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^Y OBSERVACIONES

SOBRE LOS SEXOS

Y FE^.UNDACION DE LAS PLANTAS.

EXC."'' SENOK.

^c^sd^^ la mas remota anti;^iicdad ^^^

Bahia ya observado que una Palma pro-

ducia pocos b ningun^^s datiles, si es-

taba cola, ^ muy distante de otros cier-

tos pies de la i^^isma especie de vege-

table. Esta ohser^^acion, que no p^^dia
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dcxar de extenderse entre los numero-

SOS pueblos que cuidahan de tin arbol,

cuyo fruto era sit principal sustento,

diO sin Buda origcn a la sospecha, de

que las plantas se reproducian de al-

gun modo a sentejanza de los anima-

les; v con efecto los Autores antiguos

Ilamahan va a tinas hembras, v a otras

machos: pero por falta de la debida

inspeccion de ]as partes, que las conr-

ponen, y de la comparacion nun de

as menudisimas. que se liallan en sus

varios generos, especies ^ individuos,

ignorahan, () se habian formado ideas

tan poco c'xActas de los org anos desti-

nados i In generacion, que en ]as

obras asi de los Agrictiltores, como

de los E3otanicos se rota rnttchas veces

la equivocacion de toner por separa-

dos los sexes en algunas plantas, en-

que se sake existen siempre reunidos, y

de considerar fenreninas las que en rea-

lidad son masculinas.
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Despues de la restauracion de las

ciencias son patentee los esfuerzos que

l^^r sabios han hecho Para conocer las

producciones de la naturaleza, ^^ ari

al^;unos examinaron en los vegetables

sus partes ext^^riores con el importan-

te fin de sacar de ellas caracter^^s fa-

ciles, ^' constantes para la formation

de un metodo, en el qual estubiere

arreglado con Orden, y distincion un

nun^cro tan crecido d^^ objetos. No fal-

taron otros, que se dedicaron a inda-

^ar pasta las partes interiores, y^ ^i fi-

nes d^^l silo pasado los dos celebrer

naturalistas Grew, y Malpighi empe-

zaron a establecer los rudin^entos de

la Anatomic vegetal. AI Paso que se

procurahan adquirir conocin^iento^ so-

bre los usos de las entranas, observa-

^jas en las plantar, no podian contrm-

plarse con indiferencia sus variar fun-

ciones tan analo^;as ^i las de los animales.
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Pero quo experimentos, que observa-

clones no faltan aun pacer sobre cada

11na de ellas? Y sin estos auxilios co-

n1o se podra janlas adelantar la Fisica

de anihas clases de vivientos?

Los Ingleses atrihuien al Caballero

.'Millington paysano suyo el honor de ha-

ber silo el primero quo emprcnd16 of in-

vestigar por via do la experiencia el mis-

terio de la fecundacion. 11na de ]as mas

interosantes partes de la Fisiologia ve-

getal; ]as tentativas do (irevv, Came-

rario, Valliant, Bradley, y otros in-

signes Naturalistas manifestaron lnogo,

(1110 s0 les llevaha la atencion el mis-

mo objoto; pero no fue generalmento

aprobada la hipothosis del sexualismo

de as plantas, plies quo el celebre

Tournufort, v otros la tenian por absur_

da, y fue aun despues conlbatida por

el esclarecido Pontodora.

ParociO el gran Linneo, quo on

21
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el ano de 1735 dio ^i luz sus Funda-

mentos botanicos, y^ des^^ues en el de

1745 public^i sus tan celebrados Es-

^^onsales do las plantar, en los quales

ron tantas }' tan robustas las razoner

ale^adas a favor dt^ la opinion de los

dos sc^xos, y ^enerarion de los vc^;e-

tables, que son capaces de arrastrar el

asenso general. Desde entonces no pa-

s^^ }'^i por ridicule era doctrine, ^^ ha-

biendo propuesto la Academia de Pe-

tersbour^o el corroborarla, ^i impu^-

narla por mc^dio de ar^;umentor ^^ eY-

periencias nuevas; el pr^^mio fue ad-

judicado el ano de 17GO a una :^lemo-

ria con ^^I titulo de Sc^.rr^ rlE^ las plantus,

yue el misn^o inmortal Linneo la ha-

bia ren^itido. F n esta excelent^^ Uiser-

tacion hay descritos varios e^perimen-

tos que el Autor execute en diferen-

tes vegetables, los que parecen demons-

trar con la mayor evidencia la necesi-
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dad del contacto del polvo de las an-

tht'ras sobre los pistilos para la fecun-

dacion de las senrillas. Pero es esta una

Iev universal en todas las Plantas? Si

se observa inviolable en algunas, la

analogia hace presumir que debe ex-

tenderse a las demos, pasta que la

experiencia ensene lo contrario.

