencia
donde encuentra abundancia de alimentos; y es digno á

este propósito de consígnarse el hecho de que habla Liebig
de haber encontrado en los campos un hueso cubierto en

toda su extension de una redecilla formada por las raices

de una planta, las cuales, habiendo encontrado en la super
fícíe de aquel sustancias nutritivas, . adquirieron sobre él

tanto desarrollo que le cubrieron formando un tejido. Y

finalmente, cuando al lado de una planta se hace una esca

vacion ó se abre una zanja, y parte de las raices se ponen
al descubierto, estas dejan de crecer, y las que en lo suce

sivo se desarrollan subterráneamente toman una direccion

contraria á la de la luz, fenómeno inverso al ge los de mas

órganos, que parecen ir buscando con preferencia la luz
del sol.

A mayor desarrollo de las raices corresponde mayor así

milaeion de sustancias y la formaeion de más abundante

cantidad de savia, cuando hay la suficiente cantidad de agua,
lo cual ocasiona un crecimiento más intenso en todos los

órganos vegetales. Mas para que dicho crecimiento sea

normal, menester es que todas las funciones de que he

hecho mérito en mis anteriores líneas se verifique con re

gularidad y no se altere el equilibrio que debe haber entre

las pérdidas que por una parte experimenta el vegetal,
.

en

virtud de la exhalación , y los jugos que absorbe por sus

raices, funciones ambas que deben tener lugar armónica

mente; y este equilibrio y esta armonía se pierden en cier

tas operaciones agrícolas, como sucede en los trasplantos.
Cuando tienen Ingar estos, las plantas se extraen del suelo,
cesa la absorción de las sustancias líquidas, las raices ex

puestas al aire pueden desecarse con facilidad, y en tanto

que esto sucede, las hojas no dejan de emitir vapor de agua;
la exhalación persiste tanto más abundante, cuanto más in

tensa es la luz y más elevada la temperatura del ambiente:

prodúcese entónces UDa alteracion profunda en las funcío-
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Des vitales, y el vegetal puede pereeer eon facilidad. El pe
ligro que corren las plantas es grande en semejantes oca

siones, y se hacen precisos los más exquisitos cuidados para
impedir la destruccion de estos séres, Algunas precauciones
suelen observarse en la práctica de estas operaciones para
evitar el mal, pero ni siempre son empleadas, ni en todas

partes conocidas por las personas que con frecuencia las

ejecutan. Y para que las conozcas y las apliques, creo que
DO será impertinente que las consigne.

Todo el secreto de esta operacion consiste en sostener el

equilibrio de las funciones de absorcion y exhalacion en

sus justos límites, y ya que no nos E!S dado sostener la pri
mera que necesariamente ha de interrumpirse, extraida la

planta del sitio en que se baIlaba, todos los esfuerzos del
cultivador deben dirigirse.á disminuir todo lo posible la se

gunda. Esto se consigue fácilmente cortando cierto número
de ramas de la planta si es arb6rea,',ó algunas de sus bojas
si fuese herbácea; práctica seguida con frecuencia, pero
con frecuencia tambien esto se lleva á un límite exagerado,
suprimiendo todas las ramificaciones, como sucede en los
árboles cuando los dejan completamente desmochados: no

hay necesidad de tanto, ni áun es conveniente, porque lue

go no hay dificultades para que aparezcan los nuevos brotes.
Las yemas de donde salen nuevas ramificaciones, y las

bojas que han de desplegarse despues, son órganos sin
los cuales no pueden llenarse funciones importantes que
sostienen la vida de las plantas, yes menester mucha pru
dencia en la supresion de ellos; así que ni es convenieute
privar á estas de SI1S ramificaciones laterales á protesto de
facilitar el crecimiento, ni al tiempo de trasplantarlas es

conveniente tampoco despojarlas completamente de las
mismas.

El riesgo que corren las plantas herbáceas es aún mu

cho mayor al tiempo de ser trasladadas, pues siendo de

organizacion más delicada, de tejido más tierno y más
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acuoso, las pérdidas que experimentan por la exhalacion
cuando están fuera del suelo donde crecen son grandes, y
poco tiempo basta para producir en ellas un decaimiento

perceptible para que se marchiten y mueran. Los cuidados

deben redoblarse; en este caso, la vigilancia debe ser ma

yor y las operaciones más rápid as. Conviene verificarlas en

las últimas horas de la tarde a provechando la frescura de

esta y la debilidad de la luz, de lo cual hablaré más cir

eunstanciadamente cuando me ocupe de la accion de estos

agentes, limitándome hoy para concluir, á condensar esta

carta en las sigu ientes frases.
Las plantas absorben por sus raí ces los jugos de la tier

ra, circulan por el interior del tall o ascendiendo y exten

diéndose hasta la extremidad de sus ramificaciones, se es·

pesa y se modifica en la superficie exterior del vegetal,
adquiere nuevas propiedades que la dan aptitud para nu

trir y contribuir al acrecentamiento de los órganos: en su

movimiento de descenso y en el interior de los órganos de

posita materiales con que los acrecien ta y da lugar á la

formacion de otros nuevos, y en este movimiento incesante

consiste el desarrollo de la planta hasta llegar al límite
marcado por las condiciones en que vive y el cumpli
miento de las leyes que rigen Ia vida de estos séres.



CARTA QUINTA

DE LA PROPAGACION DE LAS PLANTAS

Crescite et multiplícamtní et replete
terram.

(GQnesis , cap. I.)

Creced y multíplicaos y llenad Ja tierra.
Tal puede considerarse Ja fórmula de

una Jey impuesta a los séres vivos.

Demostrado queda en las cartas que preceden que los
vegetales son séres vivos, y que en su crecimiento obede
cen á las mismas leyes que los animales. Hoy pretendo
probarte que entre aquellos y estos existe tambien gran
analogía en cuanto al modo de propagarse y conservarse

las especies. Ley universal es que los séres del mundo or

gánico se multipliquen, que siendo su vida efímera pronto
llegarian á desaparecer de la superficie terrestre, si en el
6rden de todo lo creado no existiese esa ley previsora de
la reproduccion.

Desde el nacimiento de una planta. hasta su muerte hay
una serie no interrumpida de funciones vitales que contri

buyen á su desarrollo y propagacion : las que concurren al
desarrollo quedan explicadas: las que contribuyen á su

propagacion serán objeto de esta carta: las unas se verifi
can en el período del crecimiento, las otras cuando este

llegó al límite señalado por la ley de naturaleza. La apti
tud para reproducirse no existe en los séres vivientes hasta
cierta época de su vida, y esta época corresponde á cierto
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grade de desenvolvimiento en los órganos de la planta ó

del animal.
El trabajo vital concurre primeramente á aumentar el

tamaño y fortalecer el organismo del sér; y cuando este

adquirió las dimensiones y el vigor á su especie señalados,
aparecen y adquieren la magnitud propia los órganos des

tinados á la repro duccion.

Las Ilores son los órganos que iudican en los vegetales
su aptitud para propagarse, y bien claró es que estas no

aparecen hasta cierta época de la vida, variable segun las

especies. En las plantas anuales como las cereales y otras

que se siembran en otoño ó invierno, las flores no aparecen
hasta la primavera siguiente; es decir, cuando las plantas
han recorrido la mitad próximamente de su existencia: las

bienales, como la remolacha, empiezan á florecer al se

gundo año de su vida, y algunas más tarde, y en Jos árbo

les cuya duración es más larga, las primeras flores aparecen
en edades diversas. En la vid, por ejemplo, se observan al

tercero y cuarto año, en el peral al cuarto ó quinto, en el

olivo á los quince ó veinte años; en el robJe del mismo

modo. No parece sino que la planta necesita cierto desen

volvimiento para adquirir esa aptitud necesaria á Ja forma

cion de los órganos florales; aptitud que solamente adquiere
cuando se ha ramificado, cuando la savia circula con más

lentitud, y cuando por esta causa puede elaborarse con más

perfeccion y adquirir esas cualidades que son necesarias

para el desarrollo de los órganos donde la vida se eonceu

tra y donde ha de formarse el embrion de un nuevo sér

viviente. Ademas de la época que á cada especie vegetal
tiene señalada la naturaleza para la íloracion y fructifica

cion, hay otras circustancias que adelantan ó retardan es

tas funciones vitales. El calor, el grado de luz, la hume

dad, etc., son agentes que constantemente influyen en la

rapidez ó lentitud con que se verifican los mencionados

fenómenos. Ocasion tendréde explicarte y demostrarte este
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aserto: al presente me limitaré á darte una idea sobre el
modo en que dichas funciones se verifican.

Toda funcion se efectúa por medio de los órganos que á
ella están destinados: la fecundacion tiene lugar por el

trabajo de los órganos florales: analicémosle y estudiemos
los fenómenos que de su accion resultan.

De dos modos distintos pueden estudiarse: en conjunto
ú observando la disposicion que las flores agrupadas pre
sentan en la planta, que es lo que se llama inflorescencia

(Lám. E) con sus variadas formas y nombres especiales; y
analizando las flores aisladas entre sí y las piezas que las

constituyen; lo primero es más á propósito para hombres
de ciencia, lo segundo es de más inmediata aplicacion. Por
este motivo prescindo de explicarte lo primero, y me con

creto á examinar los órganos eonstitutivos de la flor
como preliminar necesario para conocer sus funciones vi
tales.

Hay en la flor cuatro partes que considerar cuando es

completa: una cubierta de color verde, de una ó varias

hojuelas ( el cáliz) ; otra situada más interiormente (la co

rola) de coloracion diversa, que por las diferentes formas

que afecta recibe nombres variados; unos filamentos que ter

minan en una cabezuela (los estambres ú órganos masen

linos) y otros análogos con un cuerpo ovoideo en la parte
inferior (los pistilos ú órganos femeninos J. (Véanse las
láms. A y F.)

Un estudio detenido de estos órganos se prolongaria de
masiado : yo únicamente aspiro á que los conozcas en sus

partes principales; no obstante de esto, dichas láminas expli
can suficientemente su nomenclatura: las corolas, estam
bres y pistilos están representados en la lámina F, y las múl

tiples denominaciones que segun los casos adquieren te de
mostrará que este estudio es más propio de quien queriendo
distinguir perfectamente unas plantas de otras que le son

afines, necesita apreciar bien sus diferencias. Mas para los
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agricultores que por razon del pequeño número de plan
tas que cultivan están muy familiarizados con ellas y dis

tinguen muy bien las unas de las otras, no es de rigor un

estudio tan pormenorizado. En este concepto, y conocíen

do los órganos más principales, veamos las funciones que

desempeñan.
El cáliz y la corola no tienen otra mision que la de pro·

teger los que interiormente se hallan colocados: son cu

biertas ó tegumentos que favorecen las funciones sexua

les y que ponen los órganos al abrigo de agentes externos Ó

causas destructoras, La prevision que se observa en todos

los fenómenos de la naturaleza se muestra aquí como en

todas Jas demas funciones de trascendental importancia:
sin dichas cubiertas difícilmente podrian verificarse aquellos
actos que contribuyen á la formacion del fruto y de la se

milla. Tales son los órganos que constituyen la flor. Mas

para comprender la manera de efectuarse la fecundacion,
menester es conocer aquellos en sus principales partes.

Es el estambre, como te he dicho, un filamento termi

nado en una cabezuela conocida por los botánicos con el

nombre de antera, especie de receptáculo ó caja que en

cierra el polvo fecundante, y que abriéndose en una épo
ca determinada, lo arroja y lo disemina por las inmediacio

nes y áun á distancias considerables, (Lám. F). Es el pistilo
el órgano femenino que ha de recibir esa materia pulveru
lenta que fecundiza y da vida; consta de tres partes: el ova·

rio, parte inferior y dilatada del pistilo; el estilo, prolon
gacion filiforme del ovario, llena de un tejido fofo llamado
conductor, y el estigma, dilatacíou terminal del estilo. El
ovario y el estigma Son partes esenciales: sin ellos es im

posible la fecundacion: el estilo no existe á veces, pero no

es indispensable.
Con estos antecedentes fácilmente comprenderás la fun

cion generatriz. Para desempeñarla tienen los vegetales,
como para las demas funciones, una época señalada. La



PROPAGACION DE US PLANTAS.

s

primavera es la que en mayor número de casos predlspo
ne á que se verifique, y por este motivo se la ha llamado
la estacion de los amores. Es en efecto la que más favore
ce la tendencia á la union de sexos diferentes, la que da
más pujanza y vitalidad, y la que ofrece mejores condicio
nes para la procreacion de los séres, tanto en el reino ve

getal como en el reino animal.
Cuando las flores están abiertas, desarrollados comple

t amente los órganos sexuales, y llegado el momento de la
fecundaeion , ábrense las anteras ó cabezuelas de los es

tambres, el polvillo fecundante se esparce y los órganos
femeninos lo reciben: al efecto el estigma se baila recu

bierto de una sustancia viscosa á la cual y entre algunos
pelillos se adhiere, quedando fijo en él: cada uno de los
pequeños granos que aquel polvo constituyen se hincha á
favor de la humedad del estigma, se prolongan en forma
de tubo, penetran á traves del tejido fofo ó esponjoso del
estigma hasta el ovario, y se rompen despidiendo una sus

tanela sútil llamada aura seminal que fecundiza los óvulos
Ó pequeños huevecillos que en el ovario se hallan. Desde
e ntónces este órgano toma una nueva fase: empieza su

crecimiento y continúa hasta formar el fruto, que no es

otra cosa que el ovario mismo fecundado, crecido y ma

duro: los óvulos que en el ovario habia se han trasfor
mado en semillas, y cada una de ellas, cuando á su madu
rez llegue, encerrará el gérmen de una nueva planta.

Esta es la fecundacion.
En la próxima carta te hablaré de los diversos modos de

verificarse.¡I

a



CARTA SEXTA

CONTINÚA LA PROPAGACION DE LAS PLANTAS

Segun te anuncié en mi carta anterior, corresponde en la
de hoy terminar el asunto pendiente relativo á la fecunda
cion de las plantas, el cualç.si bien conoces ya en la que tie
ne de más esencial, te falta sin embargo saber los diversos
medios naturales que se ponen en juego para que, atendida
la variedad de formas y organizacion en los individu os del
reino vegetal, se pueda cumplir la ley de la reproduccion
en cada caso.

No en todas las plantas se efectúa la fecundacion ni
puede efectuarse de la misma manera ni con igual facili
dad. Los órganos sexuales se hallan dispuestos de diverso
modo de cada una de las especíes , y de aquí la diferencia
en cuanto al modo de verificarse la funcion : unas veces

los dos sexos están reunidos en una misma flor, en cuyo
caso la fecundacion se efectúa sin dificultades: otras se ha
llan colocados en flores diferentes y la funcion mencionada
se hará entónces más difícilmente; y varias, en fin, se

hallan situados en diversos piés de planta, resultando en

tónces más graves dificultades. Concíbese muy bien que
cuanto mayor sea la separacion de los dos sexos, más difí
cil se hará su accion recíproca, y que gran parte del po
len emitido por el órgano maseulino será dispersado sin
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que produzca su accion consiguiente en el femenino. Pero
las leyes de la naturaleza se hallan tau sábiamente combi

nadas, que á pesar de estos obstáculos, cada especie vege- _

tal puede reproducirse en la escala conveniente á su propia
y constante conservacion,

En las plantas hermafroditas, ó sean aquellas en que
los órganos sexuales se hallan reunidos en una sola flor ó

en un receptáculo llamado tambien tálamo ó torus, la fe- Icundacion se verifica casi siempre con regularidad; ya .

taproximando los estambres á los pistilos simultánea ó su

cesivamente, como sucede en las liliáceas, ya encorvándo-

se los primeros para que la antera se aplique sobre el es

igma , como en los geranios. La accion de los pistilos es

puramente pasiva: como órganos femeninos permanecen
en una situacíon espectante ; sin embargo, hay casos en que
los estigmas se aproximan ó se inclinan hácia los estambres,
como sucede á la pasionaria, azucena, arañuela y otras:

ocasiones hay en que se abren para recibir el pólen como

en el tulipan, la gracíola y la martinia; y estos movi

mientos y esta excitabilidad de los órganos sexuales duran-

te la fecundacion, favoreciendo el aprovechamiento del
pólen, aseguran el éxito de la misma.

La diversidad de fenómenos que en esta funcion se ob

servan prueban de un modo evidente la multitud de pre
cauciones que naturalmente existen para asegurar los bue

nos resultados de la ley de la reproduccion vegetal. En las

plantas monóicas, en que los sexos se hallan en distinta

flor, yen las dióicas, en que residen en piés de planta dife

rente, la fecundacion no puede verificarse sino por la inter

vencion del aire y los insectos, que favorecen la dispersion
del pólen, de modo que este se distribuye por los órganos
femeninos y se adhiere al estigma; y siendo el agua de llu

via, el rocío y las nieblas perjudiciales á la fecundacion

de las plan tas, la naturaleza las ha dotado de los medios

de preservarse en muchos casos de todas aquellas causas

';
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'que pudieran impedir tan importantes fenómenos. En
muchas plantas las corolas se cierran de noche en que la
'humedad atmosférica es considerable; en otras se cierran
igualmente á la proximidad de la lluvia; los pedúnculos de
algunas se cierran al anochecer, queda-ndo las corolas
vueltas hácia abajo: á veces las flores se ocultan debajo
de las hojas, y en otras, en fin, la fecundacion tiene lugar
dentro de los botones.

'

En las plantas acuáticas la fecundacion ofrece fenóme
nos más curiosos, pues siendo el agua un inconveniente
para qué aquella se efectúe) las plantas debian tener pre
servativos diversos para salvar esta dificultad. Yen efecto,
la fecundacion de las plantas acuáticas tiene ,lugar unas

veces en una cavidad formada por Jas mismas flores y lle
na de aire; otras saliendo fuera del agua i entre Jas que se

bailan en el primer caso pueden citarse las soosteras y el
ranúnculo acuático; entre las que se hallan en el segundo,
tenemos las mentas, los tartanes acuáticos y los potomageton,
que no florecen hasta que han crecido Jo bastante para
desarrollar sus flores al aire. La villarsia nymphoides y el
estratiotes aloides se desprenden del fondo para flotar y
florecer en la superficie del agua; Ja castaña de agua y las
utricularias hacen lo mismo que las anteriores, si bien se

sumergen después que ha concluido Ja fecundacion ; la al
drovanda vesiculosa, que arraigada en el fango no se 'pue
de desprender ni salir á la superficie del agua, se rompe
al parecer por la parte del tallo próxima al cuello y se ele
va en virtud de su propia ligereza para florecer ell el aire;
'Y últimamente, Ia vallisneria espiral, cuya manera original
de efectuar Ia fecundacion ha sido objeto de muchas des
cripciones poéticas. Micheli fué eJ primero que observó los
fenómenos singulares que dicha planta presenta en el acto

de la reprod uccion ; pero varios escritores (1) se han ocu-

(1) Cas tel • Les plantes, pocme.- L'abbé Delílle , Des trois règnes.
4 - CARTAS Á UN LAD.
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pado despues en hacer descripciones más ó ménos pinto
rescas de los mismos. Esta planta acu ática es dióica y de'

flores unisexuales: las femeninas se elevan á la superficie
del agua en la época de la fecundacion á favor de un lar-

go pedúnculo, que en forma de espiral se dilata: las

masculinas tienen pedúnculos más cortos y están como

adheridas al pié de. la planta: en la época de la fecunda-

cion se desprenden, se remontan á la superficie y fecun-

dan las primeras, las que despues de este acto vuelven á

sumergirse. Han comparado este especial fenómeno á una

cita amorosa á favor de la cual se reunen los dos sexos en

el sitio y época más favorable al cumplimie nto de la mi-

sion que les está confiada. Terminada la fecund acion, las

flores masculinas se desean y desaparecen: las femeninas

vuelven al fondo de las aguas para madu rar las semillas y
1�

proseguir los fenómenos sucesivos.

Atendidas las dificultades con que la fecundacion se veri

fica en las plantas di6icas en que los estambres residen en

un pié diferente de los pistilos, y en que la distancia entre

ambos órganos sexuales puede ser considerable, los orien

tales, á quienes estas plantas proporcionan una parte de su

alimento, acostumbran, desde tiempo inmemorial, sacudir

sobre los individuos femeninos el pólen d e los masculines,
ó suspender las ramas provistas de flores masculinas sobre

las plantas femeninas, cuya operacion ha sido llamada [e
cundacion artificial, y sin la cual es imposible m uchas veces

Ia cosecha, como sucedió á los egipcios en el año 1800, en

que á consecuencia de la expedicion de los franceses á aquel
país, no pudieron aquellos hacer la recoleccion de dátiles,

porque la guerra les impidió ir al desierto á recoger los

espádices, támaras ó espigas de las palmeras masculinas.

Como ejemplo d� fecundacion artificial podemos aducir

el citado por De-Candolle eo su Organografía, y más ex

tensamente por Seringe en su Boletin de Botánica, mím. 5,
página 117. « Dice este sabio, que existe en Saint-Valery de
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Somme y en una propiedad de N. Alíx un manzano, cuyo-
l' origen y edad se ignoran, si bien se presuma tenga cua

renta años. Este árbol, del todo idéntico á los manzanos.
ordinarios por sus hojas é inflorescencia, difiere de ellos
por la falta completa de pétalos y estambres en sus flores
y por tener unos catorce estiletes y un cáliz de diez sépalos
unidos por su base y colocados en dos filas alternas. Fácil"
es conocer como la esterilidad de esta planta singular es una

consecuencia inmediata de Ja organizacion de sus flores.
Refiere el Sr. Tillete en una memoria leida á la Sociedaá
de emulacion de Abbeville, que un médico aconsejó á Alíx
fecundara artificialmente con el pólen de otros dicho man

zano estéril, que produjo luego abundantes y deliciosos
frutos. Desde entónces esta operaeíon constituye en cada
primavera una especie de fiesta divertida. en Ja cual las se

ñoras y niñas de Saint. Valery desempeñan el principal pa
pel, como únicas encargadas de ir á buscar de los manza

nos inmediatos, ramitos de flores completas que sacuden
sobre las del pié estéril, basta tanto que presumen háber
asegurado la fecundacion. Luego ponen sobre cada ramo

que han fecundado una cintita colorada al capricho de las
bellas operarias, que llenas de alegría se retiran, con la es

peranza de ver eu otoño los productos de su útil diversion,
que en dicho país conocen y expresan con la frase de aüer
faire sa pomme (1). »

Del mismo modo que se hace la fecundacion artificial en

el caso ántes citado pueae hacerse tambien en cuantos se

considere necesario, para lo cual basta elegir ramas con

flores masculinas cuyo p61en pueda desprenderse, esparcir
se y adherirse á los estigmas de los órganos femeninos. 6
bien proveerse del p61en extraido de las anteras, que con

las precauciones necesarias se distribuye en aquellos cita
dos 6rganos. En las plantas hermafroditas y áun en las
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monóicas , no hay una gran necesidad de estos artificios,
pues que naturalmente se hace la fecundacion con regula
ridad y sólo se apela á ellos en casos especiales; pero en

Jas plantas dióicas es muchas veces indispensable, sobre

todo cuando en las inmediaciones de las plantas masculi

nas no se hallan algunas de sexo diferente, á ménos que
no se haya tenido la precaucion de unir en un solo pié de

planta los dos. sexos por medio del ingerto,
Concluiré esta carta dándote á conocer la hibridacion,

fenómeno que se observa con frecuencia entre las plantas,
y que consiste en que el pólen de las unas, trasportado
por los naturales agentes de la fecundacion, se adhieren y

producen su efecto en especies diferentes, resultando de

esta union mestiza un producto cuyas cualidades participan
de las que tenian los procedentes de a nbas , predominando
unas veces las de la planta masculina y otras las de la fe

menina, advirtiend o que esta hibridacion sólo se observa

entre especies de un mismo género; otras muy raras entre

géneros de una misma familia, y nunca, al ménos no apa
rece perfectamente probado, entre individuos de familias

distintas. Pero en los casos en que hay posibilidad , las hi

bridaciones se hacen artificialmente con objeto de obtener

productos nuevos en sus cualidades .

. Hecha la fecundacion , el ovario entra en un nuevo pe
ríodo durante el cual, á semejanza de la gestacion en los

animales, se desarrolla el fruto. El aumento de su volú

men, las trasformaciones de su parte carnosa, las variacio

nes de color, sabor y olor constituyen los fenómenos de la

madurez, cuya marcha progresiva depende de varias cir

cunstancias especiales, cuya explicacion dejo para la pró
xima carta.



La formacion de un nuevo ser en el acto de
la generacíon es uno de los fenómenos más
a-dmirables que ofrece el mundo orgánico.

CARTA SÉTIMA

DE LA FRUCTIFICACION. DISEMINACION

y LONGEVIDAD DE LAS PLANTAS

En mi carta anterior te describí los órganos sexuales de
las plantas y te dí á conocer el modo de verificarse la fe
cundacion. Los fenómenos que son consecuencia de este

acto y su natural complemento constituyen la madurez de
los frutos y de las semillas, funciones de trascendencia su

ma, cuya explicacion voy á desarrollarte en la presen te
carta.

Terminada la fecundacion y sometido el ovario á la in
fluencia dellicor prolífico, empieza á experimentar una serie
de modificaciones que le han de convertir en fruto madu ro

y perfecto bajo la accion de diversas causas; y para llegar
á este estado no es menester que todos los huevecillos den
tro del ovario contenidos, hayan sido fecundados: es su

ficiente que- algunos de ellos hayan recibido la accion pro
lífica; y áun á veces sucede que el pericarpio que envuelve
Ia semilla crece sin que ninguno de los huevecillos haya
sido fecundado. Pero la regla general es que el ovario em

piece y continúe su crecimiento por consecuencia de haber
sido fecundados los óvulos que contiene.