H Senor Abate Spallanzani, a quien

duben ya mucho )as ciencias natura-

4-s, hizo posteriormente nuevos experi-

mentos sobre varias plantas: y aunque

confiesa, que la mercurial annua (.ller-

curi(ilis annum), la Albahaca (Ocynrum

1'uhare) y (I I tihisco de Syria (Hibiscus

Srlriacus) no le dieron senrillas capa-

ces de gernrinar sin el concurso del

polvo de sus correspondientes antheras,

no obstante que algrrnas estaban pro-

veidas de sus lobos, v plantula; pero

pretende Iiaberlas obtenido perfccta-

urente maduras en as especies siguien-
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tes, canam^^ que se culti^^a, (Cannabis

sativa) Calsbacera zandia (Cucrrrbrtu ci-

trullrrs), calabacera de bonctill^^s, (Cn-

curbita melo,nepo), y^ espinacs de

liza, (Spinacia oleracea). Si este famo-

so Naturalists de siete plantar que. su-

jeto ^i la eaperiencia, hallado

quatr^^, cu^^a fecundaci^^n fu^^se inde-

pendiente del p^^lvo de estambres,

podria con inferirse la esisten-

cia de mochas, que tan p^^c^ ne-

cesitsri^in de la rnisma action pars fe-

cund^^rsc. ti's n^^ seria dificil is

del partido que deberia cn la

dispota tsn c^^ntro^-ertida particularmen-

te p^^r Lewenh^^eck, el C^^nde do Ruf-

fon, Linne^^, Haller y Bennet acerca

de la generaci^^n general do vi^^ien-

tes; J^ reduciendose ^i tres las suposi-

ciones qu^^ pueden hacerse

pars explicar la vegetal,

a saber; ci los embri^^nes preexisten en
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eI ovario, 6 pertenecen solamente al

polvo fecundante, o se fornian de la reu-

nion de dos principios: su preexisten-

cia a la fecundacion seria ciertamente la

conclusion legitima, que se seguiria de

las premisas del Senor Spallanzani.

La importancia de la gfiestion, la

cnriosidad de averiguar si la natura-

leza se desvfa de una re-la, que Lin-

neo creia general, la contemplacion de

tan estupendos fenomenos , como pre-

senta de si el objeto, y la considera-

cion de algunos usos, que pueden te-

ner, nrayormente en la Agricultura, me

excitaron el deseo de estudiar la fruc-

tificacion de las plantas, especialmente

las que habian pasado por el examen del

Senor Spallanzani; cuya obra, que con-

tiene los experimentos relativos a la ge-

neracion de los aninrales, y de ]as plan-

tas, es una de ]as pocas que se hacen

leer con el mas vivo interes, v descu-
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hre ciertamente uno de los mas pro-

fundos, hahiles, c infati^;ahles obser-

VadOfE;S; ha^JlendaSE' Justalilente Iaere-

cido el aplauso universal E^or este, ^^

otros partas d^^ su Xenia, can que tan

di^;namentc• trahaja para el adelanta-

miento de las ciencias. I'era recorrien-

do en la ex^^resada Disertaciun del Pli-

nio del Norte las ^^lantas, en ha-

hia }^ucde

^^ertirse yue hizo tambien uno sabre

ei ^^ con efectos contrarios ^i

los del sabio Italiana, hahif^ndole so-

lamente producidu semillas la 1e-

yue estaba entr^^ mascu-

linas, al paso que quedaron esteriles

today las flares de otra que habia ^uar-

dado separada de los machos, ^^ con

la particularidad de conservarse por

macho ti^^mpo tiernos sus lar;os pisti-

los, coma que aguardahan el pol^^o

qu^^ los habia de fecundar. La rircuns-
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tancia de cultivarse abundantenrente cl

canamo en el pals que habito, me sub-

nrinistraba medios para observarlo por

mayor, 'I mas de los expcrimentos parti-

culares que podia executar en sus diver-

sas situaciones; resuelto ai no dexarlos

pasta que un crecido, y variado numero

de ellos diese un resultado uniforms, v

constants. Las instrucciones de ambos

respetables :Antares Gran muy oportunas

para guiarnie en la misnta materia. en

que sc hallan opuestos sits dictamenes.

La relacion, piles, de lo que lie visto so-

bre estas, y algunas otras plantas es la qt!c

cxpongo ^i este ilustrado Cucrpo, que

ocupado principalmente en la gloriosa,

v benefica tarea de escudrinar as cau-

sas, c<lractOres, y efectos do las enfer-

medades de sus semejantes, de descu-

brir, y de emplear los medios de re-

mediarlas, no olvida el estudio de la

naturaleza en general: tanto mas agra-
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decido, quanto n^as confuso de hallar-

me con el honor de ser uno de los

ele^idos entre sus Socios fibres, ya que,

por i^norancia de la ciencia que nun-

ra he poseido, uo puedo contrihuir

con ayuellas laces qu^^ dirt^ctamente se

^^nrin^inan a restablec^^r la salad, y re-

tardar la muerte del hombre, ofresco

mis ensayos sohre la invcsti^acion de

si existe al^una especie de vi^^iente.

que c^l Autor de la natui-aleza haya cxi-

mido dt^ cierta condicior, sin la goal

yuede impreso, y capaz de dc^scmvol-

verse dentro del ovario el en^hrion, o

aquel principio de su ^^ida.

A 3 de Marzo dt^ 1780 sembri^

^-aT-ias semillas ^1e Canan^o en dos ties-

tos; el dia 1-^ Biel n^ismo mt^s habian

^°a nacido oche plantar en el uno, ^^

nuevc en el otro. Por el mes inmedia-

to de Abril pude ya dicf^rnir los pies

machos, que arranque todos, dexan-
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do ocho, que reconoci ser hembras.

yuatro en calla uno de los dos tiestos.

Aunque el Canamo sea una planta per-

teneciente a la close Dia^cia de

en la yual est^in lay

que tienen los pistilor, }^ estambres

separados en distintos indi^^iduos; pero

se han hallado ^i veces ^^xistentes en

un pie entre las flores hem-

bras, al^;unas masculinas ^i semejanza

de los ^^e^etables que el mismo F^ota-

nico clasifica con el Hombre de Mo-

n^cia. f'or tenor que no sucediese es-

to en mis plantar, ^^isitabalas con fre-

giienci^^, y con ^^fecto tarde a en-

contrar ^^n dos de eilas al^unas flores

^uarnecidas de antheras, que co^i; pf^-

ro ^^i^^ndo que en las mirmas dor plan-

tas iban salicndo rucerivamte otras

flores tome el partido de

arrancarlas today a excepcion de dos;

estas crecieron ^^i;;orosas, y estaban lle-

i^^
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nas de pistilos por ^^l mos de Mayo

sin que hubiese jam^is observado en

ellas flor alguna masculine: ^i ultimos

dc^ Kunio pane de los pisti-

los de las camas E^stahan ya

pasados ^^ sf^ros sin s^^milla al-

^una , bif^n yue principalmc^n-

te los de las names salidas

te, se conservaben tiernos, y entre ts-

tas ultimas empeze ^i ^^er ^^ntonces ^^n-

tumecidos al^unos sus calic^^s. }'or

c^l mc^s de Julio los mas de estos pisti-

los terdios cont^^nian sus semillas que

Ilc^aron ^^ su ^^n e] A^osto.

Fste circunstancie de quedado

^^st^^riles las primeras flores, y de der

fruto solamente las posteriores es una

E^ruE^he fevorahlt^ a la opinion de los

segos, hebic^ndo obsf^r-^^a-

do qu^^ las flore^s masculinas d^^l cam-

po no c^mpezaron ^i echar su pol^^o

hasty los ultimos Bias dc' _Junio, tiem-
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po on que comenzo a manifestarse la

hinchazon de los calices de las dos

plantas existentes en mi casa que. cir-

cuidas por el Este, Sud, y Oueste de

cananlares tan cercanos que algunos no

distahan alas de quinientos pasos, pu-

dieron facilmente r(,cibir in accion del

polvo, Ilevado por el ayre a sus pisti-

los, que se mantenian entonces en boon

cstado; mientras que dehieron efecti-

vanlente quedar infecundas todas ]as

precedentes flores que estahan ya mar-

chitas, c ineptas para la recepcion del

111 tno agonte que les vino sohradamente

tarde. Mas antes de concluir continuemos

In exposicion de mis observacioncs.

A fines de _Iulio del mismo ano, exa-

minando las plantas de la huerta, ha-

Ilc mochas, cuyas flores femeninas es-

taban ya proveidas de semillas muv

ahultadas, y no me foe posible divi-

sar pistilo alguno en otras del mismo
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sexo, quedando todos ocultos dentro

de sus calicos, a diferencia de lay flo-

res de las dos plantar referidas, c^^n lay

yue tenia observado antes largos, ^^

abiertos sus dos estilos. En la misma

camping, }^ a la distancia de ^^einte pa-

sos de today las demas, Labia una plan-

ta hembra muy Grande yue, ^i mas de

al;unos centenares de semillas ya ade-

lantadas dentro de sus perianthios. con-

tenia otros muchos gun tiernecitos, y

en todor ellos tampoco pule percibir

descubiortos sus pistilos; Pero orta plan-

ta qued6 sola a ocho do A^osto, dig

cn quo acabaron do los ca-

namos do este do altafulla, y

no pasaron diez digs, quando ^^i salir

de algunos de sus calicos los pistilos,

quo no tardaron a prolongarse; de lay

camas colaterales hrot^;ron sucosivamon-

te nuevas flares, sin quo dexason do ha-

cerse i:;ualmente patentes sus estilos
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que se inantuvieron mucho tiempo lar-