'

Una vez que se inicia esa serie de modificaciones de que
hemos hecho meneion , y el fruto comienza á formarse, se
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observa en toda la planta un consumo mayor de los jugos
que la rodean; los principios nutritivos del suelo son ab
sorbidos más abundantemente por las raíces, y áun en el
Interior de la planta misma se nota una concentracion de
los líquidos hácia los frutos, como si estos necesitasen el
concurso de todas ó la mayor parte de las fuerzas vitales
de aquella para su más completo desarrollo. Yen efecto
es así: el fruto encierra la semilla ; la semilla contiene el
embrion y este contiene en estado rudimentario una planta
idéntica, es decir, otro individuo que con el tiempo y en

.condíciones adecuadas ha de desarrollarse, No nos debe
llamar la atencion por consiguiente que en el fruto donde

.ge encierran nuevas vidas futuras, ejerzan su accion princi
palmente las fuerzas físicas y químicas, y se concentren to

dos los recursos necesarios para la eJaboracion perfecta de

tan esenciales partes.
y esta aglomeración de jugos es de tal modo manifiesta,

que con frecuencia se suspende la formacíon de otros ór

ganos, eu tanto que aquellos se emplean en formar y com

pletar los de la fructificacion, y no pocas veces sucede que
esta acumulacion de fuerzas en provecho de los frutos de

un año, disminuye y hace exígua la produccion de los mis

mos en el año siguiente. El otvoo, el naranjo, el limonero

y otros árboles se encuentran en este caso. A un año de

gran cosecha, sucede otro en que la floracíon y la fructifi

cacion son muy escasas, lo cual se explica satisfactoria
mente si se considera que las flores y frutos aparecen
en las ramas jóvenes, es decir, en las que nacieron en el

año anterior. Pues cuando los frutos son en gran número,
la savia del árbol es consumida en el crecimiento de Jos

mismos, no quedando en cantidad suficiente para favore
cer el desarrollo de nuevas ramificaciones que habian de

dar fruto al año siguiente.
Hay necesidad por consecuencia de dejar trascurrir un

año sin cosecha, para que empleándose la savia en favore-
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cer la aparicion de nuevas ramificaciones, estas puedan dar
sus frutos al año próximo. Esta intermitencia en la fructi
ficacion puede regularizarse muy bien, y hacerse por ende

las cosechas contínuas , aunque moderadas, teniendo cui

dado de suprimir anualmente cierta cantídad de las flores
ó frutos superabundantes.

Desde que empiezan las primeras evoluciones del ova

rio hasta hallarse el fruto en perfecto estado de madurez,
trascurre un tiempo que es variable para cada una de las

especies vegetales: miéntras unas los maduran en el in
tervalo de algunos dias, las hay que necesitan meses, algu
nas que exigen un año y áun más, y varias que no las
maduran sino en el plazo de dos años. Bé aquí, segun De

Candolle, el tiempo que necesitan para madurar sus frutos

algunas plantas; trece días el panizo verde; catorce la avena

de los prados; de diez y seis á treinta la mayor parte de Jas

gramíneas; dos meses el cerezo , tres la gualda y el tilo,
cuatro el castaño de Indias, de cinco á seis la vid y otros

frutales como el peral, manzano, etc.; nueve el avellano, el

almendro, níspero y otros; siete el olivo, de ocho á nueve

el muérdago, de diez á once los pinos, un año otras conífe
ras J' de uno á dos años muchas encinas de América y la
encina comun, y últimamente el cerdo del Líbano, que ne

cesita dos años y áun más para madurar los suyos, siendo

por este motivo el ejemplo de la maduracion más

tardía.

Pero aparte de que cada especie vegetal tiene señalado
un plazo en el cual maduran sus frutos, hay sin embargo
tambien otras circunstancias que contribuyen á acelerar ó

retardar, y áun á hacer más ó ménos perfects la madura

cion y á dar á Jos frutos ciertas cualidades 6 caractéres

que provienen del grado de perfeccion y regularidad con

que se verificaron sus evoluciones. Entre otras circunstan

cias son dignas de notarse la influencia del calor, de la luz,
de la humedad, etc., á que las plantas se hallan sometidas.
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Cada uno de estos agentes por sí solo y la accion combi

nada de todos inlluye constamente en la maduracion. A

ellos es debido la formacion del jugo azu carado , el aroma

más ó ménos pronuncíado que los distingue (aunque den

tro de cada especie Y. cada variedad exista el principio
esencial ó sello característico de cada uno) ,

el volumen

que adquiere Y la prontitud en madurar.

Las campanas de cristal con que se cubren algunas plan
tas, el color negro con que se pintan algunas paredes á

cuyo pié se cultivan otras, y varias prácticas que se emplean
en los procedimientos culturales para aumentar el calor y

anticipar las cosechas, son una prueba fehaciente de la in

fluencia que en la madurez de los frutos ejerce el calórico.
La del agua no es ménos eficaz. Favorece el crecimiento

del fruto, pero un exceso de ella perjudica Ja buena ela
boracion de sus jugos. Los terrenos húmedos dan frutos

insípidos, los que se desecan con oportunidad los dan muy
sabrosos: en los primeros los frutos maduran lentamente,
en los segundos con prontitud. La luz actúa juntamente
con el calórico, y aunque es difícil apreciar por separado
los efectos en Ja parte que á cada agente corresponde, no

son por eso ménos eficaces. y últimamente, otras circuns

tancias de órden secundario contribuyen tam bien á apre
surar la maduracíon , tales son la posicion de las ramas,

ciertas operaciones artificiales ,
las picaduras de los insec

tos, etc.
En efecto; es un hecho observado que los frutos madu

ran ántes que las ramas que tienen una inclinacion hori

zontal, y que son más tardíos aquellos que se hallan en las

ramas cuya inclinaciou se acerca más á la vertical; es un

hecho también que en la práctica contribuye á acelerar la

madurez de los frutos y á mejorar su calidad la incision

anular, operación descubierta por Lanery, y que consiste

en quitar un anillo de corteza en las ramas y en un punto
próximo ó inferior al que ocupa el fruto, con lo cual se fa-
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vorece el crecimiento de este, y es tambien otra práctica
agricola que se ejecuta para acelerar la madurez de los
frutos la que se conoce con el nombre de caprificacion.
Consiste en colgar de las ramas de las higueras cultivadas
sartas de cabrahigos en que S9 desarrollan multitud de
insectos, cuyas picaduras contribuyen á abreviar el perío
do de la maduracion.

El crecimiento del fruto tiene lugar simultáneamente
con la organizacion y crecimiento de la semilla en cuyo
interior se forma el gérmen de una nueva planta. En la

época de la fecundacion, el licor seminalllega al ovario,
penetra por cada uno de los huevecillos que contiene, y
actuando sobre ellos, da orígeu á la formacion de las partes
esenciales y accidentales de la semilla. El embrion for
mado ya al tiempo de la fecundacion y avivado por la
aecion del aura seminal, como suponen algunos, ó trasmiti

do, como suponen otros, por la accion del órgano masculí
no ,

ó elaborado, como otros creen, por la accion simul

tánea de ambos órganos sexuales, no es al principio más que
Ull glóbulo verde en una sola célula tambien globulosa, sus

pendida de un hilillo que luego desaparece y llena de un

líquido protoplásmico llamado amnios; pero poco á poco se

organizan en el líquido utriculillos que se multíplican y
componen una masa celulosa que paulatinamente se va so

lidificando 'i concretando hasta constituir el albúmen, pre
via la elaboracion y, trasformacion que experimentan los

jugos primitivos.
Cuando las semillas y frutos llegan á adquirir el gradó

de desarrollo de que son susceptibles, son recogidos por el
hombre para utilizarlos debidamente, ó permanecen en la
misma planta si no han de ser aprovechados. En este últi
mo caso llega una época en que se verifica otra íunbion
propia de la vida vegetal, Ja diseminacion. Los frutos, cuya
nomenclatura expresa Ja lám. G. sa abren, las semi
llas se desprenden I varios agentes exteriores, quedan
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encargados de distribuir por la superficie de la tierra estos,
nuevos gérmenes, que depositados en condiciones favo

rables, han de constituir en su dia nuevos séres. Nota

ble por más de un concepto y digno de estudiarse es

este fenómeno de la diseminacion natural, La abundan

cia de semillas producidas en la prevision de que muchas

de ellas han de perderse; las disposiciones particulates que

gran número de ellas afectan para ser trasportadas á gran
des distancias; la accíon especial del aire, el agua y otros

agentes que contribuyen á su dispersion, son fenómenos que
revelan la gran sabiduría que presidió al establecer las le

yes de la organizaeion y de la vida vegetal.
Unas especies, como el cohombrillo amargo, tienen un fruto

que se desprende de la planta en la época de la madurez,
y del orificio que se forma en el punto por donde estaba

unido, salen y se dispersau las semillas como movidas por
un resorte que las arroja á distancias considerables.

Otras, como la balsamina de los jardines, dan un fruto

que eo la misma época se abre, y al desprenderse una de
otra las valvas que le constituyen, se arrollao sobre sí mis
mas COD rapidez, y por efecto de este movimiento brusco

producen una fuerza que lanza las semillas coo violencia.
En algunas especies los frutos estallan á manera de

bomba produciendo una fuerte detonacion , dispersándose
las semillas y los restos del fruto á puntos muy lejanos.

Las eufot'bias, ricinos, dictosnnos , geranios, etc. , abren
tambien sus frutos y lanzan sus semillas á distancias di
versas.

Mas DO es úoicamente la organizaciou especial del fruto
lo que favorece la dispersion de las semillas; lo es tam bien
la disposicion particular de estas, que unas veces están pro
vistas de membranas de forma alada, otras de penachos, ya
de filamentos ténues que las envuelven y las permiten ser

trasportadas por una ráfaga de viento á diversos puntos.
Las aguas arrastran con frecuencia las semillas, y con-
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ducidas por las corrientes de ríos y arroyos, van á germinar
en aquellos sitios donde se detienen si encuentran condi
ciones que la germinacion favorezcan; y últimamente, los
animales son otros de los medios de que la naturaleza se

vale para dispersar las semillas, pues que alimentándose
estos con frecuencia de la parte carnosa que á muchas re

cubre, son espelidas despues de trasladadas á sitios diver

sos, y depositadas en circunstancias tales que pueda veri
ficarse la germinacion. Así se explica que sobre una tierra

inculta, sobre las paredes y áun sobre muchas piedras,
aparezca una vegetacion compuesta de una ó varias espe
cies. Donde quiera que estas encuentran condiciones favo
rables á su vida, una poblacion de plantas cuyos gérmenes
han sido trasportados por los agentes dichos, se establecerá
y vivirá.

El acto de la diseminacion se verifica en todas las plan
tas cultivadas desde que adquieren aptitud para reprodn
cirse y por intervalos más ó ménos prolongados hasta el fin
de su vida, segun las especies.

En el reino vegetal, como en el reino animal, pueden
reconocerse y distinguirse las diferentes fases de su existen
cia 6 sus edades respectivas. Hay entre los animales una

primera edad que se llama lactancia, y hay entre los vege
tales otra correspondiente que es la germinacion : hay en

tre los primeros la época que se llama pubertad, y hay en

tre los segundos la que se llama florescencia, en la cual se

inicia en los individuos la aptitud para reproducirse ; hay
edad adulta en los unos y la bay tambien en los otros, du
rante la cual se ostenta en todo su vigor la fuerza vital; en

ambos se puede observar la vejez, y en ambos tambien se

nota el período de decrepitud en que el organismo se

debilita más 6 ménos rápidamente hasta llegar á extin

guirse la fuerza vital que mantenia unidos los órganos y em

pezar otra serie de fenómenos físicos en los despojos de los

que fueron cuerpos vivos.
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La duracion de la vida de las plantas depende de la or

ganizacion especial de cada una de ellas y de una multitud
de circunstancias difíciles de enumerar. Plantas hay que en

un año se reproducen varias veces ó cuya duracion es de

algunos meses: plantas hay que viven uno, dos, tres,
quince, veinte ó más años, y las hay tambien de una

duración tan larga, que se hace difícil apreciarla bien, razon

por la cual se ha creído por algunos que en las plantas no

habla límite señalado á su existencia, sino aptitud para vi
vir eternamente si circunstancias exteriores no viniesen á
turbar las leyes de la vida. Pero esta proposicion carece

completamente de fundamento: las plantas, como los ani

males, tienen indudablemente un período de vida para cada

especie, por más que no puedan señalarse con precision los
límites de su existencia ó la duracion de dicho período. El
misterio de la muerte, como el misterio de la vida, son in
descifrables. En una de mis cartas anteriores, decia que
ignoraba lo que era la vida, y hoy añado que tambien ig
noro lo que es la muerte. Sé que ambas cosas son un he

cho, pero como sobrevienen las dos, es inexplicable.
Las plantas viven cierto tiempo al cabo del cual perecen,

y no porque circunstancias exteriores vengan á turbar las

leyes de la vida, como algunos suponen, las cuales índuda-
.

blemente tienen una gran influencia en su duracion, sino

porque estas leyes quedaron cumplidas y fneron derogadas
por la ley de la muerte, la cual sobreviene por una causa

tan inexplicable como la que dió orígen á la. existencia de

aquellas. Así se ve que una planta cualquiera de las que
se llaman anuales, la cebada, la avellana, etc., DO prolonga
nunca su existencia más de un año, y pocas veces llega á
este tiempo, y cualesquiera que sean las circunstancias en

que viva naturalmente ó se coloque por la mano del hom

bre, nunca se podr'á prolongar la existencia de aquella más

tiempo del que la Providencia tiene á cada UDa señalado.
Lo que puede háber dado lugar á semejante hipótesis es la
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predisposicion que hay en algunas especies vegetales ci

prolongar su existencia por algunos siglos de tal modo que
parecen eternas relativamente á la vida humana.

Yen efecto, las hay de una longevidad asombrosa, como
lo demuestra la siguiente lista de la edad que alcanzan,
segun De-Candolle , las siguientes plantas: el olmo vive
próximamente 335 años; el cipres de la roina sultana, en el
Generalife de Granada, 370; el árbol de las manitas, .i00; la
yedra, 400; el alerce de Europa, 576; el naranjo plantado
por Santo Domingo en Roma, 630; el olivo, 700; el tilo,
H 47; Ja encina, HiOO; el tejo, 2880; el baobab, 5150; el
ahuehuete, 6000. Las palmeras tienen también una duracion
secular, y los dragos viven mucho más que ellas. No nos

debe admirar por consiguiente á la vista de estos ejemplos
que se baya creido por algunos que hay en las plantas cier
ta disposícion á perpetuar su vida ; pero esta es limitada,
aunque su duracion no se pueda fijar de una manera precisa
para cada una. Cada especie, he dicho ántes, tiene un pe.
riodo señalado dentro del cual recorre las diferentes fases
de su existencia; pero cada individuo puede tambien dentro
de este periodo prolongar ó abreviar su vida, segun las
especiales condiciones en que se halle colocado. En las
plantas hay que tener muy en cuenta, por la ínfluencia
que ejercen, los medios en que se hallan colocadas; esto
es

, la tierra donde extienden sus raices y la atmósfera don
de desplegan su ramaje. La primera influye en las plantas
por la sllmentacion de que las provee: la segunda tam bien
en este concepto, pero más especialmente por las modifica
ciones que las imprime la accion del aire, del calor, la luz,
la electricidad y otras fuerzas físicas y químicas.

Ambas fuentes de vida es mi propósito considerar en las
cartas sucesivas.



CARTA OCTAVA

EL AIRE

Todos los fenómenos naturales concurren ar
desenvolvimiento de Ia vida en la superficie
del globo. Las montañas se desmoronan pau
latinamente; las rocas más duras se deshacen
reduciéndose á polvo con el trascurso del
tiempo y la accion sostenida de los fluidos
exteriores. En esta masa térrea así formada
hallan las plantas las condiciones de su exis
tencia iniciada, sostenida y fomentada por
el aire, el agua, el calor y la lnz. Constituido
el reino vegetal, apareeen y se multiplican los
animales; y el hombre, sér más perfecto entre
todos ellos, vive COil los productos que unos y
otros le proporcionan. ¿Sera licito creer que
séres más perfeccionados aún aparecerán
algun dia en Ia superflcíe del globo?

Si has fijado tu atencion en las cartas que preceden, ha
brás podido observar que la vida de las plantas comienza,
se sostiene y se activa ó se debilita por la aecíon contínua,
y en diferentes grados intensa, de ciertos cuerpos, y más es.

pecialmente de la de los fluidos naturales que constituyen
la atmósfera, 6 que mediante la misma ejercen su influen
cia, los cuales, por concurrir constantemente á la vida uní
versal de los séres, merecen ser tratados con el detenimiento
que su importaneia reclama.

Son estos fluidos el aire, la luz, el calor, el agua, la
electricidad, etc. , á los cuales colectivamente se les da la
denominacion de agentes naturales.



Sin su presencia y su accion seria imposible la vida. No

se concibe la exislencia de ningun sér en- el globo, sin que

haya sido vivificado por el concurso de dichos agentes: DO

se comprende su desarrollo sino por la intervencion de los

mismos: las alternativas de salud y enfermedad, las dife

rencias en el crecimiento entre individuos de la misma es

pecie, y las interrupciones que á veces sufren en su des

arrollo, son debidas muchas veces á la intensidad variable

con que ejercen su acciono Por este motivo deseo dártelos

á conocer, pues únicamente con su conocimiento podrás
comprender Ja razon de muchas operaciones de la agricul
tura , y comprendiéndola tendrás una conducta más escla

recida y una pauta más segura en todos tus actos: entónces

no harás cosa alguna porque la has visto hacer á tus veci

nos ó compañeros de profesion , ni seguirás un procedi
miento dado porque otro le haya seguido, ni adoptarás
práctica alguna porque otros Ia hayan adoptado; que si

muchas operaciones agrícolas fueron sancionad as por el uso

como ajustadas á la ley de naturaleza, muchas otras na

cieron de preocupaciones, se arraigaron por la costumbre,

y se convirtieron en inconveniente rutina.

Ejercer la agricultura rutinariamente es cosa fácil; pero

ejercerla de un modo racional es la manera única de obte,

ner provecho, -porque s610 así se salvan dificultades, se

combinan bien las fuerzas, se armoniza el trabajo, se uti

lizan los recursos naturales, y se da unidad y vigor á ese

conjunto de movimientos y operaciones que constituye la

industria del hombre de campo.
Para conseguir esto es menester estudiar los hechos na

turales, conocer las causas que los producen y las leyes á

que obedecen. Si recuerdas lo que en mis cartas anteriores

te he dicho respecto de la vida de las plantas" con faci

lidad comprenderás que el aire, el agua, el calor, la

luz, etc., son obreros constantes é incansables, cuya ac

cion DO interrumpida contribuye á ayudarte en la obra de
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1a produccion; pero, ¿ qué digo ayudarte? El trabajo de
ellos es tan grande, que á él se debe casi toda la obra, pues
si esta se examina con detencion, hallarás que una planta
'Cuyo fruto, raiz ú hojas utilizas, ha sido formada por la in
tervencion natural y casi exclusiva de los mencionados
agentes , y que en la formacion de la planta ó d'e sus pro
ductos tú has tomado una tan pequeña parte, que no ten
-drias nunca títulos suficientes para legitimar su propiedad
si fuese disputada por aquellos.

y siendo tanta la importancia de estos, ¿ no será bueno
estudiarlos para combinar tu trabajo y [armonizar tus es
fuerzos con el trabajo y las fuerzas naturales? Proceda
mos, pues, á su estudio, aunque tengamos necesidad de
limitar este á lo que más de cerca nos toca, concretándo
llOS á estudiar aquellos fenómenos de los cuales ha. de re
sultar un efecto útil y aprovechable por nosotros.

Empecemos por el aire, fluido sutil é invisible, pero
cuya existencia es evidente: sus efectos lo demuestran: el
aire en movimiento desarrolla una fuerza, y esta fuerza es

capaz de vencer una resistencia; ya arranca un árbol, ya
hace volar las yerbas, ya levanta nubes de polvo, ya des
gaja las ramas de árboles corpulentos. Su existencia es in
discutible. Su accion sobre los séres vivos es fácil de de
mostrar.

¿ Quién podria conservar la vida sin el aire que respira?
El que se sumerge en el agua perece por la falta de aire;
el animal acuático pereceria si no encontrase disuelta en el
agua la cantidad de aire que necesita: la mezcla de ciertos
gases COD el aire le hacen insalubre, y no pocas veces pro
ducen perturbaciones en la salud de las personas, dé los
animales y de las plantas á quienes rodea. El aire por con

secuencia existe y es necesario. La atmósfera, compuesta
casi exclusivamente de este gas sostiene la vida del globo.
En virtud de su elasticidad y de la movilidad de sus partí
culas

, se introduce por todas partes, llena todos los espa-
5 - CAUTAS Á UN tAB.
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clos y circunda todos los cuerpos: allí donde bay un vacío

ó .una hendidura por donde introducirse, allí penetra, se

aloja y llena el recinto. Es elástico en sumo grado, pudien
do 'ser comprimido y reducido á muy pequeño volúmen;

y por el contrario, es susceptible de dilatarse y extenderse

en un gran espacia, cuando DO hay ninguna fuerza que le

comprima. Es transparente, puesto que á su traves distin

guimos todos los objetos, y carece de color. olor y sabor ..

Es pesado y ejerce cierta presion sobre la superfície de

los cuerpos que envuelve y en que se aloja; y casi siempre
van mezclados con él otros gases en pequeña proporcion,
algunos de los cuales, como, por ejemplo, el ácido car

bónico, hace un papel interesante en los fenómenos de la

vida orgánica.
Químicamente considerado el aire, se compone de dos

elementos ó cuerpos simples, conocidos. con el nombre de

oxígeno el uno, y de nitrógeno ó azoe el otro. Cada uno

de ellos desempeña una funcion que le es propia é inde

pendiente de la que corresponde á la mezcla de ambos, en

la proporcion en que constituyen el aire. El primero se dis

tingue por su afinidad con todos los demas cuerpos simples;
con los cuales se combina muy frecuentemente para formar

otros cuerpos, siendo esta .cualidad la causa primordial de

las trasformaciones diversas que los cuerpos orgánicos y

minerales experimentan en su modo de ser. Caracteriza al

segundo la menor propension á combinarse con otros cuer

pos y la poca estabilidad de sus combinaciones: ambos for

man parte de la materia orgánica, si bien este último se

halla en ella en una proporcion relativa�ente más pe

queña.
Pero préscindiendo de la accion especial y química que

ejercen y de la parte que toman los elementos del aire en

muchos fenómenos naturales, y co'ncretándome á la que es

propia del aire formado por la union de ellos, te haré notar

la funcion de este en los de la vida orgánica .

..



EL AIRE. 67
Desde el primer mo.�imiento vital d.el gérmen hasta Ja

muerte de un sé" Y',Í\un despues de ella, el aife actúa en]a esfera que le está señalada por e] Autor de las Jeyesnaturales, ya dando lugar á la formacion de ]05 séres vi
vientes, ya constituyendo su organismo, ya fortificándolo ó
ya contribuyendo á su descomposicion despues de la muerte.Una semilla introducida ó enterrada á una gran profundidad no puede germinar por falta de aíre y perece. La
accion de este gas es tan indispensable para que la semilla
dé nacimiento á una planta, que á falta de él es imposibleel fenómeno de la germinacion. Explicado queda en otra
parte (CARTA CUARTA) la accion del aire en este primer mo
vimiento vital de las plantas, por lo CUllI me creo. releva
do de entrar en más explicaciones.

Pero su influencia se extiende más allá de la germinacion: como ántes he dicho, interviene en todos los actos
de la vida, en la preparacion de las materias alimenticias
que han de nutrir las plantas, en las modificaciones que
estas materias han de experimentar dentro del organismo,
en el equilibrio que ha de haber en las funciones de absor
cion y evaporacion , y en fin. facilita tambien los actos de
la fecundacion, contribuyendo siempre de un modo ú otro
al crecimiento y propagacion de jas especies vegetales.

Las reacciones químicas que en el suelo tienen lugar
mediante la accion deÍ aire y las que se verifican en Ia at
mósfera pasan inadvertidas para nosotros; pero á ellas se

. debe en gran parte la fertilidad de la tierra. El aire que
penetra á traves de la que ha sido removida por el arado,
actúa sin cesar sobre la materia orgánica que con ella va

mezclada y sobre la materia mineral, modificando ambas,
descomponiéndolas y dando orígen á otras nuevas, que ha
ciéndose solubles en el agua, son absorbidas por la planta,
penetran en su interior, y previas las modificaciones que
sufren en ella, son identíñcadas con Jas demas de su orga
nismo que nutren y acrecientan.



68 CARTAS Á UN LABRII!GO.

Miéntras que parte del aire obra de esta manera en el

seno de la tierra labrada yen el interior de la planta, otros

hechos se verifican en la parte exterior de la misma por el

aire atmosférico que la rodea. Este, que con frecuencia se

halla en movimiento, produce en las plantas cierta agi
tacion y contribuye de esta suerte á fortificar su orga

nismo: es una especie de gimnasia involuntaria á favor

de la cual adquieren más vigor y eonsisteneía los órganos
que se ejercitan con estos movimientos. Pero á veces las

corrientes de aire son impetuosas, y entónces son suscepti
bles de causar graves daños: con las fuerzas que adquie
ren arrastran Jas arenas y partículas térreas, que adquirien
do un violento impulso, azotan las hojas de las plantas, las

hieren y desgarran, imposibilitando la produccion de flores

y frutos cuando no destruyen del todo el vegetal.
y de cualquier modo que se halle, ya en movimiento,

ya en reposo, la presion que ejerce sobre los cuerpos que

envuelve es uca de las funciones de más trascendencia para

la conservacion de la vida y para la realizacion de varios

fenómenos físicos. Esta presion es la que mantiene el equí-

,
librio entre la absorcion y exhalacion, la que acelera ó

retarda la circulacion de los líquidos dentro de la planta, la

que los mantiene encerrarlos dentro del tejido orgánico, y
la que favorece más ó ménos, segun disminuya ó aumente

la forma especial de ciertos cuerpos, que pasan del estado

sólido al estado líquido y de este al de gas aeriforme con

una rapidez proporcional á la intensidad de la presion at

mosférica.
y si consideramos el aire en sus movimientos generales

en la parte exterior del globo. hallaremos tambien fenó

meDOS dignos de estudio: varias masas de aire circulando

de unas regiones á otras, trasportando á ellas el vapor de

agua y el calor tan necesario para la vida, como te explicaré
en otra carta, uniformando la temperatura tanto como es

posible en tan opuestas latitudes como son las del Ecua-
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dor y la de los polos; distribuyendo las lluvias fertilizan
tes por toda la tierra y contribuyendo á mejorar las con
dieiones de vida en apartadas comarcas donde de otro
modo dificilmente se sostendria.

El aire, como ves, tiene una accion que es especial y
otra que es general. La primera tiene Ingar particularmente
en cada sér : en la materia mineral cambia su forma , su

aspecto exterior, sus cualidades y á veces su composíeíon ; en
la materia orgánica opera una trasformacion completa des
componiéndola y reduciéndola á cuerpos más sencillos; en
el sér vivo mantiene sus funciones vitales, las activa y con

tribuye á su desarrollo. La segunda, esto es, la accion ge
neral, abarca todo el globo: cambia de lugar con facilidad
suma: se traslada de unas regiones á otras, y, recorrién
dolo todo, conduce el calor y el agua por las regiones que
cruza y es el mensajero de vida en la superficie terrestre.
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LA LUZ

Si la funcion del aire en la' naturaleza es de suyo tan im

portante, que la vida de los séres orgánicos no se com

prende sin su existencia, no lo es ménos la que ejerce la
luz. La intervencion de este agente en los fenómenos vita
les de todos los séres orgánicos que pueblan el globo es tan

manifiesta, que no nos es dado dudar de ella ni un sólo
momento. En lo que á las plantas se refiere, ni se nutren,
ni aumentan de peso, ni conservan su natural aspecto,
cuando se las priva de la luz por más tiempo del que la
naturaleza las tiene señalado. Pierden su consistencia, se

paraliza su desarrollo, dejan de dar fruto" ó no los ma

duran I Ó se hallan privados del aroma y grato sabor que
les es propio, cuando no recibieron en la necesaria propor�
cion la influencia benéfica del luminoso fluido.

Hay tan íntima relacion entre las funciones vitales y lá
accion de la luz, que aquellas cesan cuando esta desapa
rece. La nutricion se debilita á medida que dicho agente
disminuye de intensidad.

Recuerda lo que te tengo dicho en mis anteriores cartas
acerca de las funciones nutritivas de las plantas, y com

prenderás fácilmente- que se pierde la armonia, el equilí
brio y el órden que regula la vida, cuando las plantas se
ocultan en la oscuridad. La respiracion y la exhalacion se

suspenden; la clreulacion y absorcion se atenúan I y los
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materiales qué.hablau de eontribuir al crecimiento y á dar

conslstencia y'fir,meza al organismo, no pudiendo trasfor

màrse iksufÍ'ifesa elaboracion que Jos hace aptos para con-

, • o ve:r:tits,e en 'mat'eda organizada, sólo sirven para dar á las

o '. ,: " piaritas un aspecto de languidez y blandura que las hace-
• ,:! :<¢ambii3r de ènalidades. Sobreviene entonces lo que se llama

-", --)!tl>M!H��iento en las plantas. estado que caracteriza la

délgadez de los tallos, la flojedad de los tejidos, el color pá
lido de las hojas; se disminuye la parte leñosa y predomi-
nan las partes tiernas de la planta. ,

Esto no siempre es un iuconveniente, Con frecuencia se

buscan los productos vegetales, trasformados de esta suerte

por la ausencia de la luz. Varias plantas de que nos vale

mos para nuestra alimeutaeion , son preferida s cuando han

sufrido las trasformaciones que en la oscuridad experimen
tan. El cardo, la lechuga, la escarola, el apio, son plantas.
de que hacemos uso frecuente: en su estado natural serian

desagradables al gusto y duras en la masticacion : pero el

hortelano inteligente las prepara para los usos á que se des

tinan, haciéndolas más tiernas y jugosas privándolas de la

luz. Esto constituye un procedimiento hortícola que es digno
de conocerse: cuando el cardo está suficientemente desar

rollado, se abre una zanja a'l pié del mismo, se tiende la

planta en su fondo sin desprender la raiz, 'y se cubre de

tierra, dejando al aire su extremidad: al cabo de algunos r
dias las hojas pierden su color verde, se vuelven blancas y

agradables al comerse, el tallo que era duro se hace más

jugoso, y la planta toda se hace de sabor grato. Las escaro-

las, apios y lechugas se envuelven con sus propias hojas,
se sujetan con ligaduras y se priva de la luz toda la parte de

la planta, que se trasforma tambien en sustancia gratà al

paladar, después de algunos dias en que estuvieron priva-
das de la luz. Este procedimien to es lo que se llama aporcar.

Análogas modificaciones experrmentan otras plantas por
la influencia de la luz, segun la in tensidad con que obra.
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El cáñamo, ellino y otras textiles gue s.é/;¡(i'ltiya¡£:·p¡(:raL "".,--.':',utilizar sus filamentos, se hacen más consi�:te�tes¡:iÓ:.�s��'a¡bi:'; '�1

jan, dando unas veces hilos groseros y tOSCQJf:! )I, pi�P.6:r�j'�";,,.': ¡ .���
nándolos otras de una gran finura, segun ,:,�d,e J.as::ll'ia�ta:!'-. /�,/::�<
=: bañadas por una lu� intensa 6 por ��}'l,Z��¡:F'<'.. ��ü/� r

ASI es que estas se modifican, y la cahda(l.i,g.e:'·�;:J�&;;:.'��Y.'"duetos difiere en razon de Jas condiciones del sitÍi)ttl.'��'\.}'
se cultivan; en los lugares despejados y bañados por una

luz intensa, ell los sembrados en que las plantas se hallan
separadas unas de otras, permitiendo entrada franca á los
rayos del sol, producen estas filamentos gruesos y consis
tentes, miéntras que en. condiciones contrarias, es decir,
cuando los sitios cultivados reciben la sombra de montañas
inmediatas, de próximos arbolados, ó cuando por una
siembra espesa las plantas se la proyectan entre sí, impi
diendo unas á otra. la accion luminosa en toda su intensi-
dad, 6 cuando la atm6sfera es nebulosa y débilla luz, las
fibras son más tènues, más delicadas y más finas.

La calidad de los productos vegetales hállase siempre
en armonía con el grado de luz que las plantas recibieron
durante su vida; y esta verdad se halla demostrada con la
observacion de los hechos que han dejado consignados es

critores de suficiente autoridad, para que puedan ser ad
mitidos como ciertos, y entre ellos pueden citarse los st
guientes: nadie duda que los productos más eminentemente
aromáticos se obtienen en aquellas zonas del globo en que
la luz baña con más intensidad. Los aceites, los alcoholes.
y las esencias son de diferentes cualidades, segun que pro
ceden de un clima nebuloso, donde la acción de la luz loe

halla debilitada por jas masas vaporosas que á sn paso se

interponen, ó segun que provengan de países de cielo
despejado. El café trasportado á las Antillas no tiene el
mismo aroma que el del golfo arábigo, donde la luz actúa
con más intensidad, No puede dudarse de ·Ia eficacia de este
agente, que juntamente con los demas, contribuye al sos-

LA LUZ.
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tenimiento y concurre á la accíon vital de los séres: ra ac

tividad de la vida parece más grande cuando más contínua

es su acciono En las regiones polares, donde los dias duran

muchos meses, y en que la accion de la luz es tan prolon
gada, el crecimiento de las plantas es sumamente rápido:
crecen y brotan en tan poco tiempo, que no falta escritor

que asegure, que en aquellos sitios se ve crecer material-

mente la yerba, aumentando tres pulgadas y media de 10n'- s

gitud en cada veinte y cuatro horas varias plantas , como (l

el guisante, algunas cereales y otras varias.

No todo debe atribuirse á la aceion de la luz; á este :

f (j

agente acompaña siempre el calor: un rayo luminoso es al I .

�

propio tiempo calorífico: cada fluido obra en su esfera pro- É
pia; cada uno produce su accion especial; pero el de la q
luz es evid ente. como resulta demostrado por los ejemplos
anteriores, y como puede demostrarse varia ndo las expe- D

riencias y colocando las plantas en condiciones de luz dis- rt1tintas y de igual temperatura. l
La influeneia del agente que DOS ocupa es igualmente t

eficaz en el organismo humano. La persona que habita en c

lugares bañados por la luz presenta en su fisonomía un as- e

pecto que difiere notablemente de la que se ve obligada á ei

permanecer habitualmente encerrada en habitaciones poco

iluminadas; si se observa la palidez que comunmente tie

nen las personas encerradas por mucho tiempo en un cala

bozo, se vendrá en conocimiento de esta verdad. El órgano
de la vista se modifica tambien notablemente por la aceion

de luz en que de ordinario funciona, y se hace más ó mé

nos sensible, segun la intensidad de dicho fluido. Refiérese

de Lavoisier, químico célebre, que con objeto de dotar su

vista de un grado de sensibilidad que necesitaba para las

experiencias y observacion de ciertos fenómenos físicos, se

encerró en una habitacion por espacio de algunas semanas, n

completamente oscura y tapizada de negro, de la cual sa- s

lió al cabo de dicho tiempo, con las disposiciones y aptitud al
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que buscaba en dri'Cho órgano para apreeiar debidamente
los fenómenos que se proponia.

Fiualmente , citaré para concluir ras palabras del' sabio
Tindall, que hablando sobre la luz, decia :

« Ved ese ra yo de sol que juguetea entre las ramas:

¿ creeís quizá que para D'ada sirve? I Error! Él es quien
hace el árbol; él es el que forma- esa selva en la que pa
seais , esas enramadas, esos pájaros que allf anidan y pare
(len dirigirle su alegre caneion , j Oh! Si los poetas supie
ran todo lo que: hay de' bello y sublime en ese rayo de oro

que- i1úinina SIU almas , jamas versificarian; enmudecerian
de admiracion ante la grandeza del espectáculo y el incom
parable esplen dor de la obra; pero los poetas pretenden
que la ciencia y la poesía se repelen; j qué error! »

Tindall, al expresarse de este modo, interpretaba los fe
nómenos físicos que influyen ó toman una parte tan direc
ta en los resultados de la vegetacion; porque en efecto, ese

rayo ó conjunto de rayos luminosos que bañan las plantas
tienen un poder invisible sobre las mismas, pero real y efi
caz, y áun puede decirse grandioso, porque sin su benéfi
ca intervencion no se podrían formar, no seria posible su

existencia. La accion misteriosa de la luz, el calor y demas
fluidos únicamente es conocida por sus resultados, los cua

les DOS permiten apreciarla en lo que vale, y es en sí tan

grande, tan magnífica y admirable, que bien puede decirse
con Tindall que encierra todo un poerpa. Hay, pues, aquí
una Íntima relacion entre la ciencia y la poesía: la primera
nos da á conocer el hecho: la segunda, que deriva de este

conocimiento, é inspira en nuestro ánimo el sentimiento de
lo sublime al contemplar la sabiduría infinita que presidió
al establecer las leyes de la vida orgánica.

La ciencia y la poesía se hermanan entre sí. Entre ellas
no ha y antagonísmo, ni puede haberle; si bien muchas veces el
sentimiento que da vida á la poesía impide ó dificulta llegar
al conocimiento de la verdad en que la ciencia estriba, así

"
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como en otras ocasiones los esfuerzos que se hacen para
descubrir aquella ahogan ó debilitan el sentimiento. Mas
cuando se entra en pleno dominio y posesion de la verdad

y es conocida toda la magnificencia de esta, despiértase la

poesía; y ciencia y poesía unidas, el conocimien to de la
verdad y el sentimiento de su grandeza que in vade nuestro,

ánimo, no pueden ménos de marchar armónicamente y Ien feliz consorcio.
La separacion de ambas es lo que hace árida la una y lo

,

que ocasiona extravíos en la otra, exaltando el sentimiento

y propendiendo á no expresar fielmente la verdad. De esto

nos da una prueba el 'mismo Tindall al exagerar los efectos

producidos por el rayo de luz, al cual considera como el
único agente que forma el árbol, el pájaro y la selva.

Es cierto que la luz tiene su influencia en la formacion
de plantas y animales, pero su acción es limitada, y por sí
sola y actuando aisladamente se anularia; únicamente es

eficaz con el concurso del aire de que ya te he hablado y
de otros fluidos de que he de hablar despues. Tindall. SiD Iembargo, dominado quizá por el sentimiento de lo sublime

y de lo verdadero, al dar cuenta de los efectos producidos
por la luz, se ol vida de los que á los demás agen tes corres

ponde; y consigna en lenguaje hiperbólico frases, que si son

admitidas en poesía, no pueden tener cabida en la region
I

serena de la ciencia.

Convengamos no obstante en que la luz dentro de la

eS·1fera en que ejerce su influencia es tan poderosamente efi
caz que sin ella, como decia Lavoisier, la naturaleza. esta

ria muda é inanimada; que la vida existe únicamente en la

superficie de la tierra y los lugares bañados por la luz, y

que al producir esta un Dios benéfico extendió sobre la su

perficie de la tierra la organizacion, la sensibilidad y el

pensamiento.
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CARTA DÉCIMA
EL AGUA

Es el agua sustancia de universal aplícacíon.
se extiende por todo el muudo, lleva la fertili
dad á los campos y ta vida á todas partes.

y I
ll-

ei

En la carta de hoy he de hablarte del agua. Despues de
lo que te he dicho del aire y de la luz no era posible pres
cindir de esa sustancia que, afectando diferentes formas, toma
una parte activa en todos los fenómenos de la vida. Unas
veces sólida, cubriendo las crestas de empinadas montañas,
otras veces líquida, formando mares dilatados, lagos exten

sos, fuentes, rios y arroyos que surcan la superficie terres
tre ó corren subterráneamente, y otras, en fin, en estado de

vapor extendido en la atmósfera, es el agua uno de los

agentes naturales que más directamente intervienen en

todos los fenómenos físicos que coadyuvan al sostenimiento
y multiplicacion de las especies vivientes que pueblan la
tierra.

M�s de las tres cuartas partes de su superficie se hallan
cubiertas de la materia líquida. Una incesante evaporacion
se está verificando á todas horas, es decir, un cambio en

virtud del cual el agua pasa del estado líquido al estado de

vapor. El calor principalmente contribuye 6 causa esta

trasformacion, y en virtud de ella el agua se eleva y ascíen
de por la atm6sfera, Ee dilata y extiende y se mezcla con el
aire formando una nebulosa gasa tan sutíl, que con fre
cuencia se hace invisible, dando lugar á ese color azulado
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que.el cielo tiene muy á menudo. Fórmanse otras veces

masas de vapores que flotan en la atmósfera ó se extienden

por el suelo vulgarmente llamadas nubes ó nieblas, y las

cuales, actuando en su propia esfera, contribuyen como los

demas fenómenos al cumplimiento de las leyes naturales

en el órden universal de la creacion.
De la existencia del vapor acuoso en la atmósfera, ya se

encuentre en el lado invisible como en el primer caso, ya
á nuestra vista como en el segundo, emanan otros diversos

hechos que son conocidos con la denominacion de meteoros

acuosos, y cada uno de ellos con los nombres de rocío, llu

vias, nieve, granizo, etc., los cuales ejercen por todas partes
la accion que les correspoude.

De cada uno de estos te dar é UDa explicacion tan sucinta

y clara como sea posible para no dar á esta carta límites

demasiado extensos, y para que en su brevedad no adolez

ca de confusa ó embrollad a.

Por consecuencia de la evaporacion que el agua experi
menta, se forma un gas ténue, como todos ellos, que se !lama

vapor acuoso, el cual se extiende y mezcla con e) aire que
respiramos y que forma con otros gases la atmósfera que
envuelve el globo, en la cua) no hay porcion de ella que

deje de contener su parte alícuota de vapor de agua.
Parece que la mision de este vapor acuoso es templar la

atmósfera y suavizar los cambios de temperatura que pueda
experimentar por consecuencia de la accion abrasadora del

sol en algunos climas, y del enfriamiento producido por la

radiacion nocturna en otros.

El vapor de agua se interpone en efecto entre el aire at

mosférico, y formando una malla espesa, debilita la accion

de los rayos caloríficos que llegan á la tierra, é impide ó dis

minuye el enfriamiento que durante la noche sufren los

cuerpos que en el suelo se hallan. Y así se explica que en

los países marítimos se disfrute un temple suave y benigne,
y un clima uniforme con -exclusíon de los extremos de tem-
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peratura que permite el cultivo de todas aquellas plantas
de organizacion delicada, las cuales no pueden soportar los
extremos de calor y frio, de humedad y sequedad.

Prodúcese .el vapor de agua abundantemente en las zonas

ecuatoriales, modera el calor de aquellos climas abrasado.
res, mejora las condiciones de existencia de los séres que
allí habitan; y remontándose á las altas regiones de la at
mósfera, es trasladado por los movimientos de esta á todas
las comarcas del globo, llevando un saludable calor á las
altas latitudes donde un frio glacial haria imposible la exis
tencia de los séres vivientes. Es, por consiguiente, un mc

vimiento regulador y salutífero el del vapor de agua en

medio de esa atmósfera movible, de ese mundo aéreo en
el cual se respira y en el cual se favorece una serie de fun
ciones que concurren al desenvolvimiento y normalidad de
la vida.

La cantidad de vapor acuoso que existe en la atmósfera
crece y decrece sin interrupcion. Constantemente se pro
duce y de eontínuo da lugar á la produccíon de otros fe
némenos que modifican los climas.

Una masa ó un volúmen de aire, á una temperatura
dada, no puede contener sino una cantidad determinada
de vapor acuoso: cuando nuevas cantidades de este llegan
á dicha masa de aire despues de estar saturada, ó cuando la
temperatura baja , resulta un exceso de vapor que no cabe
en aquella, y entónces se produce un fenómeno que varía
segun los casos; ya se verifica el rocío, ya se forman las
nubes, ya tienen lugar las lluvias; el vapor acuoso, que con

frecuencia tiene la forma in visible, se condensa á veces, se

hace visible y se prepara para pasar al estado líquido; estado
que toma si continúa bajando la temperatura ó si el vapor
de agua se aumenta considerablemente en la masa de aire
á que nos referimos: sobreviene entónces la lluvia, pues
habiéndose convertido el vapor en agua, y no pudiéndose
sostener esta suspendida en la atmósfera, desciende en vir-

s
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tud de su peso específico y riega los campos, fenómeno

admirable á favor del cual se distribuye el agua por el inte

rior de los continentes ,
se refresca la atmósfera, se aumenta'

la fertilidad de las tierras, se forman las fuentes, corren las

aguas peJr la superficie terrestre ó se filtran por la porosa
corteza del globo; origfnanse los arroyos, rios , lagos, etc.,
y el agua, que poco há flotaba en las regiones aéreas, se dis

tribuye por el globo adornando los campos con una frondosa

vegetacion que á su vivificadora influencia nace, hermo

seando los paisajes y dando animacion y vida á los lugares
que baña.

Son las lluvias uno de los metéoros más beneficiosos á

la vida del globo, las aguas que descienden, purifican y re.

frescan la atmósfera, templan las regiones frias: limpian
las plantas de las materias pul verulentas que las recubren,
activan sus funciones vitales y normalizan su existencia

cuando las aguas caen en cantidad moderada, y el fenóme-

no se verifica en períodos de tiempo propcrcicnales á las

necesidades de la vegetacion. .

No siempre cae el agua en su forma líquida. Cuando las

lluvias.coíncíden con una gran baja de temperatura, se con

congela aquella y se forma la nieve y el granizo, que des

pues se funden á favor del calor, convirtiéndose nueva

mente en sustancia líquida que se desliza por las vertientes

del terreno y ejerce la accion que le es propia.
El movimiento de) agua es incesante: sus efectos son

contínuos : trasformaciones diversas hace sufrir á la cor-

teza terrestre, y estas trad.ormaciones tienden á favorecer

la vida de los séres que sobre ella habitan. El agua dis

grega las rocas, disuelve muchas sustancias minerales, .1'arrastra los materiales prevenientes de la descomposicion
de aquellas, y formando una masa de despojos minerales

y orgánicos que extiende por donde va , constituye así

un suelo de naturaleza porosa que viene á ser despues
el asiento de mil generaciones de plantas que encuentran

(
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-en éllas condiciones más favorables para vivir y reprodu--cirse.

Se ha comparado el agua, por su accion destructora ycreadora á la vez, á un operario gigantesco que trabajasin cesar modificando la corteza terrestre, porque en efecto,aunque no es el único agente, es el principal ó el que toma
una parte más activa en los fenómenos geológicos que en-ella tienen lugar: el desmoronamiento de las montañas, la
disgregacion de las rocas, la formacion del suelo laborable,el trasporte de materiales térreos, la del mantillo, la fecun
didad de) suelo, los bellos paisajes, y la frondosidad de Ja
vegetacion, con otros hechos de interes real en la vida del
.globo, son consecuencia necesaria de la movilidad constante,del perpétuo trabajo y de la accion sostenida del agua en
todas partes donde se halla , por todos los sitios donde cir-cula y todos los suelos que baña.

Deshace las montañas, levanta y arrastra los suelos labo
rables , nivela los terrenos accidentados, destruye las planta.-eiones, inunda los campos, y lit: va el terror y la desolacion porel camino que lleva cuando se forman esas corrien tes impetuosas provenientes de las lluvias copiosas; son estos efec
tos inherentes á la accion destructora del agua; efectos,
que si bien se consideran como una calamidad que allige á
las comarcas donde se verifican, y realmente es así, son sin
embargo fenómenos necesarios é indispensables en el órden
natural de la creacion, porque ellos son el preludio de
otros períodos en que ha de renacer la calma y venir la
reparacion de los daños causados. En efecto, á esa accion
destructora sucede otra de resultados contrarios: con los
materiales arrastrados por Jas aguas hánse formado nuevos
suelos: allí donde no era posible el cultivo de las plantasútiles, puede ya el hombre obtener Con Sil trabajo grandes
beneficios; el suelo que era estéril se ha cubierto de un
verde césped, señal de fertilidad; donde ni una planta vi
via, una lozana vegetacion se enseñorea; multitud de ani-.

6 - CARTAS Á UN LAB.
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males útiles pueden vivir y multiplicarse: el hombre, ro

deado de todos los medios necesarios para la vida, halla las

condiciones más favorables para sostenerla en medio de la

abundancia: todo, en fin • corresponde á la sábia prevision
y suprema inteligencia con que se ordenó la máquina del

universo, y todo en fin obedece á jas leyes bajo las cuales.

la misma se gobierna.
Pero Ja accion del agua no es siempre tan general como

acabamos de explicar, con frecuencia, es especial; ya se

infiltra en una roca, cuyas partes disuelve, ya lame el bor

de de un terreno ó piedra que desgasta, ya se filtra en Ja

tierra vegetal, llevando á las raíces de las plantas los ma

teriales de su nutricion , ya asciende á traves del tallo for

mando parte de la savia vegetal, ya se pierde, saliendo

por las hojas en forma de vapor. á traves de las capas de la ;1

atmósfera para actuar en ella del modo que el) otra parte

queda explicado, ya; en fin, desciende nuevamente al suelo

para correr por él.
Es en efecto admirable ese perpétuo movimiento del

agua, esa intervencion contínua en multitud de fenómenos·

naturales que concurren a favorecer la vida de los séres

organizados. El agua procedente de las lluvias ó del der

retimiento de las niaves acumuladas en altas montañas

forma esa red de corrientes que surcan la superfície de los

continentes y que el hombre en parte utiliza, ya para el

riego de sus campos donde cultiva las plantas que le sus

tentan, ya para el movimiento de sus máquinas en esta

blecimientos industriales donde obtiene sus manufacturas;

ora para la conservación de su salud, ora para la limpieza ,

ora finalmente para satisfacer las necesidades del consumo

en los usos domésticos.
No toda el agua corriente se utiliza para las aplicaciones.

anteriormente dichas. El agua de los rios corre muchas veces

por la tierra y va á perderse en los abismos del mar, sin que

el hombre la haya aprovechado en favor de sus campos.
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La agricultura pierde con las aguas desaprovechadas uno
de sus más eficaces recursos, tal vez el más poderoso de
los que puede disponer para aumentar la produccion de los
campos, que es su riqueza propia y la fuente de sn pros
peridad y abundancia; y estas pérdidas de la agricultura
afectan directamente á la fortuna privada y pública de un

país cualquiera. Esta cODsideracion ha hecho decir á Au
gusto Gasparin que ce los gobiernos deben contar por cien
'tos de millones la pérdida que resulta con dejar que las
aguas de los ríos viertan en los mares sin haber sabido aprovecharsé de ellas. »

Sf; los mares son esos grandes depósitos á donde van á
parar las aguas desaprovechadas que corren por la tierra
firme, de donde han de salir despues en forma de vapor
para viajar nuevamente por la atmósfera y la tierra y dar
lugar á esa serie de fen6menos, cuyo conjunto es uno de
los más complicados problemas del mecanismo del mundo,
pero problema cuya solución se halla fácilmente con el es
tudio de las leyes naturales que rigen la máquina armonio
sa de la creacion.