gos, y con todo su vigor. Al mes de

Octubre mur16 en fin la planta; pero

los calices que no empezaron i mani-

festar los pistilos hasta ultimos de Agos-

to, y que tribe cuidado de senalar, que-

daron vacios, habiendo solamente fruc-

tificado ]as flares precedentes. Asi pues

esta planta, y las dos expresadas

no dieron semillas sino desde fines de

_Junio pasta muy entrado el Agosto,

quedando esteriles ]as postreras flares

de la primera, y las tempranas de ]as

otras dos ultimas. dPero esta esterilidad

no reconoceria otra causa, lino la falla

del concurso del otro sexO, y proven-

dria unicamente de la estacion tal vez

Iimitada, de suerte que antes del ,Junin,

v despues del Agosto este vegetal seria

incapaz de producir en nuestro pals,

aunque acompanado de sus nachos?

Para aclarar esta dada hice los experi-

mentos siguientes.

3i
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A primeros de a^osto del propio

ano 1739 habia sembrado en un tiesto,

colocado sobre una ^^entana e^^uesta al

norte, al^;unos nranos de canamo, del

que nacieron diez plantar, leis de las

quales Bran machos, y tenian }'a sus

anthcrar ^roveidas dc' E^olvo hies for-

mado ^ 11 de Setiembre: los }^irti{os de

las quatro hen^bras Egan todos del^adi-

tos, ^^ apenas salian de sus calicos,

que uucdaban ya lue^;o sews, sin ha-

herre prolongado, no habiendo podido

^^er vino trey de lines y media de lon-

^;itud que estaban ercondidos entre

sus hojar. I'or espacio de todo estc n^cs

perseveraron los machos ^i toner abier-

tas varias de sus anthcras arrojando ru

polvillo; machos calicos de las hem-

bras sc iban ya engordando, y !as se-

millas se ^^eian dentro de ellos: salian

nuevos pisiilos que sc secaban del n^is-

mo modo antes de alar,^arse ni riquie-
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ra una linen. Por el mes do Octubrc

recogi do las quatro plantas mochas sc-

rnillas quo me aseg-ure liabor Ilc-ado a

perfecta naadurez, puns quo do algunas

de estas sembradas salieron otras tan-

tas plantas.

Muv diversos fueron los fcnonic-

nos quo presento otra homhra que

"uar6 siompre solitaria en un tiesto,

situado al modio din do la misma casa.

,-A los prinrcros Bias do Sotiembrc se ce-

xaron ver igualnrente sus prinreras flo-

ras quo fueron lue;o muv nunaerosas:

peso los dos ostilos que contcnia cada

nna de ellas, so mantubieron por mti-

cho tionrpo do tin color verde, nru}-

claro quo tiraha a blanco; todos so

rnantenian tiornos, sanos, ahiortos v

tan largos que pasaban de tres lineal.

A ultinuos del mismo mes adverti, que

solamcnte algunos se secaban en sus

extremidades. La planta se conservaha

3.;
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aun robusta por el mes de Uctubre,

echando nu^^^^os pimpollos, adornados

dc^ otros machos que perseveraban di-

latados machos dins cn c^l mismo ^^i^oro-

so estado . .tilarchitaronse finalmente to-

day las flares de esta planta yue estu-

bo ^i la vista de machos pasta el (^i-

ciemhre, en quc^ ftle arrancada; Y ha-

biendosc exarninado atentamente sus

calicos, today se hallaron vacios, ^• sus

ovaries gran menudos, sews, arru^a-

dos, membranosos sin contener plan-

tula, ni pulpy al^una; finalmente nin-

^una semilla se c^nrontro.