He prescindido de hablarte, por sus pocas aplicaciones á.
la agrícultura, de los mares, esos grandes depósitos de agua
en cuyo seno se verifican tambien multitud de fenómenos
enriosos que, del mismo modo que en la tierra, concurren
á la vida general de los séres. Alii existe otro mundo, de
condiciones algo diferentes I donde hay una numerosa po
blacion de animales y vegetales de organizacion diversa
pero adecuada al medio en que vive. El hombre utili�a
parte de esta poblacion , pero en su mayor parte está fuera
del alcance de los medios humanos ó de los recursos. de
aquel. Aprovéchanse, sin embargo, varias especies de ani
males que se extraen de las aguas, objetos varios y precio
sos que de su seno se sacan; y COD frecuencia se fundan
establecimientos de pesquería en Jas costas del mar, donde
se favorece la cria y multiplicacion de animales aeuátieos,
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En el mar, como en la atmósfera y la tierra firme, el

agua se halla tambien en continuo movimiento. Si el movi

miento es la vida, como con tanta frecuencia se ha dicho,
no puede ménos de aceptarse el principio de que el agua es

entre todos los agentes naturales, el que más la favorece.
El movimiento del agua del mar existe en su superficie; ya

es el conocido con el nombre de flujo y reflujo, ya es el

movimiento del oleaje, suave y murmurador, lleno de en

canto y dulce poesía: unas veces impetuoso é imponente;
otras, poético tambien , pero conmovedor y terrible. Mer

ced á estos movimientos del agua, fórmanse olas que en su

movimiento progresivo llegan hasta chocar con la tierra

firme, y ora desgastan Jos bordes de Jos continentes. des

haciendo las rocas que le sirven de límite, conquistando
espacio y avanzando por el interior de aquellos, ora son ;:

trasportados por las mismas olas los materiales sustraidos á

otras costas como para restituir á la tierra firme en unas

partes lo que en otras le fué quitado, pero resaltando en

este singuJar fenómeno Ja ley de destruccion y reparacion;
deshaciéndose por una parte Jas rocas minerales de más

consistencia y formándose por otro Jado un terreno per

meable y poroso donde es posibJe eJ cultivo, y donde podrán
sucederse despues generaciones de plantas y animales que

hagan prosperar la pobJacion humana, y donde esta halle

condiciones favorables de existencia.

Estos hechos apénas son perceptibles en Ja corta vida que

el hombre pueda alcanzar; pero en el trascurso de Jos si

glos son observables y probados. Las trasformaciones del

globo no son obra de un dia, mas no por eso son ménos

verdaderas.



EL CALOR

CARTA UNDÉCIMA

De naturaleza desconocida este fluido, apréciase única
mente por sus efectos, y goza de cualidades tan decisivas
en la vida de los séres , que viene á ser la causa primordial y el sostenedor más eficaz de todos los fenómenos, detodas las evoluciones y de todos los movimientos que seobservan en el mundo viviente y áun en el inorgánico. Al
estudiar las diversas trasformaciones que experimenta la
materia en el reino mineral, y las que se verifican en losséres organizados desde que la vida empieza hasta su com
pleta desorganizacion, se reconoce una influencia cons
tante del calor en todos los actos. Esta influencia no essin embargo exclusiva, que demostrado queda en las anteriores cartas la parte activa que en los fenómenos físicos
toman el aire, el agua y la luz. El calor, como todos los
demas agentes, ejerce sus funciones propias, y cada uno
en la esfera que le está señalada concurre al desenvolvi
miento de los hechos naturales que se suceden en un ór
den armónico y preestablecido. Pero áun contando con la
cooperacion .de aquellos, no puede ménos de reconocerse
en este una superioridad evidente y más generalidad de ac
cion. El agua misma, á la cual hemos visto destruir mon
tañas, trasportar tierras. modificar los climas. favorecer
la vida, etc. , queda anulada en todos sus efectos faltando
el calórico; el aire en que el oxígeno, como uno de sus

componentes, es el promovedor de tantos movimientos y
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reacciones químicas, cesa en sus funciones cuando el calor

desaparece, y la luz, en fin, cuya influencia se hace sentir

en diversas funciones vitales, va siempre unida al calóri

co, como procedente del mismo origen, el sol.

Esta es la fuente de donde emanan ambos fluidos, y por

la irradiacion de este esplendoroso astro se llena el mundo

de calor, de luz y de vida. Desarróllase tambien este fluido,

el calórico. por diversas causas, como el frotamiento, las

combinaciones químicas, la percusíon , etc.; mas para los

fenómenos vitales, únicamente debemos tener en cuenta

el que procede del sol, como fuente principal y de más di

recta influència en los séres organizados.
Limitando por ahora nuestro estudio á las especies ve

getales, observamos que cada una de ellas necesita un

grado de calor diferente para recorrer los diversos perío
dos de su existencia; y áun en una misma especie, y en

cada una de las fases de la vegetacion, difiere el grado de

calor necesario para el desarrollo de los órganos del sér y

el desempeño normal de sus tuncíones. La gel'minadon,
que es el. acto donde comienza la existencia de las plantas,
se verifica desde la temperatura de 4" á la de 50°. Más allá

de estos límites la germinaciou es imposible. Pero cuando

las plantas han adquirido cierto desarrollo, y sus órganos,
tiernos al principio, han adquirido consistencia, pueden
soportar temperaturas muy bajas, sin detrimento alguno.
Cada especie vegetal germina á diferente grade de tempe

ratura: cada especie vegetal tambien tiene sus límites se

ñalados de calor y frio, más allá de los cuales no puede vi

vir. Obrando el calor dentro de dichos límites, activa y
sostiene los fenómenos de la vegetacion; mas esta se para

liza cuando se sale de aquellos. Muchas de las plantas que

�n nuestros climas suspenden sus funciones durante el in

vierno, crecen sin interrupcion en aquellas regiones del

globo en que la temperatura se conserva uniforme todo

el año.
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Hay, por consiguiente, que considerar una temperatura
que podemos llamar normal', y es la que actúa dentro de
los límites que á cada vegetal conviene; r otra que llama
remos anormal, y es Ja que, saliéndose de dichos límites,
interrumpe y desordena las funciones vitales, causando
con frecuencia la 'muerte de las plantas. Nada hay que
temer de la primera, que, uniforme ó periódica, cons

tante ó alterna, sostiene la vida de las mismas y las hace
producir sus frutos; mas conviene conocer cuándo empieza
Ja segunda y los efectos que ocasiona. pues que con este
conocimiento podrá ellabrador determinar los casos en que
es posible cultivar ciertas plantas sin peligro alguno para
ellas.

Determinar de UDa manera absoluta Jos extremos de tem

peratura que cada una puede soportar es imposibJe, por
que los efectos del calor excesivo y del fria intenso varían

segun las circunstancias que las acompañan; pero pueden
fijarse de un modo aproximado, y el agricultor. apreciando
debidamente los hechos, podrá calcular eu cada caso la
accion del agente que estudiamos.

El calor produce efectos muy diversos, segun que coin
cida coo la sequedad ó con la humedad. Su accion consiste
en excitar las funciones vitales de la planta, favoreciendo
de un modo notable la evaporación del agua de la savia en

la superficie de la planta, y en las hojas principalmente.
Por consecuencia de esta evaporacion hay pérdidas consi
derables que la planta no puede reparar por causa de la

sequedad del suelo en que vive: las hojas entonces langui
decen, la planta se marchita, y continuando este estado de

cosas, se deseca y muere,

Un ejemplo patentizará más esta verdad .. Cuando UDa

planta herbácea se traslada del semillero al suelo donde ha
de continuar su vegetacion, interrúmpense momentánea
mente sus funciones vitales; miéntras que dura la opera
cion del trasplanto IlO hay absorción de jugos por las rai-

87
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ces: por las hojas experimentan grandes pérdidas corno

consecuencia de la exhalacion de vapor acuoso, y este des

equilibrio, que procede de la evaporacion no interrumpida
y de la falta de jugos con que reparar los que por las hojas
se han evaporado, produce tal debilidad en la planta, que-
se la ve mústia y decaída. Pero terminada Ia operacion del .Go

trasplanto, y luego que las raices empiezan á funcionar, se frestablece el equilibrio vital y continúa su crecimiento y
desarrollo.

Por esta razon , en la práctica debe abreviarse dicha>

operacion cuanto posible sea, y debe disminuirse la eva po
racion en las hojas por cuantos medios estén al alcance del

cultivador; y como es sabido que el calor, el viento y la

luz favorecen dichas pérdidas, y que estas son tanto ma

yores cuanto mayor es el número de hojas; de aquí la con

veniencia de poner las plantas al abrigo de la luz y del aire

miéntras hayan de estar fuera de tierra, la de suprimir
parte de sus ramas y hojas, y la de verificar la plantacion al

caer de la tarde, en que el descenso de temperatura, 13>

menor intensidad de la luz, juntamente con las demás cir

cunstanciaa que mencionadas quedan, mantienen la fres-

cura de las plantas y dan lugar á que las raíces , funcio-

nando al dia siguiente, restablezcan la regularidad de los

fenómenos fisiológicos.
El calor actúa ó produce resultados diferentes cuando la

planta vive en medio de una tierra y una atmósfera húme

das: el estímulo vital es mayor; la produccion de nuevos

tallos y nuevas hojas se prolonga más, el crecimiento es

más considerable en todos los órganos de la nutricíon , si

bien la de flores y frutos es más insignificante. Pero la vi

talidad de la planta es grande y los extremos de tempera
tura no ocasionan efectos que puedan ser perjudiciales j y es

que un calor excesivo lo soporta bien UDa planta que vive

en un medio húmedo, porque queda contrabalanceada por
la savia fresca que circula y se renueva sin cesar. '.
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El calor de nuestros climas no es tan inmoderado que
no puedan resistirlo las especies vegetales que se cultivan;
por esto no producen grandes males en las cosechas: úni
camente cuando la tierra se deseca, y ciertas plantas> como
los cereales y otras de raíz poco profunda, no hallan hu
medad suficiente, disminuyen considerablemente sus pro
ductos. Sorprendidas ántes de la maduracion de sus semillas
por los fuertes calores, las plantas pierden anticipadamente
sus jugos, y desecadas ántes de haber desarrollado aquellas
por completo, dan una cosecha más reducida 9 insignifi
cante.

Pero en general los efectos del calor sobre las plantas,
cuando este es moderado> y contando con un suficiente
grado de humedad en la tierra, son siempre beneficiosos á
las mismas, notándose que las fases de su existencia corres

ponden en la sucesion de estaciones al aumento gradual de

temperatura. La aparicion de las primeras hojas, despues del
letargo invernal en que su crecimiento se detuvo, la flora
cion, la fructificacion , la maduracion de los fru tos, etc., re

presentan diferentes edades y cada una dé estas una im

portante funcion de la vida vegetal. Esta Juncion se anti

cipa ó se retarda, se verifica más rápida ó lentamente,
segun que la estación ó el clima son más benignos ó más
crudos, segun que el calor es más intenso ó más suave. Ni
las hojas se desarrollan

,
ni las flores aparecen, cuando la

temperatura se mantiene baja; ni los frutos se forman, ni
la maduracíon se verifica cuando la planta no recibe calor
suficiente; y como cada una de ellas necesita un gradó
diferente de calor, de aquí que se haya pensado y se hayan
realizado algunos trabajos para determinar la temperatura
media en que se verifican las funciones vegetales anterior
mente dichas.

La tabla siguiente demuestra la temperatura media que
necesitan las plantas anotadas en cada una de las fases de
la vegetacion que tam bien se indican.
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APAR1CION DE LAS aorss.

\ Lila y grosellero espinoso .•

Grosellero ordinario.
Castaño de Indias. •

Jllanzaoo é higuera .•

Vid......
Jllorera y nogal. •

Alfalfa•.

Aliso.•
Roble: .

Acacià ..

FLORAC10N.

Avellano.. .

Alamo blanco.
Meloéotonero ..

Almendro, albaricoquero y albérchigo ••

Peral.. • . . .

Olmo y manzano.

Cerezo y guindo •.

Lila y fresera.. .

Habas.. • . •

Castaño de Indias.

Espino .•

Acacia ..

Centeno.
Avena.•

Trigo, cebada.
Castaño. • .

Viña.
Jllaíz, cáñamo y olivo ••

MADURAC10N DE LOS FRUTOS.

En estío.

Guisante verde.. •

Cerezo. • • . .

Pipirigallo, primer corte. • •

Grosellero, frambrueso, cerezo , fresas.

Albaricoquero, cebada yavena. . • •

Temperatura media del dia .

. + 5,0
6,0
7,5
8,0
9,5
9,8

10,0
12,0
12,7
13,5

3,0
4,0
ñ,4
G,O
7,0
7,5
8,0
9,5

11,5
12,0
12,5
14,0
14,,!
16,0
16,3
17,5
76,6 á 19

19,0

.
"

14,2
16,0
17,0
ns
18,0



Castaño de Iniias.
Maíz, patatas.. •

Nogal y castaño ..

Granado.
Azafran. • . .

.

Olivo. • • . .

18,2
17.0

16,2
15.0

13,0
10,0
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Temperatura media del dia.

lIlelocotonero.. . . .

Higuera.
Càñamo., • •

20,0
21,0
22,6

.

En otoño.

Los efectos del frio sobre las plantas son diferentes que
los que el calor produce, pero no son ménos sensibles; y
como en nuestro país son más frecuentes, son más de te

mer los desastres que ocasionan.
Una planta perece por el frio siempre que este es mayor

del que puede soportar: su organizacion se altera y se des

truye por causa de un fenómeno especial que se verifica,
y el cual consiste en la congelacion de los jugos que el ve

getal encierra. Hay en el acto de la congelacion un au

mento de volúmen en las partes líquidas, que ejerciendo
una presion extraordinaria sobre las paredes de las celdas
en que están encerradas, son rotas y destruidos los tejidos.
La parte del vegetal donde esto sucede queda completa
mente desorganizada. ¿ Pero á qué grado ha de descender
la temperatura para que estos efectos se produzcan? Se
ñalar este límité es una verdadera dificultad, porque no

sólo varía en cada una de las especies vegetales, sino que
hasta en una misma especie suelen presentarse írregulari
dades difíciles de explicar.

No obstante, puede sentarse como principio general que
ellímite mínimo de temperatura, ó el grade de frio que
pu.eden soportar las plantas, depende de la especie vege
ta} y de la rapidez con que se verifica el deshielo, de la

I

r
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duracion del frio, de la estación en que este sobrevenga,
del estado de los cultivos, etc.

Cada especie vegetal tiene su límite marcado, aun cuan

do este varía en razon de las circunstancias en que el frio
tiene lugar. Plantas hay que no resisten la temperatura de

2 o, otras que se hielan á (Jo, algunas que soportan la de <1,0

bajo cero, otras que resisten igualmente la de 100 y 18° tam

bien bajo cero, y varias, en fin. que no sucumben sino á tem

peraturas sumamente bajas. Hay ademas en cada individuo

vegetal aptitud diferente en cada uno de sus órganos para
resistir el frio en mayor ó menor intensidad. Los' brotes

tiernos y recientemente formados, y los que contienen ju-
, gos en gran cantidad se hielan fácilmente; las ramificacio

nes de un árbol se hielan con tanta más prontitud, cuanta

menor es la edad; dificilmente la helada afecta á un tron

co robusto, y menester es que el frio sea muy intenso para
que produzca efecto alguno desfavorable en las raices.

Pero esta aptitud que hay en cada órgano vegetal y en

cada especie para resistir el frio hasta cierto límite. varía

por varias circunstancias, y entre ellas principalmente por
la rapidez con que severifica el deshielo. El naranjo, por

ejemplo, puede resistir una temperatura de' <1,0 bajo cero sin
sufrir en nada su organizacion, con tal que despues recobre

lenta y gradualmente el calor perdido, y no podrá sopor
tar la de-2°, si el deshielo se verifica bruscamente. Suce

de entónces en el organismo vegetal ·10 mismo que en el·

animal, Si á un hombre, por ejemplo, se le hiela un brazo

ú otro órgano cualquiera, puede devolvérsele á su estado

normal, mediante unas lociones con una porcion de nieve

al principio, de agua fria despues, más templada en segui
da, y tibia al fin ; pero si en vez de este procedimiento se

Je hubiese acercado al fuego repentinamente, la descompo
sicion del órgano se hubiera manifestado bien' pronto y

quizá su pérdida. Ásí se explica que el olivo hayá sobrevi
vido á un frio de - 15 o algunas veces, cuando despues han
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acaecido lluvias, vientos frios, tiempo cubierto, ú otras
circunstancias que hayan atenuado los efectos de un sol
ardiente, miéntras que en otras ocasiones ha perecido á la
de - 8° Ó - go. En corroboracion de lo dicho, Thouin cita
el hecho de háber enviado á Moscou varias cajas de árboles
frutales, los cuales llegaron completamente helados: se les
coloc6 inmediatamente en una nevera, donde pasaron el
invierno: separ6seles de aquel sitio progresivamente á un
medio más templado, hasta que se les plant6, y se desar
rollaron perfectamente ( 1 ).

Digna es también de tenerse en cuenta la duracion del
frio, porque si este es pasajero, en nada afecta á las plantas,
y dignas son tambien de considerarse otras circunstancias
como la cantidad de jugos que aquellas tengan, la mayor
ó menor fluidez de estos y su movilidad. En efecto, tanto
más sensible es una planta á la accion del frio, cuanto
mayor sea la cantidad de jugos que contenga y mayor la
movilidad de estos. Lo mismo sucede con respecto á los
climas y las estaciones. Ni en los climas frios, ni en las
estaciones frescas , sufren mucho los árboles 'por conse

cuencia de las heladas, porque los cambios bruscos de
temperatura son poco frecuentes, mientras que en la prima

.vera y en los climas templados es donde suelen sobrevenir
dias calurosos á continuacion de una helada, produciendo
este contraste de frio y calor, los efectos de que ya hemos
hecho mérito. En resúmen, las plantas no pueden estar
en buenas condiciones. cuando se hallan sometidas á tem

peraturas extremas; el frio amengua y paraliza la accion
vital, el calor excesivo las deseca y detiene su crecimiento;
y fuera de las condiciones que las leyes naturales señalan,
es imposible la vida vegetal.

(1) ni. A. Du Breuil. Gaurs élémentaire théarique et pratique d'm'baricul
ttlre. Quatríème edition) pago 75. premiere partie.



La tierra sirve de apoyo á las plantas y las

provee de todo lo necesario á su alimentacion.

CARTA DUODÉCIMA

LA TIERRA

En las cartas que preceden habrás observado, amigo
mio, que la vida de las plantas se promueve bajo la accion
simultánea del calor, el aire y el agua, y que una semilla

1; sometida á su influencia se convierte en una planta. ¡Has

para que esta continuase viviendo y sus dimensiones acre

centara, era preciso que tuviese su punto de apoyo, y que
estuviese situada en un medio de donde pudiera extraer y

apropiarse los elementos necesarios á su desarrollo. Este

medio lo encuentra en el suelo, pero no en un suelo cual

quiera, sino en aquel que reuna condiciones adecuadas al

ejercicio de las funciones de la vida vegetal; esto es en

el suelo formado por una tierra esponjosa penetrable por
las raices y por los fluidos atmosféricos. Esto es lo que se

llama tierra labrantía, parte de la capa de tierra que los

geólogos llaman tierra vegetal.
Parece ser su miston servir de asiento á la multitud de

séres que pueblan el globo; pero con más propiedad y más

directamente puede decirse que es la mansion natural de

las plantas, donde fijan sus raices, donde se proveen de

alimento y de donde salen para desplegar al aire sus rami

ficaciones , sus hojas y sus flores con que adornan y embe

llecen las superficies que cubren.

Todo en la naturaleza obedece á un plan misterioso, pero

sublime; y la tierra vegetal, como parte de ese todo,
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tiene una mision sublime que cumplir. Sin ella el hombre

y los animales no podrian vivir.

Explicados están por los hombres de ciencia los fenóme

nos físicos que han dado Jugar á la formaci on de la tierra ve

getal ; formacion muy antigua, pero muy reciente tambien.

:Muy antigua, porque debió empezar tan Juego como en el

globo terráqueo, masa fluida y pastosa al principio, se con

solidó la corteza exterior; muy reciente, porque se está ela

borando constantemente, en nuestros días , á nuestra vista.

El globo que habitamos es un conjunto de rocas minerales,
de diversa naturaleza y propiedades. Su corteza, erizada de

montañas y llena de irregularidades, presenta con frecuen

cia al descubierto esas grandes moles de piedra ó roca, des

nudas donde es imposible toda vegetacion ; pero el trascurso

del tiempo y Ja accion simultánea de varios agentes naturales

deshacen esas masas minerales, las reducen á fragmentos,
las desmoronan y las convierten en polvo ó Jas reducen á

esa consistencia especial que tienen las tierras de labor.

A Ja realización de este fenómeno contribuye el aire, los

cambios bruscos de temperatura, el agua principalmente
(V. la CARTA DÉCIMA), las descargas eléctricas, etc. Como su

accion es tan constante que nunca se interrumpe, el trabajo
es contínuo, é incesantemente se están formando nuevas

tierras que ya quedan sobre Jas mismas rocas de donde se han

originado l Ó ya son trasJadadas por las aguas corrientes del

sitio donde se formaron á aquellos otros donde las aguas se

detuvieron. Los rios ,
los arroyos, yesa multitud de cor

rientes constantes ó periódicas que se originan de las aguas

de lluvia, del derretimiento de las nieves y de las inunda

ciones, que alguna vez sobrevienen, arrastran cantidades

inmensas de materias térreas sustraídas á las rocas y de re

síduos orgánicos de Jos seres que perecieron, formando una

mezcJa porosa, que allí donde se sedimenta, constituye una

tierra de labor-donde encuentran las plantas sus condiciones
más favorables de existencia.

J,
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Este es el orígend« la tierra vegetal, que bien pron to secubre de multitud, de pJantas de variadas formas y consís

tencia diversa: ya son; Jas yerbas que forman un verde tapizque alimenta los, ga:nados, ya son los árboles y arbustos queforman bosques donde se guarecen multitud de especiesanimales, y de donde el hombre saca diversos productos paraJa satisfaccion de sus necesidades.
Estudiada la capa terrosa que hemos llamado tierra labrantfa , obsérvanse en ella dos funciones con respectoá la vida de las plantas: es la una servir de punto de

apoyo á las mismas, las cuales , extendiendo sus raices
en diversas direcciones, quedan fijas en la posicion quenaturalmente deb-en tener; y es la segunda servir de depósito de los materiales nutritivos con que las plantas se han-de alimentar y han de continuar su desenvolvimiento progresivo.

Para que estas dos funciones sean desempeñadas- debi-
damente, hay necesidad de que en la tierra concurran cier
toas condiciones Ó cualidades especiales, que soon conocidas
con la denominacion de propiedades físicas. Es menester, en
efecto, que la tierra sea porosa y deleznable, única circunstancia que permite que las raices la penetren, y que abriéndose paso á su traves, serpenteando en varios rumbos, se di
rijan por aquel camino que más fácil les sea seguir y dondemás abundannía de alimento hallen. COlI dicha cualidad el
aire puede penetrar hasta cierta.profundjdad , el agua puede bañarla, y juntamente con el calor, se verifica en el senode la-tierra labrantía esa serie de trasfor.maciones que la mate

-ria mineral y orgánica experimenta á consecuencia de la ac-
-cion DO interrumpida de dichos agentes, y á favor de las eua,
les se preparan nuevos alimentos con que se recuperan en
parte Jas pérdidas ocasionadas por el consumo que Jas plantashacen.

Una tierra porosa es permeable y capilar en cierto modo;
{lo decir, que permite al agua filtrarse, ascender y moverse

7 - CARTAS Á UN LAB.
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en direcciones diversas, apoderarse de los principios solu

bles que á su paso encuentre, y enriquecida con materiales

útiles, proveer á las plantas por media cion de las raíces de'

todo lo que á su sustento les conviene. Cuando estos

hechos se verifican COD regularidad, la planta vive en con

diciones normales; y si otras causas en el exterior no alte

ran sus funciones vitales, la vegetacion seguirá una marcha

próspera , cuya consecuencia será la abundancia. Mas con

frecuencia falta á la tierra ese grado de porosidad ó mulli

miento ó ese punto de sazon que es necesario; unas veces

por demasiado dura, apelmazada ó compacta impide el mo

vimiento de las raices, la filtraeion del agua y el acceso

del aire; otras veces su excesiva soltura, SiD miga ni pastosi
dad que la dé consistencia, deja á las plantas expuestas á ser

tendidas 6 arrancadas por una ráfaga de viento, faltas de

un apoyo suficientemente s6lido; y en uno y otro caso pre-

. sén tanse obstáculos que dificultan la marcha regular en el

desenvolvimiento del vegetal.
A estos extremos de consistència en la tierra, que ya peca

por demasiado tenaz, ya por demasiado suelta, van siempre

unidos otros inconvenientes que disminuyen las probabili
dades de obtener abundantes cosechas. Los esfuerzos que'

exige el cultivo en las tierras tenaces son muchos: las la

hores ban de repetirse con frecuencia: el agua empasta la

tierra y la hace impropia para la vegetacion: la sequedad
la endurece, y en ambos casos quedan siempre en malas

condiciones. Las demasiado sueltas se desecan COD facilidad ,.

r desprovistas del agua que constituye la esencia de la vida,

esta se detiene y la planta entra en un marasmo siempre'

perjudicial. La consecuencia que de esto se deduce es que

s610 es buena aquella tierra que es mod eradamente eonsís,

tente ó tenaz, y que ofreciendo un apoyo seguro. permite·
ellibre desarrollo de las ralees y la circulacion interior de

]os jugos que las plantas absorben.

Juntamente con las propiedades físicas de la tierra que
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mencionadas quedan, son de notar otras que tambien le
son inherentes, y que unas veces aumentan su aptitud parala produccion vegetal y otras]a disminuyen. Ya absorben
con avidez los gases de la atmósfera y Jos que se desprenden de la descomposicion que la materia orgánica experimenta, ya atraen eJ vapor acuoso y se proveen de la humedad que en climas poco lluviosos necesitan, ya retienen
con fuerza Jas materias absorbidas. 6 ya las ceden Con másó ménos prontitud á las plantas. Resulta de estas propiedades físicas que hay en los suelos aptitud diversa paraconservar los principios minerales que constituyen la alimentacion vegetal, la cual en unos casos es completamenteaprovechada, y en no pocos es perdida ó conducida á otrossitios.

Pero entre todas las cualidades de la tierra Jabrantía , es
muy digna de estudiarse por su eficaz concurso á los resultados de la vegetacion la que tiene d.e calentarse con másóménos intensidad y rapidez.

El calor, en consorcio Con el agua, es la fuente de vida enel mundo orgánico, y una tierra que tiene aptitud paraaumentar el calor en su seno, la ha de tener tambien paraproducir, alimentar y sostener los séres vivientes delreino vegetal. En las tierras cálidas es donde siempre seostenta una más lozana vegetadon, y en las que la frondosidad y el verdor de los campos realza siempre el esplendor de las gracias naturales. En Jos suelos incultos 6destinados á prados, diversos grupos de especies vegetalesestablecen su domicilio, y reunidas estas asociaciones de
diversas familias, prestan con la variedad de su follaje y el
matiz de sus flores un espectáculo lleno deencantos, osteutando al propio tiempò el sello de la fecundidad. En los
suelos cultivados la vegetacion presenta otro aspecto: ricas
mieses muestran sus doradas espigas anunciando Ia proximidad de la cosecha, frondosos viñedos llenan de alegría al
cultivador, huertos que diariamente abastecen con sus
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productos las necesidades de una familia llenan también de

provlsiones al merèado, • i).. • .ia, f':; "[I ,jilt 1"1

Es la facultad de absorber y retener el calor 'una de las

más preciosas cualídadès 'qúe pueden te'èúrldizár "lía rtierra

labrantía. Pero no tòdás son igualmènte" iptà's' p�r�'ca'lé'n"':
tarse. Esta 'propiedad fÍsicá 'está subordinada á la dàturaïé:...

za y composíéiou míneraldel suelo,
v fi. li'hufuedad habi

tual que tenga, a) 'color de Su superfície , á:suposiÍiion èòn

respecto a:l sor 6 á la'd'irecéioh con que recipa loS'tayos i:a�
Joríficos del mismo, Son 'cálidas las tierras- eÓ que prédo
minan las' arenas y en que él aguase filtrà y se evapora,
desapareciendo COli' faellidad ; pero se amengua n�tabl�
mente en ellas su facultad 'producfiva. Son cálidas tambíen

las tierras negras,
)

de color oscuro y áun las que sé distin

guen por un matiz rojo; pero son notablemente fr¡'as'l-as
tierras blancas en que la palidez de su aspecto rechaza los

rayes de calortan prontê como èn su superficie tocan; y

lo son igualmente llis que se I!:allan en posicion inclinada,

las vertientes y laderas que, presentan-do su faz á los rayos
del sol del mediodià,' están bañadas por mañana y tarde

por el astro que lleva dentro desí el gérmen de la feeun-
didad.

' "
'

La presencia del hierro y manganeso en las tierras es

indudablemente uhade las círeunstancías que más contri

buyen á darlas la aptitud para calentarse � puçs que á más

de que como sustancias 'metálicas aumenta fácilmente su

temperatura, el color que comunica al suelo coadyuva tam

bien á su calentamiento. Las tierras se hacen ent6nces más

fértiles, 'las cosechas son más temprànas ,( los productòs ve

getales de mejor calidad. Cftanse las tiérras negras dé Ru

sia que 'anualmente 'dan cosechas abundan'tes de cereales, y

cuya fertilidad debida á su color nunca se debilita: cono

cidas son ciertas prácticas hortícolas que eonsísten en ex
tender sobre elsuelo culfívado una capa de materias car

bonosas para anticipar la madurez de'los frutos, 6 en pintar
�'! It

'" , 1 :



LA TIERIlA. 4 Ot
de negro las paredes á cuyo pié se cultivan ciertos frutalesde espaldera. El conde Gasparin habla de algunas plantas,
cuyas flores rojas, perdiendo su color natural, se volvieron
blancas, cultivadas en terrenos desprovistos de hierro y de
color, y hace mencion de viñedos, cuyos terrenos ofrecian
las mismas cualidades, que daban vinos muy pobres en
alcohol. No puede desconocerse que en agricultura el color
de las tierras y su composicion mineral son circunstancias
que influyen notablemente en los resultados de los cul
tivos.



La composicion min eral del suelo: bé aquí uu punto de
mteres , estudio elemental del cual deriva el conocimientode sus propiedades físicas y el de su aptitud productiva.Hállase formada la corteza del globo terrestre por una
multitud de minerales que se distinguen entre sí por 8U
.aspecto, por su dureza, por su peso, por su composícíon
y por sus propiedades diversas; y estos minerales que se
observan en grandes masas unas veces, tomando Ja deno
minacion de rocas, y en pequeños fragmentos otras, son
los que por efecto de las trasformaciones que sufren y de
la continuada disgregacion que experimentan, vienen á
convertirse, como antes queda explicado, en diminutos
restos minerales que constituyen la tierra vegetal y labran
tía. Era natural, por consecuencia, que la composicion mi
neral del suelo que se labra fuese la misma que la de los
minerales de donde tomó orígen ; y siendo estos tantos en

número, se habria de deducir la natural consecuencia de
que las tierras hablan de ser muy variadas en su composicion, En efecto, la lista de las especies minerales es muy
numerosa: el basalto, la granatita , la esmeralda, la india
nita, el feldespato, el ágata, la hematites, la turquesa ó
calaita , el jaspe, ia dolomia, la tyrolita, el kaolin, la
labradorita, el talco, el yeso, el zafiro, las magnesias, el
vitriolo, la wiserita , la turmalina, el pedernal, la rioco
lita, las ullas , la selenita, las cales , la xantophilita, etc.,

CARTA DÉCIMA TERCERA

COMPOSICION MINERAL DE LA TIERRA
DE LABOR



son una peqúeñ� (caccion de las infinitas que han sido des

oritaspor los mtneralogistas. Pero en el mundo inorgáni
co, como en el );�_gánico, hay un fenómeno notable muy

,

digno ,de estudia:r.se y ser conocido. Las especies minerales

',' que rrieneio,n,ádas quedan, así como otras muchas que no es

posible �ita'r; porque seria una relacion prolija en demasía,

han sido formadas ó deben su origen á la descomposicion de

las rocas de que formaban parte, y CUándo dichas especies
se descomponen dan lugar á su vez á la formaci on de otros

cuerpos de composicion más sencilla.

El granito� por ejemplo, es una roca de las llamadas pri
mitivas , es decir, una de aquellas que se formaron por

la accion del fuego al consolidarse nuestro planeta que en
'

estado pastoso gi raba sobre su eje, y roca que adquirió su ;)-

consistencia en virtud del enfriamiento que experimentó
la corteza terrestre. Pero el granite está constituido por tres

especies minerales conocidas con los nombres de [eldespoio,
cuarzo y mica; el feldespato es á su vez un compuesto de

sílice, alúmina y potasa; y hé aquí que' al descomponerse
una roca granítica por una serie continuada de cansas

diversas, se forma una materia terrosa en que se hallan las

sustancias últimamente citadas. Todas las demás rocas lla-

madas primitivas se alteran del mismo modo y se reducen

por las mismas causas al estado pulverulento que caracteriza

el suelo laborable. Y como todas las rocas primitivamente
formadas se compouen de sílice, alúmina, potasa .. cal,
magnesi-a, con algunos otros cuerpos que incidentalmente

entran en su composion ,
de aquí que al analizar las tierras,

labrantías, sólo encontremos en ella dichas sustancias jun
tamente con los restos de los animales y plantas que vivie-

ron y perecieron mezclándose con ellas.

Mas para hacer un estudio conveniente y provechoso del

suelo que sirve de base á la vegetacion ,
lo hemos de corr

siderar bajo' dos diferentes puntos de vista: 1.0 hajo su

aspecto mineralógico: 2.
o

hajo su aspecto químico.

'CARTAS Á UN LABRIBGO.
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En el primer concepto el suelo laborable'fio �s;ió'ás q1Íe,,� \:-".
una acumulacion de restos minerales pfO'c'êtle��es:d'e .l'as

,I

F:::�diversas rocas que constituyen Ia corteza 'W�rest¡'� ;_-:s:las' (:::"
cuales han sufrido diferente grado de desc'ct�p.o�i�_iQP.;i·:ªSÇ ',' /'".
en el suelo se observa cierta cantidad de píea�";,.:çjdt¿�+:'::<._,c
grava; una cantidad, que varía en proporcion, '.l�<;.������;,Y\'"
ños y duros granos de sílice, que constituyen lo que se'ifá';
ma arena; una cantidad mayor ó menor. de materia térrea
formada por una sustancia reducida á polvo fino, inter-

puesta entre los granos de sílice á Jos cuales une entre sf,
que es Ja arcilla; materias de naturaleza calcárea, qúe
unas veces se hallà reducida á polvo suàvísimo y otras se

encuentra en forma de grano, haciendo alternativamente el

papel de la arcilla ó de la arena; una parte de de3pojrJs or-

gánicos que de la misma suerte se hallan más ó ménos pul-
verísados ó in terpuestos entre los demas éornponerites ; y
por último, obsérvense tam bien algunas otras sustancias
minerales, de naturaleza, proporcion y cualidades diver-
sas á las que mencionadas quedan.

El conjunto de est�s materiales forma la tierra lábran
tía, de diferentes cualidades, segun que predominà uo'o ú
otro de los minerales que la constituyen.

Para comprender bien las cualidades del suelo cultiva
do, conviene' conocer las què son inherentes á cada una de
estas partes constitutivas, La arena por sí sola, considerada
aisladamente de las demas sustancias, forma una tierra
suelta en sumo grado; formada de granos de diversos ta

maños, sin coherencia entre sí, carece de solidez bastante
para sostener las plantas: sumamente' permeable al agua,
la deja filtrar y se deseca con prontitud; pero la gran movi
lidad de las partes que la constituyen impiden la realizacion
de los fenómenos de la vida vegetal: únicamente cuando la
arena es sumamente fina, en cuyo caso se moderan las cua

lidades anteriormente dichas, se hace posible la vegetacion si

hay abundancia de agua que mantenga la frescura del suelo.
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La arcilla, eonsiderada tambien aisladamente, forma una

tierra pastosa de tenacidad tal, que los instrumentos de
cuIti vo penetra n en ella con dificultad. Las ralees de las

plantas no pueden desarrollarse á traves de un suelo tan

resistente; dificilmente pueden circular el agua y el aire por
su interior, ofreciendo por tantos motivos condiciones poco
favorables á la vida vegetal.

La cal por sí soja tampoco ofrece mejor disposicion para el
objeto referido, pues que en el estado de arena que adquiere
al descomponerse un mineral calizo, el mármol por ejem
plo, tiene las mismas propiedades que se han mencionado
al hablar de esta; y en eJ estado pulverulento', li que con

frecuencia se reduce, forma una tierra sin consistencia cuan'

I do está seca, y aglutinada cuando húmeda.
y últimamente, los despojos orgánicos por su porosidad y

por el cambio de volumen que experimentan al descompo
nerse y cambiar de forma, carecen tambien de condiciones
á propósito para la vegetacion.

La reunion y mezcla de estas diferentes materias es

lo que constituye una buena tierra cuando la proporcion
en que se hallan Je comuuican aquellas cualidades que
debe tener para que se verifiquen con regularidad los fenó
menos de Ja vida de Jas plantas; es decir, una tierra de
suficiente consisteucia para que las sirva de apoyo, de poro
sidad bastante para permitir el crecimiento de Jas ratees, la
circulacion del agua' que lleva disueltas las materias nutri
tivas, el acceso del aire, que jun tamente con el agua y el
calor facilitan la descomposicion de las materias minerales y
orgánicas, y que permita en fin, esa serie de fenómenos que
dan por resultado final la vitalidad de los séres que sobre
ella crecen.

En resúmen, la tierra labrantía formada del modo
que explicado queda, es la estación en que la planta
se fija, donde tiene su apoyo, donde extiende sus raí
ces y se provee de alimento. La seguridad del sosten, re-
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1 sultado de la eonsistencia que ofrezca, la facilidad del cre

cimiento de las raices , consecuencia de la porosidad que la
tierra tenga, la abundancia de materiales nutritivos, efecto
de su naturaleza mis ma, y la regularidad de las funciones

r que concurren á la vida, todo emana de una composicion
mineral y orgánica que permita la satisfaccion de las nece

sidades de las plantas.
Bajo el punto de vista químico, sólo di remos cuatro pa

labras: 64 cuerpos simples ha y en 1 a naturaleza: de estos

hay unos que abundan considerablemente; pero hay mu

chos que se hallan en proporcion reducida. Los vegetales
únicamente necesitan de UDOS pocos; y estos los encuentran

en el suelo y en la atmósfera.
El oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el azoe, el fósforo,

el azufre, la sílice, la potasa, la magnesia, la cal y el hier

ro, son .los elementos químicos que se hallan en las plantas.
Ellos constituyen por consecuencia su alimentacion. La ma

yor parte de estos se hallan en la tierra combinados con

otros cuerpos y penetran en el organismo vegetal en com

binaciones diversas disueltas en el agua; otra parte de ellos
se halla en la atmósfera y son absorbidos por las hojas. U nos

y otros son igualmente apropiados por los órganos de las

plantas para ser trasformados en materia orgánica.



CARTA DÉCIMA CUARTA

DE LA FERTILIDAD DE LA TIERRA

La abundancia de productos vegetales que una tierra de
labor es capaz de proporcionar, depende necesariamente
d'e la cantidad de sustancias nutritivas que las plantas ha
llan en su seno, de la posibilidad de apoderarse de ellas) de
la renovacion de dichas sustancias á medida que se vayan
consumiendo po� el gasto continuo de las plantas, de, la
accion'eficaz de 'iòs agentes naturales que estimulan la ac

cion vital de las mismas; yen suma, de ese eonjuntode fe

nómenos naturales, què favoreciendo una alimentacion
normal, regulariza las funciones fisiológicas del crecimiento
y formacíou de dichos séres,

La tierra entónces se llama fértil. Su constitucion física,
su composicion mineral, sus propiedades, los elementos
químicos que la forman, los agentes exteriores actuando
con una intensidad conveniente, la dan aptitud para la vida

vegetal y para producir abundantes cosechas. Fenómeno
singular, ó mejor dicho, conjunto de fenómenos especia
les ,que concurren á la trasformaeion de la materia, á con

vertir en orgánico lo que' ántes era mineral, á producir
otros cuerpos más apropiados á la satisfaccion de llis hu
manas necesidades, y á proporcionar la base de la existen
cia 'de todos los sérés'del reino an1mal. De tan trascenden
tal importancia es el c¿nocimj¡;�to de dichos fenómenos,
que ellos constituyen el fundamento de la agricultura , y el
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cultivador debe estudiarlos y comprenderlos paraconducirse
con acierto en todas las operaciones que ten gan por objeto
alguna modificacion en la tierra que labra.

La fertilidad de esta es la base del progreso agrícola, y
á conservarla y á aumentarla deben dirigirse todos los es

fuerzos del que de sus productos vive.
Dos son los elementos ó factores que constituyen ó dan

lugar á ese fenómeno de las tierras que se llama fertilidad.
Estos dos factores son conocidos en el lenguaje técnico de
Ja agricultura con los nombres de potencia y riqueza del
suelo. La existencia y cooperacion de ambos es necesaria
hasta tal punto, que á falta de uno de ellos, la tierra se hace
estéril. Por esto se ha comparado la fertilidad á un pro
ducto matemático en el cual, si uno de los factores aumenta.
el producto aumenta tambien; si uno de los dos factores
disminuye, disminuye al mismo tiempo el producto; y si.
un factor se reduce á cero, el producto se reduce á cero.

también, La fertilidad de las tierras sigue la misma ley,
aumenta ó disminuye si uno de los factores, potencia ó,
riqueza, aumenta ó disminuye, y se reduce á cero, ó se.

hace estéril, cuando uno de ellos se reduce á la nulidad.
Esto sentado, veamos cuál es la naturaleza y esencia de

Jos factores que hemos llamado potencia y riqueza. Ambos.
han de referirse necesariamenteá Jas leyes de la vegetacion,
pues si hemos llamado fertilidad á la aptitud que tienen Jas
tierras para producir, y la abundancia de productos depende
de Ja regularizacion de los fenómenos vitales de las plan
tas, claro es que la potencia y la riqueza han de estar ín
timamente ligadas COD Jas leyes de la vida vegetal. ED.
efecto, la primera condición que se considera como ni.

dispensable á Ja vida de una planta es la de una alimenta
cion suficiente para el crecimiento de sus órganos; Cuando
ésta falta ó es menor de la que reclama .aquella , no pue
den esperarse grandes resultados. La cantidad de sustan-'
cias nutritivas que en eJ suelo se hallan en disposicion de
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se

to

ser asimiladas por las plantas, es Jo que constituye su

riqueza.
Estas susta ncias SOD el resultado de ciertas combinacio

nes formadas con los elementos químicos que constituyen
las plantas, de los cuales te hablé en mi carta anterior,
El agua, combinaeion de oxígeno é hidrógeno; el aire,
mezcla de oxígeno y azoe; el ácido carbónico, combina
cion de oxígeno y carbono; el amoniaco, combinacion de

hidrógeno y azoe; varias sales minerales como los carbo
natos de potasa y sosa, sulfatos y fosfatos de potasa, clo
ruro de sodio y de potasio, silicato de potasa y sosa, azo

fato de potasa, etc., son otros tantos cuerpos de los que
constituyen en Ja alimentacion vegetal. Toda tierra, por
consecuencia, que se halle provista de materias mineralesú
orgánicas que puedan ceder en la conveniente proporcion
los materiales citados, necesarios al consumo de las plantas,
será rica, ó se podrá decir que encierra mucha riqueza ó
que posee uno de los factores de la fertilidad. Mas de JOi>
cuerpos citados. unos se hallan en la atmósfera, otros en

el suelo. El oxígeno, hidrógeno. carbono y azoe, se hallan
abundantemente en la atmósfera bajo Jas formas de aire,
vapor de agua y ácido carbónico; pero los restantes se

hallan unidos por combinaciones químicas á Jos cuerpos
minerales que constituyen eJ suelo: y estos pueden consi-.
derarse en realidad como la base de Ja riqueza.

Los diversos minerales que forman eJ suelo, á cuya des

composicion se debe Ja formacion de la tierra arable, con

tienen casi siempre Jas sustancias citadas y proveen de ellas
á las necesidades de Jas plantas; pero no siempre están
en disposicion de ser asimiladas por estas, pues miéntras
permanezcan unidas en combinaciones con otros cuerpos
que le son afines, no producen siendo insolubles efecto

alguno bajo el punto de visia agrícola; y entónces , áun
cuando la tierra posee riqueza, esta no redunda en benefi
cio de )a vegetacion. Pero cuando en virtud de la accion

y
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de causas ffsícas IDS minerales y á un los xegetales , ó sus

restos, se deshacen y hay una alteracion notable en su

modo de set, entónces, en que los elementos coustitutivos
de cada mineral se separan para formar otras lluevas agru

paciones , sobreviene la formacion de otros nuevos cuer

Po.s, que dotados, de, propiedades diferentes, adquieren apti
tud para servir á,lil¡ vida vegetal. Por este motivo, se dice

que uo es suficiente que las tierras po.sean riqueza para
ser fértiles, sino que dicha riqueza pueda ser absorbida por

las plautas.
Circunstancia indispensable es para que los alimentos

sean absorbidos que se hallen disueltos en agua, y esta

propiedad de disolverse, que no. la tienen siempre que for
man una masa mineral, la adquieren, sin embargo, con

frecuencia, al constituir otras combinaciones. '

La riqueza de un suelo, ó la cantidad de sustancias que

á, las plantas sirven de alimento, se halla, pues I constituida

por las sustancias solubles y disueltas que están distribuidas

entre IDS íutersticios de la tierra porosa; por las sustancias

minerales ú orgánicas, que en el acto de su descomposi
cion. 6 después de él, hayan adquirido la propiedad de di

solverse, y por las que las aguas de lluvia y de riego llevan

á las. tierras.
Mas debe, sin embargo, tenerse presente que la riqueza

ha de estar formada por todos los elemeu tos químicos que
exige la organizacion de la.planta que se cultiva y que
no puede suministrar la atmósfera; pues de otro modo no
podría dicha planta adquirir sino una alimentacíon in

completa. Y la tierra entónces, á quien faltan uno. ó varios
de los elementos ántes citados, para proporcionar una.

nutricion completa , será estéril.

Explicada la riqueza de un suelo, debemos dar á cono

cer el segundo de los factores que constituyen la fertilidad,
esto. es, la potencia. Un conjunto. de condiciones físicas la

forman, condiciones que se refieren el! su mayor parte al
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estado de las tierras en la época de la vegetacion. Como
Jos fenómenos vitales de las plantas no se verifican única
mente por la influencia del suelo en que crecen, sino por la
aceíon constante de los agentes naturales, el calor, la luz,
el aire, etc.; de aquí que haya que consíderar en la po
tencia de la tierra unas condiciones que son á esta inhe
rentes y que pueden llamarse intrínsecas, y otras que son ó
vienen de fuera y que podemos llamar exteriores. Las pri
meras se relacionan exclusivamente con el estado del suelo;
jas segnndas emanan de la accion del clima. Para conse

guir abundantes cosechas es necesario el concurso slmultá
Deo de las un as y las otras, porque es cosa bien a verigua
da que, áun en las tierras de mejor constitucion , los frios
inmoderados, el calor exeesívo, Jos cambios bruscos de tem,

peratura.Ta sequedad, el exceso de aguas, etc., paralizan el
crecimiento y destruyen la organizacion de las plantas,

Con tales antecedentes podemos desde luego sentar como

principio, que la potencia de una tierra, en lo que á sus
condiciones extrínsecas se refiere, consiste en on estado de
porosidad y moderada soltura, que permitiendo fácil curso

al crecimiento de las raices , facilita tambien la libre circu
lacion del agua y del aire á traves de la tierra labrada; en

ese coujunto de propiedades físicas de Ja misma, y esa dis

posicion especial de las capas de tierra subyacentes que
mantienen constan tements una dósis de humedad y un

estado de frescura, en consonància con Jas necesidades de
las plantas; y últimamente, en esa composicion mineral de
las tierras, en que entrando en partes armónicas las sus

tancias minerales y orgánicas constitutivas de las tierras
labrantías, sílice, arcilla, cal y humus, se destruyen mú
tuamente las malas cualidades que cada una de ellas aislada
posee en grado excesivo.

"

Una composicíon mineral de tal suerte, es por otra parte;

el origen de todas las buenas cualidades de los suelos fér-
tiles.

e

la
S I

as

1-

8 -- CARTAS ¡ UN LAB.



H4 CARTAS Á UN LABRIEGO.

Fácilmente se comprende el fundamento de asertos se

mejantes. LOG fenómenos que en la tierra tienen lugar y

que deben favorecerse son los que se refieren á la absor

cion de los jugos nutritivos por las plantas, y esta absor

cion supone la prévia existencia de los alimentos, la de

cierta cantidad de agua para disolverse, y la posibilidad del

movimiento círculatorio que pone en contacto las raices

con la materia líquida.
La existencia de los alimentos es circunstancia que per

tenece á la riqueza de la tierra; pero esta riqueza emana I.
en parte de la potencia, ó se forma favorecida por esta I
pues que la renovacion de aquellos se hace más fácil cuando

estando la tierra esponjosa)' penetrando á su traves el agua,
el aire y el calor ,

facilitan las reacciones químicas y los

fenómenos de descomposicion á favor de los cuajes se pre

paran nuevos alimentos, hechos que no se verifican, Ó

resultados que no pueden obtenerse cuando estando la

tierra apelmazada se hace innaccesible á la benéfica y fer ,

tilizante acclon de dichos agentes.
Observase, cómo es una condicion precisa para que la ali.

mentacion de las plantas se efectúe, la intervencion cons

tante del agua, porque ésta es el medio de trasporte, el

vehfculo indispensable para conducir los alimentos de la

tierra donde se hallan al interior del organismo vegetal;
así es que en ausencia de dicha materia líquida. y cuando.

las tierras se hallan en un estado de sequedad completa, se

hace i nposible todo fenómeno vital. No siempre está en la

mano del hombre dotar á la tierra que cultiva de la canti

dad de agua necesaria á la vegetacion. Con frecuencia esta

se halla á merced de las variaciones atmosféricas, de lluvias

irregulares y de temporales inconstantes; y en estos casos,

que son frecuentes, la composicion mineral del suelo, sus

propiedades físicas y la naturaleza de las capas de tierra

que se hallan debajo de la labrada, permitiendo unas veces

y dificultando otras la filtracion de las aguas, suelen mante-
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ner á la tierra en un estado moderado de humedad que
es el más conveniente á las necesidades de lasplantas, coo

perando todas estas condiciones físicas á dar á dicha tierra la
aptitud especial que hemos denominado su potencia.