Los dos c^xperimentos antecedentes

mc^ ensenaron, que las hembras dE^l cana-

mo Bran capaces de producir pus simien-

tc^s pasada la c^stacion do la cosecha or-

dinaria, con tal yue tubiesen cercanos

algunos machos, no obstante la expo-

sicion tan porn favorable, coma que

el Sol lay Baba solamente por espacio
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de dos horas; ai to que dehe anadirse

el estar ]as plantas amontonadas en un

mismo vaso, cuvas dos circunstancias

menos ventajosas elegi a proposito;

mientras que la hem bra solitaria que-

do enteramente esteril, aunque mas dis-

puesta para la produccion, por no te-

nor a su lado quien le chupase su ali-

nrento, y por la mayor comodidad de

los rayos solares que podia recibir des-

de el oriente del Astro hasta casi su

ocaso. Es innegable, que una planta

puede dexar de fructificar por alguna

otra causa distinta de la privacion del

polvo. Para saber, pues, con certeza si

eran efectos constantemente dimanados

de tin mismo origen esta esterilidad,

y prolongacion de pistilos, tenia pre-

venidos siete pies de canamo, todos

del sexo femenino, en una maceta,

puesta siempre en tin balcon de la par-

te septentrional de mi casa, vv que no
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distaha diez 5' de la ven-

tana, sabre qu^^ estaba ayuel tiesto con

las diez expresadas, bier yue

las pose al;^-o adentro, do mo-

do que no estuhiesen a la vista los dos

^ara^^^s. La de las siete plan-

tar rmpezo a la entrada del

sus pistilos no tardaron ^i

f•xtenderse, ^^ ^^iendo el dia trec^^, yue

se tiernos ^- largos, coma

los de la planta aislada, expuesta al

media dia, co^i de lus machos exis-

tentes cn la ^^entana una floc, provei-

da de sus cinco anthcras, Ilcnas de

polvillo yue m^^ti sobrE^ una rama de

una de las sic^t^^ del balcon,

permanecit^ndo cubierta de un cucu-

rucho do papel hasty la manana del

dia si^uiente; c l diez ^^ siete ^•i, que

todos los pistilos abiertos de esta rama

se habian secado, conser^^andose mu^^

frescos todos los de esta, y de
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las otras scis plantas, a excepcion de

uno, que hallo igualmente marchito

cn la planta vecina, cuya rama caia

debaxo del cucurticho; el 27 del mis-

n1o nits la rama tocada por as cinco

antheras contenia ya ocho semillas, que

con el tiempo maduraron perfectamen-

te, quedando infecundas ]as flores de

los demuIs ramos de esta, v aun de la

inniediata planta, menos aquella flor

que la sequedad de su pistilo me ma-

nifesto haher quedado igualmente afec-

tada por el polvo tail proximo.

Considerando que )as flores mascu-

linas de la ventana ya se acababan, v

por no toner otras reservadas, me ha-

Ilaba imposibitado de proseguir hasta

cl ano siguiente unos experimentos, cu-

ya suspension me era muy sensible,

probe de tocar con el dedo una so-

la flor masculina, v pasarlo despues SO-

bre cierta raniita de una de las hem-
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bras del balcon, al mismo tiempo que

toque un sole pistilo de otra rama con

la puma de un alfiler embebido d^•1

polvo fecundante; re^istrando esta plan-

ta tres Bias despues, la flat tocada

par el alfiler, y cinco flares de la ra-

ma, sabre la que pase mi d^^do, dic-

ron indicios de marchitarsr^, ^• f^stas s^^is

solamente con el tiempo ^ozaron de sus

correspondientes, y hien formadas se-

millas. Visitando lay otras quatro plan-

tar de las riete contenidar en la mace-

ta, dos de ellas no produxeron mar

de dos simientes calla una t^n ramas

muy inn^ediatas a las plantar, sabre lay

yue habia practicado mis experimcn-

tos; Pero yuedaron vir^en^^s today lay

flares de lay dos also mar apartadas,

bien que porn distantes, poet yuc to-

day siete plantas estaban en un misn^o

^^aro.

Conclui par aquel ano mis eape-
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rimentos , cuya sofa exposicion mani-

fiesta bastantemente el estado de mis

conocimientos adquiridos, forzandome

todos iI admitir el principal punto de

la necesidad de la comunicacion de los

dos sexos para quedar efectuada la fe-

cundacion en el canamo. EI invierno

interrumpio la serie de mis entreteni-

mientos fisiolbgicos con Inucho senti-

Iniento mio, Como llevo dicho; pero

por fortuna la estacion no fue tan ri-

(rurosa que algunas semillas de canamo

senlbradas dexasen de salir, y crecer

luw o, y asi en el mes de Marzo de

174)(1 tenia en un tiesto tin pie, mani-

festando sus pistilos, con otros tres que

mostrahan sus estambres; y observan-

do con atencion estas quatro plantar,

mm hembra, y tres machos, existentes

siempre en un mismo vaso, vi, que los

estilos de la primera se conservaban

tiernos, verdes y largos, no obstante

-f I
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que al mismo tiempo en las otras trey

se dexaban divisar varias aniheras; pe-

ro examinandolas bien me ase^;ure, que

solo conteniau una materia humcdecida:

registrabalas c^^n fregiicncia, v a quin-

ce del pr^^xirno abril arrojaron por pri-

mera vez el polvo perficionado. An-

tes de tres dins vi, yue los estilos de

las flores de la planta femenina, frescos

hasty entonces, tomaron un color ohs-

curo; vieronse . lue^;o inchados sus ca-

lices, y las semillas eras ^randes ^ los

ultin^os dial del mismo mes; ^i prime-

ros de .^[ayo destrui las trey plantar

masculinas, quedando solo la hen^hra

en el ticsto. Esta produxo las semillas

que, fecundadas por los companeros

del mss precedents, co^;i inadnras ^i

disz, v ocho del mismo mss; sntrs-

tanto la planta echaba nuevos pimpo-

Ilos ^^ nuev^^s flores, cu}'os pistilos des-

amparados ds su correspondisnte com-
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pania se prolongaron Itiego: parte de

estas flores, viejas ya al caho de un

ii cs, se marchito sin manifestar si-

miente alguna, v otras nias tardias per-

manecian nun tiernas el rues de ,Junto.

Intro el ,Julio, en que el ayre se Ileno

luego del polvo, que vemos levantar-

se del gran numero do canamos de la

liuerta, mayormente en ]as iiiananas de

Bias serenos, y que tin viento seco es-

parce a mocha distanria: ]as flores de

mi planta , aunque solitaria en casa, no

tardaron a recihir as impresiones que

aLill ciahan sit prosima prole; los pis-

tilos quc Sc hahian conservado en to-

da su vegetacion, se secaron inmedia-

tamente: el agente antique invisible de-

bia scr tan ahundante v tan activo,

que de todas las florecitas que iban

hrotando, ninguna tenia sus estigmas

que llegasen jamas a salir ni media li-

nen fuera de sus calices, y habiendo
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quedado ocultos alli la ma^^or pane, se

hallaban ya sews: vino el A^;osto, y el

dia ocho se acabaron de roger todos los

canamos de estc terming, y de Igs veci-

nos, en cuyo tiemE^o estaha car^ada de

su se^unda cosecha d^^ semillas mi rescr-

vada Manta. Esfa se mantu^^o nun ro-

busta, y echando nuevas flores; pero

es mu^^ dung de notarse, que no ha-

hiendg manifestado sus pistilos fuera de

sus perianthios durantc la fuerza de la

fecundacion por la abundancia de los

canamos libres; dos dial despues de la

destruction de estos ^^ar^^ciergn ya al-

gunos que se iban estirando, unos lle-

^;aban antes de secarse a media linen,

otrgs a una, }' hasty dos; cu}•a gbser-

vacion me daba bastante a conocer, que

existia nun en el a}'re al^una pequena

cantidad de pgl^^g prolifico.

El dia 27 del mismo mes sobrevino

un chaparrgn abundance, }^ la atmbsfe-
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ra se hallo enteramente desemharazada

del polvo sobredicho . Despues de esta

epoca los pistilos se alargaron tres Ii-

neas, y hasta quatro en los pimpollos

recientes , conservaronse muy hien, y

permanecieron esteriles en esta planta,

que pot - fin iiiiiri6 en el Noviembre,

despues de haber sido tan largo tiem-

po el objeto de mis observaciones; de

las quales consta , que di6 semillas, 6

dex6 de darlas , sewn ]as circunstancias

favorables 6 adversas para su fecunda-

cion. Unidas , pues , estas observaciones

a las que nee suhministraron las inqui-

.,iciones del ano anterior, conspiran to-

das a hacer patente , que es indispen-

sable 6 preciso el polvo masculino Pa-

ra poder dar frutos 6 simientes los

pistilos de las hembras.

Habra ya cerca de un sip-lo que

Camerario , aunque defensor de la opi-

nion del sex6 de los vegetables, con-
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fes^^, yue no le habian salido favor^i-

bles las ^ruebas yue ^^xecutu sabre el

canamo: oF^uso a esto su e^periencia

cl Sueco en ^^l ano de 1 ^^U:

^^°ro otro anonimo ohfubo postf^rior-

ment^^ c^n i'aris de una hem-

hra ^uard6 solitaria en su

^ los e^perimentos de Camerario, ^•

dr^l incognito {'arisiense facilmente sc

responde diciendo: yue pudicron ser

fecundadas sus par el }^ol^-o de

los canamares libres que el ati^re Ileva

a ;;rande distancia, efecti^^amen-

te to mis qu^^ nu se

libraron de f^^cundars^^, aunque c^stu-

bies^^n solar. ^^ distances de las demas

en los dos mews de ,Julio ^' A;;osto.

tiempo aca de la florccencia uni^^ersal

del canamo. Podria satisfa-

cerse con la respuesta, de quc^ entre las

hembras habria tal vez al^unas Flores

masculinas yue no ad^^irtieron ayuc^llos
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Fisicos, cuva circunstancia se verific(')

tamhien en dos de ]as plantas mias, ]as

qtit, . CO()mdixe, tube que arrancar

de entre las otras, a fin de que por

este nnotivo no se pertiirhase el resul-

tado que solicitaaha.