Pero hemos dicho que esta estaba formada, no solamente
por las que hemos llamado intrínsecas 6 inherentes á Ja
tierra misma, y son Jas de que hemos hablado, sino tambien
por otras exteriores y que se relacionan con el clima. Estas
obran independientemente de las primeras circunstancias
en que la tierra se halla, pero son tambien indispensables
y concurren á producir y completar el resultado de la po
tencia por cuanto actúan sobre los materiales del suelo,
modificándolos y dando lugar á los diversos fen6menos de
que ya hemos hablado.
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CARTA DÉCIMA QUINTA

CAUSAS QUE MODIFICAN LA RIQU¡:;:ZA

La fertilidad natural de las tierras no es siempre la
misma: diversas causas contribuyen á su alteracion. El

agricultor que adquiere ó posee una tierra fértil, no debe
hacerse la ilusion de que en ella se han de perpetuar las
cualidades que la hacen productiva, ántes bien no debe

perder de vista, que siendo varias las causas modificadoras,
se hace indispensable la contínua aplicacion de los medios

que tiendan á contrarestarlas, Estas causas son naturales
con frecuencia: á veces son promovidas por el mismo que
cultiva; ya actúan sobre la riqueza de la tierra, ya sobre
la potencia, y en todo caso la fertilidad se modifica. Por
este motivo conviene conocerlas á fin de imprimir á las

operaciones agrarias el más acertado rumbo para conservar

en la tierra el precioso tesoro de su fecundidad.
Las aguas de lluvia, cuando caen con moderacion, y las

de riego, aumentan siempre la riqueza de la tierra, porque
aparte de que el agua es siempre un alimento para la

planta (llevan siempre en disolucion las sustancias que han
arrastrado al descender á traves de la atmósfera ó las que
ban sustraido á los terrenos por donde corren. Hé aquí una

causa natural que aumenta la riqueza aumentando en su

consecuencia la fertilidad de la tierra. Pero las aguas de

lluvia, procedentes de una nube tempestuosa, y las aguas
torrenciales, que impetuosamente se precipitan por terrenos

inclinados, despojan á estos de muchos materiales térreos,
y muchas sustancias disueltas que constituian la riqueza de
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los mismos, quedando empobrecidos para lo sucesivo; 'Y hé

aquí uno de los fenómenos naturales que atenta contra la

fertilidad, disminuyéndola y haciéndola alguna vez desapa
recer. Consecuencia de este hecho es que Jas pequeñas co

linas y las partes �ás prominentes de las tierras labrantías
de superficie desigual, sean siempre ménos fértiles que las

vegas yllanuras á donde afluyen los materiales que consti

tuyen Ja riqueza.
El cultivo repetido de una planta en un mismo terreno

es otra de las causas que disminuyen incesantemente la

riqueza del mismo. Esto se comprende fácilmente. Toda

planta extrae del suelo cierta cantidad de sustancias nutri

tivas que necesita para su crecimiento: despues de reco

lectada la cosecha, la tierra queda empobrecida de todas las

que ha cedido en beneficio de las plantas cultivadas: si el

cultivo se repite al año siguiente y en los sucesivos, las pér
didas de riqueza irán en progresión creciente; los produc
tos anuales irán disminuyendo; y cuando del suelo haya
desaparecido uno sólo de los principios minerales de que
la planta se alimentaba, se habrá hecho estéril para aque
lla planta. Este caso tardará más ó ménos tiempo en llegar,
pero llegaria al fin si se persistiese en el cultivo de la misma

planta y alguno de dichos principios se hallase en pequeña
cantidad. Por esta razon sin duda se omite esta repeticion
de cultivos cuando no se cuentan con medios suficientes de

reparar con los abonos la riqueza consumida por las cosechas,
y en vez de insistir en el cultivo de una misma planta se

intercala el de otras ó se adopta el sistema de barbecheras.

El primer procedimiento constituye en la práctica lo que
se llama alternativa de cosechas: el segundo es un sistema
de cultivo conocido con el nombre de barbechos. En virtud
de ambas prácticas se logra sostener y hacer más duradura
la fertilidad de las tierras.

Mediante la alternativa de cosechas se suceJen con pe
queñas interrupciones, ó sin ninguna, las diferentes plantas
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cultivadas; y si estas han sido elegidas convenientemente

y combinadas con acierto, los resultados serán siempre sa

tísfactorios , pues cuando en un suelo se cultivan sucesiva
mente varias especies de plantas, cada una de estas extrae

de la tierra las s ustancias de su alimentacion en propor
ciones diferentes y áun de diversa profundidad de aquella.
De aquí resulta, que cuando el suelo quedó empobrecido,
por eonsecu encía de una cosecha, de un principio mineral

cualquiera,. se repone fácilmente de él durante el tiempo
en que se cultiva otra planta distinta que le consume en

pequeña can tid ad ó que no le necesita; que si el empobre
cimiento de uno ó más principios minerales tuvo lugar en

la parte de la tierra más próxima á la superfície, 'puede Te

ponerse igu almente durante el tiempo en que vive otra

planta cuyas raíces penetran á mayor profundidad ó toma

sus alimentos de sitios más profundos; y últimamente, que
cualquiera que sea la profundidad de donde las plantas ex

traen las sustancias alimenticias', y cualesquiera que estas

sean, la tierra puede recuperarlas, cuando después de haber
dado la cosecha q u e la empobreció, se cultivan plantas que
viven casi excl usivamente de. los gases de la atmósfera.

Acaso se objetará tal vez, que habiendo perdido una tier
ra de cultivo un principio mineral cualquiera, ó varios de

ellos, n O es posible que los recobre sin el auxilio de los

abonos, y por sólo el hecho de variar la planta cultivada;
pero esta obj ecion no tiene fundamento alguno si se estu

dian con alg un detenimiento los fenómenos naturales.
Las plantas extraen del suelo en dósis reducidas los princi

pios minerales que necesitan para su subsistencia: basta para
convencerse de esto observar las pequeñas cantidades que de

cada uno de ellos nos revela el análisis de la materia vegetal.
Para reparar estas pérdidas es suficiente en la generalidad

de los casos el detritus que se forma por consecuencia de las

hojas, tallos y partes orgánicas' que caen procedentes de

las plantas adveuticias y áun de las culti vadas ,
el agua de
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lluvia y los rocíos que arrastran varios gases de la atmósfera,
y el resultado de la descomposicion de los minerales que

constituyen el suelo y dan lugar á la formacion de sales, en

que se halla quizá el principio mineral que el suelo perdió.
y si áun por consecuencia de las causas dichas no se ob

tuviese el resultado deseado, queda siempre un recurso na

tural para proveer á las necesidades de la vegetacion , yes Ila renovacion que las tierras experimentan por el moví- -

miento de las aguas corrientes y de las materias-que arras-

tran procedentes de montañas y suelos incultos.
El sostenimiento del sistema de barbechos no reconoce'

en nuestro concepto otra causa que la de dar tiempo sufi
ciente á la tierra para que repare su fertilidad perdida.
Nacido dicho sistema cuando la escasez de poblacion era

insuficiente para el cultivo de los campos, continúa por la

necesidad, entre otras causas, de adquirir durante el año
de barbechera la acción de los agentes exteriores, me

diante los cuales se elaborau en la tierra nuevas sustancias

alimenticias para las plantas.
Difícil es determinar de una manera exacta lo que gana

]a fertilidad de una tierra durante el año en que está de

barbecho, y si en el mismo tiempo se restituye á la misma

los elementos perdidos durante los cultivos que le prece
dieron; no obstante, diremos cuatro palabras sobre esto, ya
que nuestro objeto no es al presente dilucidar la cuestion de.

su conveniencia Ó desventajas.
Los datos que sobre este punto nos han legado los escri

tores agrónomos dejan mucho que desear. La fórmula
agronométrica de Thaér, ell cuya explicacion hace alguna
referencia del azoe que Jas tierras adquieren durante Ja

barbechera, no determina con precision la cantidad de esta

sustancia que al su elo se agrega. El conde de Gasparin
halla en sus cálculos dósis muy diferentes, y conoce y con

signa la dificultad de estas apreciaciones, que en todo caso

no pueden hacerse sino por términos medios aproximados.
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La cantidad de ácido carbónico que pueden arrastrar las
aguas de lluvia ell su descenso, si bien puede aumentar er.

algo la riqueza del suelo, depende de la cantidad da agua
que cae sobre una superfície dada, y no es fácil determi
nar tampoco con exactitud. Los demas elementos de ri

queza , como el fósforo, azufre, potasa, etc., ó no se hallan
en la atmósfera, ó están en dósis tan insignificantes, que no

es posible asegurar que contribuyan en modo alguno á
aumentar- en el suelo los alimentos de las plantas.

De todo lo cual se deduce, que lo que puede ganar ia
tierra en riqueza durante la barbechera es una pequeña can

tidad de ácido carbónico y azoe y pequeñísimas fracciones
da alguna otra sustancia, todas las cuaJes las recibe disueltas
en las aguas pluviales; mas la dósis que de ellas puede llegar
y ser aprovechada por las plantas varía en razon de muchas
circunstancias que dificultan su apreciacion exacta.

Liebig cree, y su doctrina es en este caso muy admisible,
que la fertilidad que adquiere una tierra por la barbechera
no depende de las sustancias que las aguas de Iluvía arras

tren, sino de los efectos que los agentes exteriores producen
facilitando l'a descomposícion de las materias constitutivas
de I� tierra de labor y haciendo pasar al estado de solubi
lidad las que, por formar combinaciones insolubles, no

podian ser absorbidas por las plantas.
Entónces puede decirse que la riqueza del suelo aumenta,

no por la adicion de nuevos materiales nutritivos, sino

por una elaboracion de ellos mediante la accion de dichos
agentes.

Finalmente, y resumiendo lo que precedentemente queda
dicho' acerca de las causas modificadoras de la riqueza de
una tierra, podemos decir que la accion de las aguas cor

rientes en las superficies inclinadas, ó pendientes más Ó
ménos pronuncíadas, y los cultivos repetidos de una misma

planta, son los hechos en virtud de los cuales se dismi

nuye y gasta ese conjunto de materiales que constituyen



la alimentacion vegetal; y que estos pueden ser recupera
dos en parte por las aguas de riego, de lluvias moderadas
'Y por la accion de los fluidos atmosféricos en el año de
barbechera, y áun sin ella.

.
'

Mas debemos advertir que los elementos que forman la

riqueza unas veces se hallan en estado soluble y otras veces

combinados con los minerales 6 sustancias de que hacen
parte, dando lugar estas dos maneras de ser á que la ri
queza sea considerada en dos conceptos diversos, siendo
uno de ellos lo que puede llamarse-riqueza absoluta, ósea
Ia cantidad de principios útiles á las plantas que la tierra,
contiene, ya se hallen en estado de eombíuacíon insoluble,
ya en el de disolucion; y siendo el segundo lo que se llama
riqueza relativa, 6 sea la cantidad ¥ elementos nutritivos

disueltos, y en disposicion de ser absorbidos inmediata
mente por la planta. ""

Hecha esta distincion, se comprende fácilmente que la

riqueza consumida se repone mediante Jas trasformaciones

que las materias minerales y orgánicas experimentan y las
combinaciones solubles que se forman en el seno de la

tierra, considerada la cuestion en el sentido relativo; pero
que no hay tal reposicion cuando se mira bajo el punto de
vista absoluto, sino en virtud de nuevos materiales lleva
dos al terreno donde se hallen contenidos los principios que
de él se extrajeron.

y como este es el punto de vista bajo el cual debamos
considerar la riqueza, de aquí la consecuencia que para
conservar esta en toda su integridad se hace necesaria la

aplicacion de todas aquellas materias que sean capaces de

ceder á las tierras los principios extraídos por las plantas que
en ellas vivieron y cuyos productos fueron exportados; es

decir, la aplicacion de la ley de la restitución en virtud deia
cual hay que devolver al campo, lo que del campo se extrae.

�22 CARTAS Á UN LABIIIEGO.
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CAUSAS QUE MODIFICAN LA POTENCIA

Explicadas las causas modificadoras de la riqueza de jas
tierras, menester es también dar á conocer las que afectan
á la potencia, que juntamente con las primeras hacen más
ó ménos ostensible la fertilidad. Podemos cousiderar estas
camas naturales las unas, artificiales las otras; el clima, la
estructura ó permeabilidad del subsuelo, su espesor, la
profundidad de la capa impermeable, etc., son circuns
tancias que, actuando simultáneamente, hacen ja tierra de
labor ya seca, ya encharcada, ya moderadamente fres
ca, dotándola de cualidades en este concepto favorables
ó adversas á la vida vegetal: las propiedades físicas de la

tierra, segun su composicion mineral, cooperan á estos
mismos resultados, y haciéndose unas veces tenaces, otras
demasiado sueltas, y de consistencia media en varias oca

siones, llenan su mision de modos di versos: colocadas en

situaciones diferentes, ya en sitios altos, ya en laderas, ya
en valles, se ven sometidas á iníluencias múltiples j y en

cada una de estas circunstancias, en cada terreno de com- .

posicion distinta, en cada situacion especial, los agentes
atmosféricos obran de un modo especial y producen los
más variados efectos, de cuyo conjunto nace su aptitud
ó eficacia para poner en accion los materiales nutritivos
de las plantas y las funciones de absorcion : esta serie
de fenómenos, que son el resultado de la potencia, se

modifican por el clima unas veces, por el trabajo ú ope
raciones de cultivo las más, y por abonos con frecuencia.
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La acción del clima no puede ser modificada en gran

manera, pero mediante las operaciones culturales, es

dado al agricultor llevar los suelos á aquel grado de apti
tud para la produccion , compatible con sus recursos y la

conveniencia de la aplicacion de estos en una especulacion
bien entendida. En la mano del agricultor está aumen

tar el espesor de la tierra arable mediante la adicion

de tierras de otra naturaleza y la profundidad de las la

bores.
En su mano está tambien cambiar las propiedades físicas, r

eligiendo convenientemente las materias que ha de mezclar

en sus tierras y practicando labores diversas; en su mano

está con frecuencia aprovechar las aguas corrientes con que
reblandecer la corteza dura que se resiste á la marcha del

arado y á la pulverizacion del suelo; en su mano está del
mismo modo sanearlo, construyendo zanjas, drenes y su

mideros, etc., para dar salida á las aguas sobrantes, des

pedregar los caseajales , estirpar los matorrales, limpiar el

suelo de yerbas, apartar las corrientes de malas aguas y I
hacer desaparecer todos Jos obstáculos del cultivo; destruir f'los animales -dañinos , remover la tierra, esponjarJa, des

terronarla, mullirla, pulverizarla, y darla en fin ese estado
en que las raíces crecen, Jas aguas circulan, el aire pene
tra, el calor actúa y los fenómenos de descomposicion por
un lado, y los de vitalidad al propio tiempo, se suceden SiD

interrupcion, y dan como consecuencia esa vegetacíon fresca

y lozana que lleoa de consuelo al que con su trabajo vió

recompensados sus desvelos.
I

Todas las operaciones anotadas favorecen Ja potencia del

suelo I y por ser tantas en número y de importancia tanta,
no es esta la ocasión de describirlas , porque ellas cons

tituyen por sí lo que de más trascendental tiene el arte

agrario, y más á propósito nos parecen para tratarlas dete

nida y separadamente, que por incidencia y colectiva

mente.
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Mas el agricultor no puede cambiar la situacion de las
tierras, ni variar los climas, ni modificar las profundidades
del suelo, y en esto se ve coartada su accion ; mas debe

siempre llevar por norma que esta ha de extenderla hasta
donde posible sea y mejorar las condiciones de la tierra que
cultiva y que constituyen la fertilidad.

.

Estas condiciones son, ya lo hemos dicho, aumentar
los materiales de la alimentacion de las plantas y mejorar
las cualidades físicas del suelo en armonía con las necesi
dades de la vida de aquellas. Esto es lo que constituye su

facultad productiva. Uaa vez 'que esta existe conviene con

servarla y acrecentarla por sistemas de cultivo bien enten

didos, bien planteados y llevados á cabo con inteligencia.
En la acertada direccion de ellos está el medio de cense

guirlo: el olvido ó el desconocimiento de los buenos princi
pios agrarios, juntamente con otras causas que quizá en

algunos casos no le es dado al agricultor combatir, ha oca

sionado sin duda la esterilidad, ó al ménos el empobreci
miento de muchas tierras de gran fertilidad en otros tiem

pos, y que hoy apénas dan productos con que pagar los
gastos de cultivo.

El baroo de Liebig, insigne químico, á quien la agrí
cultura tanto le debe, fundándose en la historia, atribuye
la decadencia de la agricultura de España desde los tiempos
en que formaba parte del imperio romano y en que los

campos de Andalucía daban el ciento por uno de semilla,
segun Tito Livio y Estrabon , hasta el siglo presente, á la
pérdida de fertilidad como consecuencia de los cultivos

esquilmantes. A la misma causa atribuye la decadencia de
la "de Italia y otros países que antiguamente la tuvieron
muy próspera, llegando á sentar por principio el quí
mico aleman que allí donde en otras épocas han florecido
imperios no es posible que la tierra pague los gastos de
cultivo. Dna sola excepcion hace en favor de la China, país
entre todos los agrícolas, en que se ha conservado la fer-

n '

ó
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tilidad de su suelo, y cuya prosperidad depende en su

sentir de que la 'agricultura está sometida á los más severos

preceptos religiosos, y de que se observa exactamente la

ley de la restitucion, devolviendo al suelo iodos los principios
nutritivos de las plantas que de el se han eatraido,

Pero en Europa, añade, donde el cultivo descansa en la
sustracción de )05 elementos que constituyen la riqueza de

la tierra. y á los cuales debe esta la fertilidad, no es po
sible esperar otra cosa que su empobrecimiento, lo cual
tardará más ó ménos , pero al fin llegará como una ley f
que deriva de viciosos procedimientos de cultivo. I

Son dignas de trascribirse literalmente las siguientes fra-
ses del sabio aleman, á propósito de este particular: « Mu
chas personas, dice, se complacen en creer que las tierras de

Grecia, Italia, España é Irlanda, que en otro tiempo pro-
'"

ducian abundantes mieses, podrán un dia por medio de un

cultivo inteligente, recobrar su antigua fertilidad. Pero esto 1
es una esperanza loca. La emigracion irlandesa durará to- r
davía un siglo y la poblacion de la Grecia y de la España
no tomará nunca mucho vuelo.» Y es que, el autor citado L

tiene la conviccion, de que UDa vez consumida la fertilidad 't
de un suelo, no se repara jamas: así se deduce del cuadro I
en que pinta la marcha de la agricultura esquilmante en

un país cualquiera. {( Al principio, dice, se cultiva en tierra

vírgen trigo sobre trígo : las mieses disminuyen yel labra
dor emigra á otro campo. La poblacion aumenta y cesa la

emigracion, porque cada familia se ve obligada á permane-
cer en el terreno de su propiedad; entónces continúa el

cultivo, pero con el sistema de barbechera. Disminuyen
más las cosechas y aplica los estiércoles que le produèèn ,
sus ganados: esto es insuficiente, y recurre para producir
más abundantes abonos al cultivo de las plantas forraje
ras. Con estas se utiliza la riqueza del subsuelo pina ali
mentar ganados y obtener mayor cantidad de estiércol: al

fin el subsuelo se empobrece tambien, y al cultivo de las
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plantas anteriormente dichas sucede" el del guisante, el
del trébol, el de las plantas raices y tuberculosas que
son una verdadera calamidad; desde entónces cesa toda

°

agricultura lucrativa: la tierra no puede alimentar al
hombre. »

(( Desde entónces tambien la poblacion carece de condi
ciones favorables á su existencia: abandona los campos cu.
yos productos son insuficientes para alimentarse, y busca
otros donde pueda subsistir;» Tales son los hechos con queLiebig explica las diferentes fases de las sociedades huma
nas, las épocas de prosperidad y decadencia de los imperíos y las evoluciones de la humanidad en el globo, si bien
no olvida que estos fenómenos sociales no reconocen una
sola causa; SiDO que son el resultado de muchas que si
multáneamente cooperan á elfo.

En el mismo sentido habla el célebre novelista Julio
Verne en una de esas obras que tanta popularidad han ad
quirido (1). Al describir un territorio del centro del Afri
ca, llamado de la Luna, y situado él. los 4° 17 ' de latitud
y 32 o 40' de longitud, pone en boca de los flotantes via
jeros que recorren aquel continente, los siguientes con

ceptos:
- Estamos en pleno pafs de la Luna. i Es una comarca

magnífica!
°

- i Dificilmente se encontrará una vegetacion más her
mosa!

- Si se 'encontrara en los alrededores de Lóndres, no
seria natural, pero seria muy agradable. Esto es lo
que se llama echar margaritas á puercos: yo no sé por
qué prodiga el destino tantas bellezas enpaíses tan bár
baros.

- ¿ y quién te dice que esta comarca no será algun dia
centro de la civilizacion? Quizá vengan á ella los pueblos

( 1) Cinco sem anas en glObo. - Cap. XVI.as
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del porvenir cuando -las regiones de Europa, completamente
exhaustas, no puedan ya mantener sus habitantes.

- ¿ Crees que eso pueda suceder?
- Sin duda. Examina la marcha de los acontecimientos,

observa las emigraciones sucesivas de los pueblos, y conven

drás conmigo en que no sólo es posible, sino seguro. El Asia

es la primera nodriza del mundo, ¿ no es verdad? Por espa
cío de cuatro mil años trabaja, fecunda m suelo y produce
lo bastante para mantener á sus hijos. Pero cuando los gui
jarros y los eriales reemplazan las doradas mieses, de que
nos habla Homero, sus hijos abandonan su agostado y
marchito seno. Entónces se arrojan sobre la jóven y vigo
rosa Europa, la cual los está manteniendo desde hace dos

mil años. Pero su fertilidad empieza ya á disminuir, sus

facultades productoras se debilitan de dia en dia. Esas nue

vas enfermedades que cada año atacan los productos de la

tierra, esas cosechas exíguas , esos recursos insuficien tes,

¿qué son sino síntomas de una vitalidad que se altera, de

un próximo aniquilamiento? Los pueblos lo comprenden,
y por eso los vemos precipitarse sobre .América" sobre ese

nuevo manantial que tampoco es inagotable. A. su vez el

continente americano envejecerá, sus bosq ues vírgenes
caerán bajo el hacha de la industria, su suelo llegará á

empobrecerse á fuerza de producir, y alIi donde ántes se

daban dos cosechas al año, apénas saldrá una de la esquil
mada tierra. Entonces Africa ofrecerá á las nuevas razas

los tesoros acumulados en su seno desde hace tantos siglos.
Estos climas, tan fatales hoy á los extranjeros, se purifica
rán por medio de la canalizaclon r de los desecamientos,

y esas aguas esparcidas se reunirán en un lecho comun

para formar una arteria navegable. Y por último, este país

que atravesamos ahora más fértil, más rico y más vital

que los otros. se convertirá en algun poderoso reino, don

de acaso lleguen á realizarse descubrimientos mucho más

asombrosos que el vapor y la electricidad, »
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De est.e modo se expresan los autores mencionados acer

-ea de la fertilidad del suelo: yo no quiero entrar ahora á

discutir sus doctrinas: por de pronto, no las puedo dar mi

asentimiento sin prévio exámen: no quiero tampoco com

batirlas, porque quizá sería tarea superior á mis fuerzas y
necesltaria para desempeñarla un tiempo que he de invertir

-en otros asuntos. Que los países fértiles han de atraer hácia

sf la poblacion exbuberante de los que sean pobres, me pa
-rece muy natural; que en ellos se multiplique la poblacion
indígena, lo creo muy lógico y muy conforme con la ley
que preside el desarrollo de las sociedades humanas; pero

que un país se haga inhabitable por haberse esterilizado la

tierra cultivada, cuando esta contiene dentro de sí todos

los principios útiles á la vegetacion ; y que la poblacíon de

.'1 España no pueda crecer mucho por la misma causa, cuan

do tantas tierras vírgenes hay que sólo necesitan del culti

vo para ser fecundas, lo considero, no como una verdad

demostrada, sino como una idea echada á volar ántes de

haberse nutrido bien al suave calor de una inteligencia re

posada y tranquila. Pero no siéndome posible, como ántes

he dicho, dilucidar esta cuestion, que de hecho y de dere

cho corresponde á la Química, y habiendo cumplido el

propósito que tuve al empezar estas cartas. he resuelto

terminarlas condensando la doctrina expuesta en las si

guientes consideraciones.
El punto de partida de la agricultura es el conocimiento

de las plantas, de sus productos utilizables, de su organí
zacion , de sus fenómenos vitales. El estudio de la tierra y
de la atmósfera está íntimamente unido al de Ja vida ve

getal, como que precisamente en el seno de la una y en

medio de la otra, se verifican todos los hechos que con ella
se relacionan. La planta, la tierra y la atmósfera son, por
consiguiente, los tres objetivos á donde deben dirigirse los

esfuerzos de la inteligencia para conocer la causa de los he

chos y los esfuerzos materiales para obtener los resultados
9 - C,\RTA::; Á UN LAB.
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que se desean, armonizando el trabajo con las leyes de la

vida.
En los productos vegetales de la tierra cultivada inter

'Viene por una parte la accion de la naturaleza, que es

grande, y la del trabajo humano que aumenta la inten

sidad de aquella, Una planta nace y crece y da frutos

abandonada á sí misma ; pero el crecimiento es mayor y
sus frutos más abundantes, cuando un trabajo inteligente
ha dirigido su desarrollo. Todas las operaciones agrícolas
deben encaminarse, por consiguiente, á remover obstá

culos, á modificar, á favorecer, á mejorar las condiciones

de existencia de las plantas, á impedir todo Jo que pueda
serles perjudicial, y á promover lo que refluya en su

bien.
Hubiera deseado entrar en pormenores sobre estas prác

ticas del arte agrario; pero quedó cumplido el fin que me

propuse, y únicamente deseo que mís observaciones te sean

de utilidad y que no sean perdidos los ratos que he consa

grado en provecho tuyo y recreo propio.

POSDATA

En esta carta te incluyo un CATÁLOGO DE PLANTAS con

los nombres que el vulgo les da y los que tienen en el

lenguaje científico. Van agrupadas en el órden alfabético,

y de ellas podrás elegir las que á tu intento convengan. De

todas ellas se puede sacar partido en bien de nuestras nece

sidades, y el único problema que hay que resolver es el de
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adoptar para el cultivo aquellas que pueden darte mayor
utilidad, atendidas las circunstancias del clima y del mer
cado.

Si miras este catálogo bajo el punto de vista de las plan
tas generalmente cultivadas, lo hallarás tal vez demasiado
largo, mas si atiendes á las de útil aplicaeion que pueden
ser objeto de cultivo provechoso y especulaciones lucrati
vas, es demasiado corto, porque verdaderamente hay mu,
chas de las cuales pueden obtener grandes beneficios las
artes y el comercio.

Al redactarlo tropecé con no pocas dificultades: hallé
algunas plantas con muchos nombres; hallé otras que te
nian uno mismo; confusion en los vulgares. no mucha
cÏaridad en los científicos; plantas descritas por un autor
y atribuidas á otro diferente; y más de una vez me he
visto embrollado en un laberinto de nombres, en que rne
fué difícil deslindar claramente y relacionar con acierto el
vulgar, el cientJfico y el autor que primitivamente los dió.

Mucho disto de creer, que despues de concluido, haya
quedado perfecto; no obstante, podrá servirte de guia para
tus aplicaciones al cultivo agrario; que nunca fué mi objeto
hacer un modelo de nomenclatura de los vegetales.

'

La obra titulada PARTE PRÁCTICA DE DOTÁl\IC.\ DEL CUA
LLERO CÁRLOS LINNEO. traducida del latin al castellano por
D. Antonio Palau yVerdera� me ha servido de
norma para la redaccion de dicho catálogo: Ics nombres
científicos de las especies descritas por Linneo, están toma
dos de ella: muchos de los nombres vulgares son los que en

dicha obra incluyó su traductor: las que no pertenecen á
este autor y llevan la indicacion de otro diferente han sido
tomadas de otras obras cien tíficas y aceptados sus nombres
por la fe que merecen sus autores' respectivos.

, Hechas estas salvedades, y considerando que las aplica
clones de un agricultor no son las mismas que las de un

hotánico, creo suficiente para tí el adjunto



CATÁLOGO
de plantas útiles con su nomenclatura vulgar

y su correspondencia científica.

Nombres vulgares. Nombres ctenttücos.

Abacá, musa del Paraíso ..

Abedul. . •...

Abeto. . .

Abrótano, guardaropa, yerba
lombriguera. Santolina chama-cíparíssus. LtN.

Acacia de tres puntas. Gleditschia spínosa. LIN.

Acebiño. llex canariensís, POlR.

Acebo comun.. Hex equifolium. 'LIN.

Acebuche. . Olea europea oleaster . D. C.

Acedera. Rumex acetosa. LIN.

Acederilla, aleluya.. Oxalis acetosella. LIN.

Acelga comun. _ . Beta cicla. LIN.

Acerolero comun. . . . '

..
Centaura cyanus. LIN.

Aciano, azulejo, escobilla. lie- ,:/
breciJIa. _ . . • _ • .I èratregus assarolus. LIN.

Acónito salutífero, yerba de
Ballesteros. • . . . . . Aconitum anthora. LIN.

Acoro bastardo, lirio acuático

.
amarillo.

Achicoria silvestre..

Adelfa..

Adelfilla. • • • .

Adormidera.

Agavanzo, rosal silvestre ..

Musa paradlsíaca. LIN.

Betula alba. LIN.
Pinus abies. LIN.

Iris lutea, palustris. T.
• Cichorium intybus. LIN.

Nerium oleander. LIN.
Epilobium angustifolium. LIN.

Papaver somniferum. LIN.
Rosa canina. LIN.
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Agracejo, arlo. . •

Agrostide oundídora.

Aguacate. • • •

Aguja de pastor .•

Ahuehele. . .

Aira ondeada ••

Ajo..•
Ajenjo.. • .

Ajenuz. •
• •

Ajonjolí, alegría•.

Alamo blanco., •

Alazor.. • . •

Albahaca de hoja ancha.
Albahaca real.

Albaricoquero.
Albarraz, yerba piojera.
Albérchigo .•

Albicia..•
Alcachofa ..

Alcaparro ..

Alcaravea•.

Alcornoque.
Alegría.. •

Alestas, grama de olor..

Alfalfa.•

Alfónsigo..

Alforfon.
Algarroba ..

Algarrobo ..

Algodonero arbóreo.

Algodonosa. •

Alhelí amarillo.. •

Alholva.. • • • • •

Alhucema, espliego.
Aligustre. . • •

Aliso. • . • •

Almea, azúmbar ..

!
�
(

• Berberis vulgaris. LIN.

Agrostis stalonifera. LIN.
Persea gratissima. G¡ERTN.
Scandix pecten veneris. LIN.
Taxodium distíchum. RICH,
Aira .cespi tosa. LIN.
Alium sativum. LIN.
Arthemisia absinthium. LIN.
Nigella arvensis. LIN.
Sesamum orientale. LIN.

Populus alba. LiN.

Carthamus tinctorius. LIN.

} Ocymum basilicum. LIN.

Armeniaca vulgaris. LAMK.

Delphinium sthaphisagria. LIN.

Persica vulgaris. MILL.
Acacia julibrissin. WILLD.

Cynara scolymus. LIN.

Capparis spinosa. LIN.

Carum carvi. LIN.

Quercus suber. LIN.

( V. Ajonjolí.)
• Anlhoxanthum odoratum. LIN.

Medicago sativa. LIN.
•

� Pistacia vera. LIN.

Polygonum fagopyrum. LIN.

Ervum tetraspermum. LIN.
Ceratonia síliqua. LIN.

Gosypium arboreum, LIN.

Atanasia maritima. LIN.

Cheiranthus cheiri. LIN.

Trigonellafcenumgrrecum. LIN.

Lavandula spica. LIN.

Ligustrum vulgare. LIN.
Alnus glutinosa. GiERTN.

Alisma damasonium. LIN.
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Almendro comun. . .

Almez....••.
Almoradux, mejorana ..

Almortas, guijas, tilos.
Aloisia, luisa, yerba Luisa y

yerba de la princesa.
Alopecuro pratense.. • • .

Alpiste.. . . '. . . . .

Altamisa, artemisa, escobilla

parda.. . . • • Artemisia vulgaris. LIN.
Altramuz blanco.. • Lupinus albus, 41N.
Alverjana, veza.. . Vicia sativa. LIl�.
Amapolas moradas. . Chelidonium hibridam. LIN.

Amaranto, moco de pavo, pa-
pagallo, capas tie Rey. . • Amaranthus caudatus. LIN.

Amaro, gallo cresta. Salvia sclarea. LIN.

Amiris de Chile, halsamero po-
lígamo. . . • .

Amor al uso.. • .

Amor de hortelano ..

Amores mil. . .

Amor mio, cadillo.
Amorfa.. . . .

Anémona silvestrè.

Angélica.
Anís ..

Añil. .•

Apio.
Arañuela, barba de capuchino.

nigela romana .•

Araucaria.. . •

Arbol de la locura.
Arbol del amor..

Arbol del coral. •

Arbol del paraíso.
Ar.bol de las manitas.

Amygdalus communis. LIN.
Celtis australis. LIN.

Origanum .majorana, LIN.

Latbyrus sativus, LIN.

Aloysia citrodora. LIN.

Alopecurus pratensis. LIN.
Phalaris canariensis. 1..11'1.

Duvaoa dependens. D. C.
Hibiscus mutabllis. LIN.

Galium aparine. LIN.
Valeriana rubra. LIN.
Caucalis latifolla. LIN .

Amorpha fruticosa; LIN.
Anemone sylvestris. LIN.

Angelica arcbangelica. LIN.

-Pimplnella anisuum. LIN.

Indigofera tinctorla. LIN.

Apium graveolens. LIN.

Nigella damascena. LIN.
Araucaria excelsa. R. Ba.

A,myris carana. HUMB.
Cercis siliguastrum. LIN.

Erythrina corallodendrum. LIN.

Elre�gnus angustifolius. LIN.

Cheirostemon platanoides. H.

y B.
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Arbol de la vida.. •

Arbol del incienso. .

Arce de Pensilvania.. •

Argoma. . • . .

Arlo .

Árnica, tabaco de montaña.

Arrayan.
Arroz. . ._ . . . . •

Aster. . . . . . . •

Astrágalo como alopecuro.
Atocha, esparto .•

Aulaga, tojo. . .

Avellano. . • •

Avena descollada.
Azafran.
Azalea hermosa ..

Azucena blanca.
Azulejo ..

Azufaifo.

Bacara, bacarí. • .

Badiana, ilicio. . .

Balsamero polígamo.
Balsamina, bombaren•.

Bálsamo. del Perú ..

Barba de capuchino.
Barba de zorro. .

Bamiz. . . .

Barniz del Japon , árbol del
cielo.. • . . •

Barrillera.. . .

Batata de Málaga.
Beleño dorado.
Belladona. . .

BenjuL. . .

Nombres científicos;

Thuja occidentalis. LIN.

Amyris ambrosíaca. LIN.
Acer pensylvanicum. LIN.

Cytisus spinosus, LAlli.
• (V. Agracejo.)

Arnica montana. LIN.

Myrtus communis. LIN.

Oryza sativa. LIN.
Aster chinensis. LIN.

Astragalus alopecuroides. LIN.
Macrochloa tenacissima. KUl'íT.
Ulex europeus. LIN.

Corylus avellana. LIN.
Avena elatior. LIN.

Crocus sali vus. LIN

-Azalea speciosa. W¡LLD.
Lilium candidum. LIN.

• (V. Aciano.)
Rhamnus ziziphus. LIN.

Bacharis halimifolia. LIN.

Illicium anisatum. LIN.

(V. Amiris de Chile.)
Momordica balsamina. LIN.

l\!yrospermum peruiferum. D. C.

( V. Arañuela. )
Astragalus masiliensis. LAMIt.
Rhus vernis. LIN.

Aylantus glandulosa. DRSF.

Salsola kali. LIN.

Convolvulus batatas. LIN.

Hyoscyamus niger. LIN.

Atropa belladonna. LIN.

Styrax: Benzoin. DOTAND.
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Nombres cíentrücos.

Berengena. . • .. Solanum melongena. LIN.

Bergamota.. • . ., Citrus bergamia. RISSO.
Berro de caballo, becabunga.. Veronica beccabunga. LIN.

Berza, berza de hortaliza, col,
coliflor, repollo. . • • . Brassica oleracea. LIN.

Berza marina, campanilla sol-
danella.. • • Convolvulus soldanella. LIN.

Bocas de dragon ..

Boj•••.•
Bolsa de pastor.
Bombaren .••
Bonetero. • .

Borraja cornun.

Botón de oro de Portugal..
Boten de plata comUll.. .

Brezo arbóreo. • . . .

Brionía negra, nuez negra.
Briza menor.. • •

Brócoli. ( V. Berza. ). .

Bromo arvense. . • •

Brusela, presela, yerba don-
cella.. . . •

Bugrana, gatuña.

Cabellera de la reina.

Cabrahigo.. . .

Cacahuete, manbí.
Cacao ..

Cadillos.
Caré.
Calabaza.
Calmía.
Camedrio.. .

Camelia del Japon.

Antirrhinum majus. LIN.

Buxus sempervirens. LIN.

Thlaspi bursa pastor is. LIN.

( V. Balsamlna.)
Evonymus europeus. LIN.

Borrago ofíicinalis. LIN.
Ranunculus bullatus. LIN.

Ranunculus aconitifolius. LIN.
'Erica arbórea, LIN.

Tamnus comunis. LIN.

Briza minor. LIN.

Botrytis asparagoides, D. C.

Bromus arvensís. LIN.

Messembryanthemum filamem

tosum. LIN.
Ficus carica caprífícus. ,LIN.
Arachis bypogsea. LIN ..

• Tbeobroma cacao. LIN.

( V. Amor mio. )
Coffea arabica. LIN.
Cucurbita pepo. LIN.
Kalmia latífolia. LIN.
Teucrium chamedrys, LIN.
Camelia japonica. LIN.

Vinca major. LIN.

Ononis arvensis. LIN.
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Campanilla de jardines ..

Campanilla soldanella ..

Campeche. .

Canarlo .•

Canelo. .

Cantueso.
Caña comun.

Caña de azúcar
Caña de Indias, cuentas ó yerba

de rosario. • •

Cáñamo.. .

Cañuela de prados. . - .

Caramiñas, camarlñera ..

Cardencha .•

Cardiaca.
Cardlcuca .•

Cardo. .:

Carquexa. "

Carra, yerba de Santa Quite
ria en Salamanca..

Carraspique. . .

Castaño comun. .

Castaño de Indias•.

Catalpa..
Catecú..
Cebada..

Cebolla..
Cebolla albarrana.
Cebollino. .

Cedro del Líbano ..

Centeno.. . •

Cerezo comnn ..

Cidro, cidrera•.

Cilantro.
Cinamomo, árbol santo ..

Nombres cíentíñcos.

Cámpanula persicefolia. LIN.
( V. Berza marina. )
Hremathoxilum campechia-

numo LIN.
Canarium commune. LIN.
Laurus cinnamomum. LIN.
Lavándula strachas. LIN.

• Arundo donax. LIN.
Saccharum officinarum. LIN.

Canna indica. LIN.
Cannabis sativa. LIN.
Festuca ovina. LIN.
Empetrum album. LIN.
Dipsacus Iullonum. LIN.
Leonorus cardiaca LIN.
Echinops spherocepbalus. LIN.
Cynara cardunculus. LIN.
Genista tridentata. LIN.

Mercurialis tomentosa. LIN.

Ib is ísemperfl�rens.( LIN.en
(sempervlrens. j

Castanea vulgaris, LAMK.
¡£sculus bippocaslanum. LIN.
Catalpa hignoides WALT.
Mimosa catechu. LIN.
Hordeum vulgare. LIN.

• Allium cepa. LI:\'.
Scilla maritima. LIN.
.Allium schzenonrasum. LiN ..

Pinus cedrus. LIN.
• Secale cereale, LIN.
• Cerasus Juliana. D. C

Citrus medica. LIN.
Çoriandrum sativum. LIN.
l\lelia azederach. LIN.



t38 CARTAS J.. UIC LABRIEGO.

Nombres vulgares. Nombres cíenuaccs.

Cinoglosa. • . . .

Cinosuro de crestas.

Cipres comun.. •

. Cirolero, ciruelo ..

Clavel, clavellina.
Clavo.
Cohombro,. . .

Col. . • . . .

Coletuy, coletúa•.

'

Coliflor ..

Colza.

Cynoglossum omphaloides. LlI(

• Cynosurus crístatus. LIN.

Cupressus faltigiata. D. C.

Prunus domestica. LIN .

Dianthus caryophillus LIN.

Caryophillus aromaticus. LIN.

Cucumis ñexuosus. LIN.

I V. Berza.)
• Coronilla valentina. LIN.

(V. Berza.)
Brassica campestris oleífera.

D. C.
Cucubalus Behen. LIN.
Cuminum cynimum. LIN.

Laserpidium prutenicum. LIN

Antirrbinum birtus. LIN.

Symphytum officlnale. LIN.

Collejas .•

Comino, •

Comino rústico.
Conejitos, gallitos.
Consuelda, suelda consuelda ..

Copa de Júpiter , trompeta de

amor, rosa de Jericó, flor del

sol, girasol, gigántea.
Copaíba., .

Corazoncillo.
'Cornejo. . .

Cornicabra ..

Corona imperial, tablero de

damas.. • . • . . • •

Coronilla de fraile, coronilla de

rey, segullada.
Correhuela.. . .

Coscoja.. . • .

Criadillas de lierra.
Cruz de Jerusalen , neguillon,

ramillete de Constantinopla.
Cuajaleche, galle.
Cubeba.. . . . . • •

Cuentas 6 yerba del rosario.

Cuesco de lobo! vejin. • •

Helianthus annus'. LIN.

Copaifera officinalis. JACQ .

Hypericum perforatum. LIN.

Coreus sanguinea. LIN.

Pistacia terebintbus. LIN.

Fritilaria imperialls. LIN.

Globularia alypum. LIN.

Convolvulus arvensis. LIN.

Quercus coccifera. LIN.

Lycoperdon tuber. LIN.

Lychnis chalcedonica. LIN.

Gallium verum. LIN.

Piper cubeba. LIN.

(V. Caña de Indias. )
Lycoperdon bovista. LIN.



Chalote ..

Chirivía.. •

.ctlirivita.
Chopo.
Chufas, . •

Nombres vulgares.

CATÁLo.Go. DE PLANTAS ÚTII,ES.

Culantrillo. ..
Cúscuta.. . • . . •

Dactilis de cola de perro.
Dalia ..

Dama de noche. . . •

Damasquina. . . . .

Dedalera encarnada, guadal-
pera. . . .

Dentaria.
Diente de leon.
Diente de perro.
Don Diego de noche , bella de

noche, ..••

Doroníco. • . . • •

Dragoncillo, serpentina, ser-

pentaria.,
_

Durillo... • . . . .

iEchio., yerba de la víbora..

Elebo.rina.. . • • . .

Encina.. . . . . . .

Encomienda de Santiago, ñor
de lis, hermosa Raquel •.

Endrlno. • • • • . • •

Nombres clentíñeos.

Polypodium fragile. LIN.
Cuscuta europea. LIN.

.

.

Allium ascalonlcum, LIN.
Pastinaca sativa. LIN.
Bellis perennls. LlI'! •

•
r- Populus piramidata, Ho.RT.

çyperus esculentus. LIN.

DactyJis cynosuroides, L�N.
Dahlia variabilis. - ?

Cestrurn nocturnum, L1N.
Tagetes patula. LIN.

Digitalis purpurea. LIN.
Dentaria bulbífera. LIN.
Leontodon taraxacum. LIN.
Erithroníum dens canis. LIN.

!IIirabilis jalapa. LIN.
Doronlcum pardalianches, LIN.

Arum dracunculus. LIN.
Viburnum tinus. LíN.

Echium vulgare. LIl';!.
Serapías latifòlia. LIN.
Quercus ilex. LIN.

AmarilJis Iormosissima. LI1'(.
Prunus spinose. LIN.



Nombres vulgares.

CARTAS Á UN LABRIEGO.HO

Enebro comun. . . •

Enxalmos.. . . . .

Epítimo, cuscuta del tomillo.
Erisimo. . . . •

Erízo. . . . . .

Escabiosa selvática ..

Escaramujo.
Escarola.
Escoba.. .

Escobilla..
Escobilla parda .•

Escobon. . . .

Escorzonera de España, espa-
dilla, yerba estoque ..

Espantalobos ..

Espárrago.. '. .

Esparto.
Espejo de Vénus •

Espérgula , esparcilla,
Espinaca. . . • .

Espina santa.. • .

Espino albar, espino majuelo.
Espino cerval, cervino .. '. •

Espuela de galan ó de caballe-

ro, capuchina grande. • •

Estepilla, jara blanquecina.•

Estragon. . . . . . . .

Estramonio', higuera loca, tú-
nica de Cristo.. . . .

Estrella-mar, yerba estrella.
Eufrasia. •

Eupatorio.. • . . • •

Faya.
Festuca de oveja .•

Nombres cientlficos.

Juniperus communis. LIN.

Seseli tortuosum, LIN.

( V. Cúscuta.)
Eryssimum officinale. LIN.

Anlbyllis erinacea. LIN.

Scabiosa sylvatica. LIN'.
Rosa eglauteria. LIN.
Cicborium endívia. LIN.

CytiSllS triflorus. L'KBRIT.

(V. Aciano.)
( V. Allamisa.)
Cytisus proliferus. LIN.

Scorzonera hispanica. LIN.
Colutea arborescens.· LIN.

Asparagus officinalis. LIN.

( V. Atocha. )
Specularia speculum. D. C.

Spergula arvensis. Lm.

Spinacia oleracea. LIN.
Paliurus aculeatus. LAM.

Crategus oxiacantha. LIN.
Rhamnus cathartícus, LIN.

'I'ropeclum majus. LIN.
Cistum albidus. LIN.
Artemisia dracunculus, LIN.

Datura stramonium. LIN.

Plantago coronopifolia. LIN.

Eufrasia ofñclnalis. LIN.

Eupatorium canoabinum. LIN.

Faya fragifera, WBBD. ET BERTH.
Festuca ovina. LIN.



Nombres vulgares.

CATÁI.OGO DE PI.ANTAS ÚTILES.

Filipéndula. . . . •

Fleo uudoso..; . . .

Flor de cuclillo, odonlite.
Flor tie lis. • . • •

Flor del sol, perdiguera. .

Flor de miel, melianto.. •

Flor de pasion, granadilla, pa-
sionaria, murucuya .•

Fontanesia. • • • . . . .

Francesillas. • • • • . .

Fresa, fresera, mayueta de Ja-
rava.. . . • .. Fragaria vesca LIN.

Fresno de Castilla. • • . • Fraxinus angustiïolia. VAHL.
Fumaria con hoja de corazon. Fumaria enueaphilla. LIN.

Galega, ruda cabruna ..

Galgana.
Gallitos.
Gallo..
Gallo cresta.
Gamarza .•

Garbanzo ..

Gatitos, yerba puntera, siem-
previva de tejados. . •

Gatuña.. • . . . . •

Genciana, yerba gengiba ..

Geranio. . . . •

Geranio muy oloroso.
Gerioguilla.
Gesa, arveja.. . .

Gigántea, girasol. . •

Gladiolo, yerba estoque.
Gracíola. . . • . •

Grama, trigo rastrero ..

Grama olorosa, alestas,

Nombres científicos.

Splrrea filipendula. LIN.
Fleum nudosum. LIN.
Lichnis ños cuculi. LIN.
e V. Encomienda de Santiago.)
Cistus belianthemum. LIN.
Melianthus major. LIN.

Passiflora carulea. LIN.
Fontanesia fyllirreoides. LABIL.
Banuuculus asiatícus. LIN.

Galega officinalis. LIN.
Lathyrus cícera. LIN.
e V. Conejitos.)

e V. Cuajaleche. )
e V. Amaro.)
Peganum harmala. LIN.
Cicer arietínum. LIN.

Sedum hispanícum. LIN.
e V. Bugrana.)
Gentiana lutea, LIN.
Geranium cicutaríum. LIN.
Geranium otloratissimum. LIN.

Philadelphus coronarius, LIN_
Lathyrus aphaca. LIN.
e V. Copa de Júpiter. )
Gladiolus communis. LIN.
Gratiola ofllcinalis. LIN.
Triticum repenso LIN.

• Anthoxanthum ocloratum. LIN.

UI



Nombres vulgares.

CARTAS Á UN LABRIEGO.

Granadilla.. • . . .

Granado. . . . . .

Granos de amor, mijo del sol.

Granza.. . . • . . . .

Grosellero encarnado', agra-
cejo. . .

Gualda..•

Guayacana.
Guijas .•

Guindilla.
Guindo ..

Guisante.
Guisante de olor•.

Haba..
Haya.
Helecho macho.
Helecho hembra, .

Heliotropo, yerba verrugueta.
Hermosa Raquel.. • ",

Herradura de caballo. . •

Hiedra comun. . . • .

Hieracío, yerba de halcon .•

Higuera.
Higuerà infernal.. . • •

Higuera loca.. . • . •

Higuera tuna de higos chum-

bos, nopal.
Hiniesta.
Hinojo.. .

Hisopo.. .

Holco azucarado ..

Hombrecillo. • •

Hortelana de burro, hortela-

Nombres cíenuñcos.

( V. Flor de pasion. )
Puniea granatum. LIN.

Lithospermum officinale seu

milium solis. LIN.
Rubia tinctorum. LIN.

Ribes rubrum. LIN.

Reseda Iuteola. LIN.

Diospyros lotus. LIN.

(V. Almortas.)
Capsicum annum. LIN.
Cerasus caproniana. D. C.
Pisum sativum LIN.

Latyrus odoratus. LIl�.

I
[
,1

Vicia faba. LIN.

Fagus sylvatica. LIN.

Polypodium Filis mas. LIN.

Pteris aqullina. LIN.

Heliotropium europreum. LIN�

(V. Encomienda de Santiago. >
Híppocrepls unisiliquosa. LIN�

Hedera helix. LIN.

Hlppocheris radicata. LIN.

Ficus earica, LIN.
Ricinus communis. LIN.

( V. Estramonio. 1

I,

Cactus opuntia. LIN.

Genista hispanica. LIN.,

Fffiniculum vulgare. G£RTN�

Hissopus officinalis. LIN.
Holcus sacharatus. LIN.

Humulus lupulus. LIN.



Nombres vulgares.

CATÁLOGO DE PLANTAS ÚTILES.

Imperatoria. • • . . . • Imperatoria ostruthium. LIN.
Inmortal. . .