Pero que pu,de ohjetarse al Se-

nor SpaIIanzani que tuho la precan-

cion de introducir on redomas, exi^ic-

taniente tapadas y por consiguiente

inaccesihles al ayre de la atmosfera,

algunas ramas de una hembra de cana-

nio quo no tenia aun ahierta su flor,

v no obstante despues de haber obser-

vado con atencion, que la planta ais-

lada no contenia flor alguna masculina,

di() sentillas perfectanlente maduras; co-

1110 i;;ualmente otra que crio sola, v

produxo fruto, antes que floreciesen los

canamos del campo? Tenia yo una henm-

hra solitaria, cUVOS pistilos se mantu-

bieron largos por macho tiempo sin
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dar sepal al^;una de production, visi-

tabala frequentemente, ^^ solo despues

de mes y mc^dio adverb ^^n una dc' sus

ramas al^unos pistilos yue se secahan

antes de Ile^ar ^i aquella lar^ura que

debian haber adyuirido por causa de

la privation dcl polvo, Como tan-

tas veces m^^ to habia ensenado la

c^xperiencia; mirando con cuidado sus

halle efectivamente, que en-

pero mis obsc^rvariones eras

ya repc^tidas Para Greer lue^o es-

te t^i^^cto posible sin la intt^rvencion

masculina; re^istre con atencion ayu^^-

lla ^^ se^ me presentaron dos flo-

res con cinco estambres que remata-

han en otras tantas anthems; arranqui^-

las de la planta, Pero pasados al^;unos

dial vi aun marchitarse otros pistilos

se^mejantes en la misma Tama, mien-

tras qu^^ los de las demas conserva-

han sin indicios de fecundation, y^ re-
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doblando entonces ml vigilancia, en-

contre en la rama sohredicha una nove-

dad poco esperada, esto es, tina flor,

cuyo caliz era de una solo pieza que

encerraha tina sola anthera, proveida

de su polvo perfecto sin contener otros

estambres, ni pistilo. Sabese entre los

i otanicos, que semejantes calices mono-

filos solo son propios de las hembras

en el canamo, y unicamente las flores

ntasculinas los tienen divididos en cin-

co piezas. Igualmente nueva me ha pa-

recido Ia ohservacion que hice en

otra planta, CtIVos calices casi todos

estaban repartidos en cinco divisiones

(pie a mas de sus cinco antheras lleva-

ban en medio su pistilo, v por con-

siguiente Bran hermafroditas. Segun es-

tas observaciones es facil explicar, co-

nto el Ilustre Naturalista de Pavia, no

obstante su escrupulosa atencion y co-

nocida hahilidad, pudo equivocarse en
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cl juicio yue forme de haher produ-

cido su planta, aunqu^^ ^^ncarcelada,

sin el concurso de los estan^hres; pu^^s

qu^^ pudieron sa^ir en el ti^^n^po de su

prision una ^^ dos flores masculinas, ^"^

al^unas hermafroditas, tamhien unas

pocas antheras disfrazadas con calic^^s de

hembras yue con facilidad escaparian

a los ojos del sabio (^bser^^ador.

Sospecho aun otra causa de la c^qui-

vocarion del Senor Spallanzani, ^' E^s, la

de yu^^dar fecundadas ^^ri sus plantar.

aunyu^^ n^uy jo^^encitas, al ti^^mpo yu^^

las ^^^par^i de los machos. En un ties-

to tenia ^•o d^^s pies masculinos con sus

floras yue empezahan ^i ahrirs^>; accr-

quc ^i estos otro tiesto yu^^ contenia

una hemhra, en cuya rama principal co-

mt^nzaban ^^ brotar sus primeras flor^^s,

pero tan pequenas, quc apenas se perci-

hian, sin poder reconocerse en elias sus

pistilos que aun hahrian tardado dial ^i
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manifestarse. Uespues de 24 horas se-

pare de los machos esta hembra. v no

obstante que parecia hallarse entonces

en sn infancia, observe, clue mieve d(,

sus tempranas flores nunca hicieron pa-

tentes sus pistilos que estahan seccs

y ocultos dentro de sits calices, los qua-

les luego se abultaron, siendo los um-

cos que dieron sits semillas entre un

gran numero de otras flores que su-

cesivamente salieron, v quedaron sieni-

pre esteriles. l ellexionando, pees, sobre

uno de los experimentos del Senor

Spallanzam, es de notar, que empezO

i distinguir los individuos machos de

las hemhras acia el veinte de Mayo;

entonces arranc6 todas las plantar mas-

crrlinas, v conservO quatro femeninnns

que dexri expuestas al sol y al ayre

sobre una ventana. A los ultirnos

Bias del nlisnro Hies vi(i comparecer ]as

flores hemhras, y afirma que 'icia el
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ocho dc' _^unio una crecida cantidad do

^ranos estaba ya en su puts

yuc ^ermino la ma^•or partt^ do un

centenar d^^ ellos yuf^ habia s^^mbradn.