• . • . . Gnaphalinum stacbas. LIN.
Iris de Florencia, lirio de Flo-

na menta, yerbabuena.
Hortensia. • . • . •

I
l
Í'

rencia. . .

Ixora amarilla. . . . . .

Jaboncillo.. • • •

Jabonero. . . • •

Jacinto de los jardines .•

Jaguarzo, jara de Montpeller.
Jara comun. . • .

Jarilla, yerba turnera.. .

Jazmin•. '. . . . . .

Jerantemo, perpétua anual.
Joyo, zizaña, vallico.
Judía.
Juliana•.

Juncia..

Junco.

Ladierna.
Lágrima de Job, lágrima de

Moises, Marieta. . • • .

Lampazo. . . . • • . •

Lampsana, yerba de los pechos.
Lantana.
Lartan.. •

Laserpicio .•

Nombres científicos.

Mentha aquatica. LIN.

Hydrangea hortensia. D. C.

Iris floren tina. LIN.
Ixora coccinea. LIN.

Saplndus saponaria. LIN.
Koelreuteria paniculata. LAX.
Hyaeinthus orientalis. LIN.
Cistus mospeliensis. LIN.
Cistus ladàniferus. LIN.
Turnera cistoides. LIN.
Jasminum oflicinale. LIN.
Xeranthemum annuum. LIN.
Lolium temulentum. LIN.
Phaseolus vulgaris. LIN.
Hesperis matronalis. LIN.
Cyperus longus. LIN.
Juncus acutum, LIN.

Phylyrma latifolia. LIN.

Coix Iacryma Jobi. LIN.
Arctiurn lappa. LIN.'

Lampsana communis. LIN.
Lantana anua. LIN.
Carex vulpina. LIN.

• Laserpitium gallicum, LIN.



Nombres vulgares.

CARTAS Á UN LABRIEGO.

'Laurel. .

Laureola, . • .

Lechuga.
Lengua de ciervo.

Lengua de perro, viniebla .•

Lenteja.. . .

Lentisco. .

Leño hediondo.
Liebrecilla ..

Lila..••
Limonero agrio.
Limonero dulce.
Linaria ..

Lino..•..
Lino ele la Nueva Zelandia.

Líquen de Islandia.
Lirio Iranciscano ..

Liron , almez.. .

Loto de los prados.

Llauten ..

Maclura.
Madreselva comun.

Madroño.

Magnolia...
Maíz ..

Majuelo, espino majuelo.
Malvarosa., •

Malva silvestrè•.

Mandrágora macho•.

Mandrágora hembra.
Manhí. • . • • .

Nombre; etentíücos.

Laurus nobilis. LIN.

Daphne laureola. LIN.

Lactuea sativa. LIN.

Asplenium seolopendrium. LIN.

Cynoglosum officinale. LIN.

Ervum lens. LIN.

Pistacia lentiseus. LIN.

Anagyris ñetida. LIN.

( V. Aciano.)
Syringa vulgaris. LIN.

Citrus limonum. Ilrsso,

Citrus limetta. LIN.

Anthirrinulll linaria LIN.

Linum usitatissimum. LIN.

Phormium tenax. LIN.

Lichen islandieus LIN.

Iris susiana. LIN.

Celtis occídeutalls, LIN.

Lotus corniculatus. LIN.

Plantago major. LIN.

Maclura aurant.iaca. NUTT.

Lonicera oapriíolíum. LIN.

Arbutus uneelo. LIN.

Magnolia grandinora. LIN.

Zea mayx. LIN.

Cratcegus oxyacantha. LIN.

Alcea rosea. LIN.

Malva sylvestris. LIN.

Atropa mandragora. TURN.

Mandragora ícemina. LAG.

{ V. Oacabuete.]

r
I



Nombres ·mlgares .

CATÁLOGO DE PLANTAS ÚTILES.

Nombres científicos.

. Manzanilla.. Matricaria chamomila. LIN.

Manzano. Pyrus malus. LIN.
Maravilla. . • Calendula officlnalls. LIN.

l\Jargarita,maya, bellorita, pas-
queta.

JIIarimoña.•

Marrubio .•

l\1artagon. •

Mastranzo, mentastro.
MasLuerzo.. . . .

Matabuey.. . • •

Matricaria oficinal, pelitre.
Maya..•...
Mayueta de Jarava..

Mejorana•.
iYleleagro..

Melianto.•
Melica pestañosa ..

.Meliloto, trébol de olor, coro

na de Rey•.

1\ielocotonero ..

Melon.•.
Membrillero.
Mentastro .. '

Mercurial. •

Mesto arbóreo.

l'tliagro.. '. "

Mielga, flor de lúpulo .•

Mijo .

Milenrama, mil hojas de flor
amarilla.. Achilea tomentosa. LIN.

Mil granos.. Herniaria glabra. LIN.

Mimbrera. Salix viminalis. LIN.

Minutisa. Dianthus barbatus. LIN.

l\lirabel.. Chenopodium scoparia. LIN.

Miramelindo, nicaragua. Impatiens balsamina. LIN.

4 O - CÁ\R1'AS Á UN LAB.

r
I

Bellis perennis. LIN.
Ranunculus asiaticus. LIN.

Marrubium vulgare. LIN.

Lilium martagón. LI¡'.
Menlha aquatíca. LIN.

Lepidium sativum. LIN.

Bupleurum fruticosum. LIN.

Anthemis pyrethrum. LIN.

( V. Margarita.)
(V. Fresa.)
Origanum majorana. LIN.

Fritilaria meleagris. LIN.

(V. Flor de miel. )
Melica cíliata. LIN .

Trifolium melilotus officina-

lis. LIN.
Persea vulgaris. lIILL.
Cucumis melo. LIN.

Cydonia vulgaris. PERS.

( V. Mastranzo.)
Mercurialis annua. LIN.

Quercus hispánica. LAM.

Myagrum perfoliatum. LIN.

Medicago lupulina. LIN.
Panicum miliaceum. LIN.
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U6 CARTAS Á UN. LASRIHGO.

Nombres "Vulgares. Nombres científicos.

Mirasol.. . . . • .

Mirris cicularia.. . .

Molle, pimiento falso, árbol de
la pimienta Ialsa del Perú ..

Monserñones.
Moral. .

Morera.. •

Moruro.. .

Moscatclina , yerba
ele.

l\ioscon.. . .

Mostajo.. . .

Mostaza blanca.
Mularia.

l\[urucuya.. .

Musgo de árboles.
Mustaco.

Helianthus annus. LIN.
Scandix odorata, LIN.

Schinus molle, LIN.

Fungus pileolo rotundiori. Tum'!
Moms nigra. LIN.

o Morns àlba, LIN.
Acacia arbórea W ILLD.

de almiz-
Adoxa moscatelína. LIN.
Acer campestre. LIN.
Pyrus aira. EHRH.

Sinapis alba. LIN
..

Asplenium bemionitis. LIN.

(V. Flor de pasion.)
Lichen plícatus. LIN.
Crategus aria. LIN.

Nabo.

Naranjo.
Narciso ..

Neguilla .•

Nenufar.
Nicaragua ..

Nido de pájaro.
Nigela romana.

Níspero ..

Nogal•..
Nopal. . •

Nuez negra.

Brassíca nap us. LIN.
Citrus aurantlum, Lli'.
Narcissus tazzetla. LIN.
Agrostema githago. LIN.

Nimpluea alba. LUi.

(V. Miramelindo. )
Ophris nidus avis. LIN.

(V. Arañuela.)
Mespílus germanica. LIN.
.Iuglans regia. LIN.

( V. Higuera luna. )
( V. Brionia negra. )

Ñame tie la China.' • . . Dioscorea balatas. DRE.



Nombres vulgares.

CATÁL060 DE PLANTAS ÚTILES.

Olivilla ..

Olivo.
Olmo•.
Ombligo de Vénus.
Orégano.
Oreja de monje.
Oreja de oso. .

Oropesa.
Ortiga blanca ..

Oruga ..l
r

Pajarilla, aguileña, manto real.
Palmito.. . ....

Palo dulce, regaliz, orozuz. .

Palomilla.. . . . . . .

Palo santo, arce de Montpe
ller. . .

Pamplina, zadorija•.
Panizo ..

Pan porcino. . . .

Pan y quesillo.
Parasol de la China•.

Pasionaría ..

Pasquera,
Pastel. .

Pataca ..

Patata ..

Patata de Málaga, balata. .

Paulonia.

Pavía.•
Peine de Vénus.
Pelosilla.
Pensamiento, trinüaría..
Peonía.. . • • • .

r
I

Nombres cientificos.

Cneorum trícoccon. LIN.
Olea europrea. LIN.
Ulmus campestris. LIN.
Cotyledon umbilicus. LIN.
Origanum vulgare. LIN.
e V. Ombligo de Vénus. }
Prímula aurícula. LIN ..
Salvia retbiopis. LIN.
Urtica nívea. L[1\".
Brassica eruca. LIN.

Aquilegia vulgaris. LIN.
Chamrerops humilis. LIN.
Glycyrrhiza glabra. LIN.
Fumaria officinalis. LIN.

,.

Acer mon,pe¡;sulanum. LIN.
Hypecoum procumbsns. LIN.
P.anicum italicum. LIN.
Cyclamen europaum. LIN.
Capsela bursa pastoris. I). C.
Sterculia pla:anifolia. LIX.
e V. Flor de pasíon. )
(V Margaritn.)
Isati s tinctoria. LIN.
Hellanthus tuberosus. LIN.
Solanum tuberosum, LIN.

• Convulvulus batatas. LIN.
Paulownia irnperialis. SlEB ET

.

Zuc.
Pavia flava, MOE;-;CH.
(V. Aguja de pastor. )

• Hieracium pilcsella. LI'"
Viola tricolor. L!N.

• Peonía ofücínalls. LIN.
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Nombres cientlficos.
Nombres vulgares.

CARTAS Á �N LABRIEGO.H8

Pepino, pepinera. •

Peral.

Perdiguera.. .

PeregiL. .

Peregrina de Lima.
Perifollo.
Perpetua anual.
Pico de cigüeña.
Pié de gato.
Pié de pájaro ..

Pimieuta
Pimiento.

Pimpinela ..

Pinabete,
Pjno albar ..

Pino carrasqueño.
Pi pi rigallo ..

Pila ..

Plátano de Oriente.
Poa de los prados.
Poleo. • .

Polígono de tintes.

Presela ..

Primavera . . . .

Puerros.. .

Pulmonaria, Uquen ..

Quejigo.

Rábano.. . . .'

Haigon del Canadá.

Rapónclíi'go. . .

l\egaliz, orozu?. .

ñeina de los prados ..

Cucumis satlvus. LIN.

Pyrus communis. LIN.

(V. Flor del sol. )
Apium petroseJinum LIN.

Alslroemería peregrina. LIN.

Scandix cerefolium. LIN.

e V. Jerantemo.)
Geranium roberlianum. LIN.

Gnaphalium díoicum. LIN.

Ornithopus perpusillus. LIN.

riper nigrum. LIN.

Capsicum annuum- LIN.

Pimpinella saxífraga. LIN.

Pinus picea. LIN.
Pinus pinea, LIN.

Pinus alepensis. MILL.
Hedisarum onobrychis. LIN.

Agave americana. LIN.

PIa tanus orientalis. LIN.

Poa pratensís. LIN.

Mentha pulegium. LIN.

Polygonum tinctorium. LOUR.

( V. Brusela. )
Primula verts, LIN.

Allium porrum. LIN.

Lichen pulmonaria. LIN.

A
ro

Quercus muricata. LIN.

Baphanus sativus. LIN.

Gimnocladus canadensis. LAM.

Campanula rapunculus, LIN.

e V. Palo dulce.)
epirrea uhnarla. LIN.



Nombres vulgares.

CATÁLOGO DE PLANTAS ÚTILES.

Reina de las flores.
Remolacha.. . •

Repollo..

Reseda de olor, miñoneta.
Relama ..

Roble..
Roldon .•

Romaza ..

Rosa de Siria.
Rosal de la China ..

Ruhia.
Ruda......
Ruibarbo. . .

Ruibarbo bastardo, rapontico
en Cataluña ..

Sabina ..

Salsifi , barba-cabruna.
Salvia ..

Sándalo ..

Sandía ..

Sanguiño.
Sauce con hoja de romero..

Sauco. •

Segullada.

Sensitiva.
Serba!. .

Serpilo, serpol.
Sésamo ..

Setas.. . • .

Siempreviva de España ..

Sombrerillo. .

Sorgo, melca ..

Sulla.

1

Nombres cíenuñcos.

Cereus spesiosisimus. D. C.

Beta vulgaris. LIN.

(V. Berza. )
Reseda odorata. L:N.

Spartium j unceum. LIN.

Quercus robur . LIN.
Coriaria myrtipholia. LIN.

Ilumex obtusifolia. LIN.

Hibiscus siriacus. LIN.
Hibiscus rosa sinensis. LIN.

• Rubia peregrina. LIN.
Ruta graveolens, LIN.
Rheum palmature. LIN.

Rumex alpinus. LIN.

Juniperus sabina. LIN.

Tragopogon porrifolium. LIN.

Salvia oficinalis. LIN.

Pterocarpus santalinus. LIN.
Cucurbila citrullus. LIN.

Rhamnus sanguineus. PEns.
Salix. rosmarlniíolia. LIN.
Sambucus racemosa. LIN.

(V. Coronilla de fraile, coroni-
lla de rey. )

Mimosasensitivaet pudica.Lrx.
Pyrus sorhus. GJERTN.
Thimus serpylnm. LIN.
Sesamnm orientale. LIN.

Agaricus campestris. LIN.

Sedum hispanicum. LIN.

Cotyledon umbilicus. LIN.
Holcus sorghum. LIN.

Hedisarum coronarium. LIN.
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Nombres vulgares. Nombres clentlñeos,

Tabaco.. • . .

Tablero de damas .•

Taray. .

Tejo.. .

Tijerillas.
Tilo...

Tojo.. .

Tomate ..

Tornasol.

Torongil.
Tragorégano.
Trébol.. •

Trifolio fibrina.
Trigo candeal ..
Trinitaria. . .

o Nicotiana tabacum. LIN.

(V. Corona imperial. )
'famarix africana. Pora,
Taxus baccata. LIN.
Fumaria clavlculata. LIl(.
Tilia platyphilla. Soon.

(V. Aulaga.)
Solanum lyeorpersicon. LIN.

o Croton linetorium. LIN.
Melissa officinal is. LIN.

Teuerium Iruticans. LIN.
Trifolium pratense. LIN.

Menyanthes trifoliata. Lix.
Triticum hyvernum. L!N.

(V. Pensamiento.)
Cucurbita verrucosa. LIN.

Tulipa gesneriana. LIN.
Tueras, calabaza verrugosa.
Tulipan.. . . . . . .

Tuna, uíguera de pala, cardón
de cochinilla. .

Túnicas de Cristo ..

Tuya......

Cactus cochenillifer. LIN.

(V. Estramonio. )
Thuja orieutalls. LIN.

Uvas de mar. • .

Uvas de zorro, uvas de oso,

yerba de Paris.. •

Ephedra distachia. LIN.

Paris cuadrifolia. LIN.

Vainilla aromática.
Valeriana. . .

Vallico.. . .

Vara de Jesé ..

Vara de oro.

Vejin.•...
Yelloslta, prima vera..

Epidendum vanilla. LIN.

Valeriana oñcinalis. LIN:
Lolium perenne. LIN.

Polyanthes tuberosa. LIN.

Solidago vírgo-aurea. LIN.

( V. Cuesco tie Lobo. )
Primula oficinalis. JACQ.

(

r
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CATÁLOGO DE PLASTAS ÚTILES.

Helleborus viridls, LIN.
Postulaca oleracea, LIN.
( V. Alverjana. )
Vitis vinífera. LIN.
Viola odorata. LIN.
Scabiosa atro-purpurea. LIN;
Daucus visnaga. LIN.

Nombres vulgares. Nombrl's cienLificos.

Verdegambre negro ..

Verdolaga.
Veza •.

Vid...
Violeta..

Viuda ..

Vizllaga ..

( Xantio estrumoso. . . . • Xanthium strumarium. LIN.

Yedra arbórea.
Yerbabuena com un••

Yerbabuena acuática.
Yerba carmín ..

Yerba de Ballesteros.
Yerba de la moneda ..

Yerba de las coyunturas.
Yerba de Guinea.. • .

Yerba de los canónigos ..

Yerbas de Paris.
Yerba doncella.
Yerba estoque.
Yerba luisa.
Yerba puntera.
Yerba turnera.
Yerba verrugueta.
Yesca-agárico.. . • .

Yeso, alverja, alcarceña.
Yute, cáñamo de Bengala, cá-

ñamo de la India.. . . .

Hedera helix. LIN:
Mentha sativa. LIN.

( V. Hortelana de burro. )
Phitolaca decandra. LIN.

( V. Acónito salutífero. )
Lysimachia nursularía. LIN.

Ephedra hispànica. 'fURN.
Panicum altisimurn. VELM.

Valerianella olitoria. M.iENCH.
( V. Uvas de zorro. )
(V. Brusela.)
(V. Gladiolo. )
(V. Aloisia. )
(V. Gatitos. ) ,
(V. Jarilla.)
(V Heliotropo. )
Boletus lgniarius. LIN.
Ervurn ervilla. LIN.

Chorchorus capsularis. - ?

Zábila, acíbar.
Zadorija.

Aloe vera LI:-1.

( V. Pamplina. )

lSI
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Zamarrilla . . ¡

Zanahoria ..

Zaragatona.
Zarza. •

Zizaña ..

Zumaque.
Zurrones.

Tencrium polium. LIN.

Daucus carota. LIN.

Plantago .. cynopse. LIN.

Rubus fruticosus. LI�.

(V. Joyo.)
Rhus corlaria. LIN.

Chenopodium bonus Henricus.

LIN.
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Figs. 1, 2, 3, 4. - Germinacion de la haba. - Fig. 1; a, cotiledones; b , rejo. _ Fig. 2;
b. rejo; e, tatlito

, d, yemita. - Fig. 3: a, espermoaermo hendido, b. cotiledones; e, rejo
prolongado en forma de raíz

, d, tall ito desarrollándose en forma de lallo. _ Fig. (; a, rejo
Con r.aiciUas ; b, cuello

, e, tallito; d, hojas de los cotiledones.Cadà una de estas figuras representa un grado diferente del desarrollo de la planta.Fig. 5. Germinacion de la bellota.
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Figura t. Planta entera; !1t, raiz; e, e, talle, i, i, hojas radicales; h , h,
hojas caulinarias ; b , cáliz; a, corola; a, b, flor. Fig. 2. Musgo. Fig. a.
Seta. Fig. 4. Corte de Ull tallo. Fig. 5. Semilla. Fig. 6. Planta de una
semilla recién germinada. Fig. 7 Y 9. Raices. Fig. 8. Rizoma.
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Fig. 10. Raiz orquidacea. 11. leJ. fusiforme. 1:2. l,I. cónica. 13. Id. ra
pacea. li. Id. tuberosa. lli. Id. monoliforme. 16. Id. grumosa. 17, 1�
Y 1 n. Plantas con tallos de (orrna y nombres diversos,
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lToJas y tallos. - Fig 1. Contorno y nerviacion de una hoja. Fig. 2. Hoja con su redecilla
de nerviosas venas. 11ig 3. Tallo trepador. Fi,:!. 4. Tallo voluble. Jiig 5. Espinas Fig 6.
Aguijones. Fig. '1. Yema terminal y laterales. Figs. 8 y!l. bulbos. Fig. 1<1. Hoja uninervia ó
de costilla. Fig. 11. Tr.nervía. Fig. 12. Penninèrvia. Fig. 1 ¡J, Pedalinervia. Fig. H. Nervato
nervosa.
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Obras pu.blicadas
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che, Dos tomos, 28 rs,

Amadis de Gaula. - Cuatro tomos, 56 rs.
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.4imé-.Jfartin. - Educacíon de las madres de familia. Dos to-

mos, '23 rs.

Ariosto. - Orlando íuríoso. Tres tomos , &� rs,

Arlincourt. - El Peregrino, a rs.
•

- La Estrella Polar, i4 rs,

- Eslabones de una cadena, 12 rs.

- Los Tres Reinos, Urs.
Beecher Steu:«. - La Cabaña del Tio Tom, 12 rs.

Blanc. _. Historia de Diez años, 6 sea de la Revolucion de
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tomos, 41! rs.
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Du-Puy. - Instrucoion-de un padre á su hija, 12 rs,

Fenelon. - Aventures de Télémaque, 12 rs.

Figuier. - Despues de la muerle, 16 rs.

Filipon y Hum't.-La Parodia del Judio Errante. Dos to-

mos, 30 rs.

Flammarion. - Dios en la naturaleza, 16 rs.

- Historia del cielo, 20 l'S.

_ Lúmen. -Historia de un cometa en el infinito, Urs.

_ Pluralidad de mundos habitados, Urs.

Gioja. - La Ciencia de querer y de ser querido, Ho rs.

Goethe. - Fausto, poema, 12 rs.
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Ikurtso«. - La Torre de Londres. Dos lomos, �8 l's.

Hildreth. - El Esclavó blanco, 12 rs.

Jorge-Sand. -LeJia-Espiridion. Dos tomos, 28 l's.

Leynadicl'. - Historia de la Revolucion de Francia en ISi8,
12 rs,

fffignet. - Antonio Perez y Felipe II , 12 rs.

Pezzani. - La Pluralidad de las existencias del alma, 16 rs,

Pioger. - La Vida despues de la Muerte, 16 l's.

Saintine. - Historia de la hermosa Cordelera, 12 rs,

San Alfonsí Mariw de Liqorio: - Lexicon Theologire Mora-
lis, li rs,

.

Silvia Pellico. -Mis prisiones y Deberes del hombre, Urs.
Stolberg. - Historia de Nuestro Señor Jesucristo. Dos to-

mos, 28 rs.

Soulié. - Sataniel , 14 l'S.

Sue. -Martin el Expósito. Cinco tomos, 66 rs.
- El Castillo del Diablo, 14 l's.
- El J udio Errante. Siete tomos, 98 rs.
- Los Misterios -de Paris. Cinco tomos, 70 rs.
- Arturo. Dos tomos , �8 l's.

Walter-Scott. - Historia de los Demonios y de las Brujas, 12
reales.

EN PRENSA:

La Mesíada , por Klopsthock.
El Infierno, el Purgatorio y el Paraiso, por Dante AlighiM'i.
El Ramayana. - Poema sanserlto , de Valmiki.
Fausto; poema, por Gcèthe. Nueva edicion.



LAS MARAVILLAS y PROGRESOS
DEL SIGLO XIX

CIENCIAS, ARTES, INDU�TRIA, DESCUBRIMIENTOS

VIAJES Y AVi>NTUI\AS

Semanario ilustrado con retratos, vistas, escenas, tipos, costumbres y,
mapas perfectamente dibujados, - Contiene los escritos mas recientes
de los mejores autores de todos los países, y las relaciones de los viaje
ros y geógrafos mas autorizados.

Lo, grandes problema. geográficos: El polo Norte, las fuentes del Nilo y
todas Jas regiones desconocidas. - Las razas humanas: caractéres dis
tintivos de Jasdiversas raus que pueblan el mundo.-Ex/,loradores cé
lebre s : Historia, viajes y descunrnmentos de Jos grandes viajeros.-Lo8
mártires de la ciencia: Biografías de Jo. ex ploradores que han sucumbido
en su glorrosa mlsion.-Usos ycoSIU1/' res de todos los /,ueblo,: sus ritos,
sus fiestas, sus creencias, - Los espec; '.los de la naturaleza: CuriOSida
des naturales del globo, su descripcioi, fenómenos atmosféricos.

La vida rnaritima: Escuelas navales, construccton de buques, la vida
II bordo, nauíragíos celebres. - Pro{u'Ididades d,I 1IVIr: los nabitantes de
las aguas, vegetacion submarina, misterios del Ocèanov-- Navegacian
aerea : Ascensiones céiebres , problemas del aire. - Viajes imaginarias:
Trabajos y ensayos modernos.

El precio de cada entrega de acilo páginas es Un real en toda España,
- Por seis meses, 25 reales, - Por un año, 48 reales.

OBRA DEDlCAD,l

LA GURRRA GIVIL EN ESPAÑA
DE 1872 Á 1876

y

LA INSURRECCION DE LA ISLA DE CUBA

AL HERÓICO EJÉRCITO ESPAÑOL
Can las biografías de los principates personajes que han intervenido en

la aceren ; el texto de los maníñestos " proclamas, correspondencias y
demás documentos írnportautes ; la descripclon piutoresca y estratégica
de Jos terruoríos dende se han verificado las más notables acciones y si
tios; enumeracion de Jos hospitales de sangre, convoyes, traies y ar

mamentos, etc., etc. ,
adornadu con profusion de láminas representando

Ius retratos de los princlpales personajes, mapas de territorios
, vistas

de srtíos , accroues
, pouraciones y campamentos, y demás grabados

que ayuden II dar una Idea exacta uo lo.que se describe, y contribuyan
á amemzar su lectnra. Escr íta con Ia colaboracion de direreutes corres

pousales yen vista de los detalles oficiaies l' privados. Ordenada y diri
gida por D. Juan Botella Carbonell, con una introduccion en que se da
cuenta del orígen del partido carlista, sus diferentes insurrecciones, sus

trabajos y propaganda, desde su formacion hasta el momento de lan
zarse a la lucha, y de la suuacíou en que se encontraba España en el
año '18,2.

Se suscribe á Medio real la entrega ell Barcelona, en la libreria de
D. Juan Oliveres, cane de Escudillers , 51, y en las principales do E:;pa
fia y América ..



 