Estoy^ persuadido, si

^^l huhit^sc^ la sc^paracion

Ins machos, proveidos ya sin dada df^

al^;un inadv^^rtido pol^^o, huhit^ran pa-

recido mas presto los pistilos, cuya

aparicion dt^ la dt^sunion mas-

culina. I.as fecundaciones artificial^^s sa-

bre f^l canamo mE^ han ^^nsc^nado, quo

aunquc^ sus despuc^s dc' dicz

dial df^ su conct^pcion habian

ya a to las dos t^^rceras partes

d^^ su natural, a los diez ^^

ocho Bran aun ineptas para la ;;crmi-

nacion, pues qu^^ sembradas no nacie-

ron; a vc into y Tres dies hallo y^; al-

^unas maduras, ^' al cabo dc^ un mes

de haber concebido los ^ranos, est^in

ya comunmentt^ aptos pare ^erminar
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en nuestro clima. I)exando las causas

de tardanza que ptieden concurrir an-

tes de Ilegar a su perfecta madurez.

debe inferirse, que ]as semillas, obser-

vadas niaduras por el Sahio Italiano cii

ocho de Junio, no pudieron ser fecun-

dadas diez 6 doce Bias antes, en aque-

Ilas flores quc empez6 a ver a 61timos

de Mayo, sino en otras que a media-

dos, y aun a primeros de este mes re-

cihieron cl polvillo de algunas anthO-

ras, no advertidas en ]as plantas mas-

culinas, gue dice no haber destruido

pasta ei vcinte del mismo Mayo.

Manifestadas ]as casualidades inpre -

vistas, por as que pudieron dexar de

tener la exactitud necesaria los experi-

mentos, cxecutados por al;;unos sabios,

con los quales se intentaba probar no

ser necesaria la contribucion masculi-

na para la perfecta formacion de ]as se-

millas en el cafiamo; y expuestas mis
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ropc^tidas cuyo resul-

tado hate indubitable la necesidad de

aquclla prose^uire en re-

mis los expe-

rimentos anterioros podra haberso ad-

vertido atencion on descrihir el es-

tado do los pistilos antes de la recc^p-

cion del fc^cundantc^: el color,

la ternura, la conscr^^acion, ^^

lon^itud de sus estilus no solo son ca-

ractcros do su si quc^ la

inspection sola dc^ su ^^aria prolon^a-

Clon date CUnotel" CUII ^a nla^'ol' eVl-

doncia cl ^rado do actividad, con que

so eI acto dc^ la fc^cundacion,

cu^^o conocimionto no putdc

ton indiferencia, principalmc^nte por los

culti^^adores d^ leas plantar. ^'on efecto

yuc los pistilo^ del canamo sc^

secan de salir de sus calicos, la

fecundation es la mas ei^orosa.

^^ complota que puedo ^^



.i.i,V IIINIU nr; \ l% h r I

(38)

asi se verifica en los canamares libres.

en que hay abundancia de individuos

de ambos sexOs , en cuyo tiempo todas

as flores femeninas quedan fertilizadas

min a rnucha distancia. Pero no dexa

de ser esta limitada, quando no es gran-

de la extension de tierra que se ha

sembrado , como lo observe en tin ca-

namar tardio cuya floracion no estaha

en su vigor pasta despues de mediados

de Agosto; todos los pistilos de ]as

plantas de este campo que era el unico

permanente entonces en el territorio

qER ocupaha conlo media hanega, se

nrarchitaban dentro de sus perianthios,

y no tardahan a manifestar sus semillas,

mientras que los de otras plantas algo

distantes que habian quedado solas,

v a trechos en la misma campina, se

ofrecian a la vista mas o menos largos,

y lo Bran en extrenio los que encon-

traba a la distancia de tin quarto de
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le;ua, conservandose estos ultimos in-

fructiferos, y con senales de no haber

podido extender hasty alli el polvo la

esfera de su actividad. :^unque el ca-

namo sea una de nuestras principales

cosechas, el sistema de A;^ricultura

abrazado do tiempo inmemorial, y yue

parece mutt- conforme a los princi^ios

del arte, atendida la calidad de las tier-

ras, en que se siembran sucesivamen-

te diferentes frutos, no permite dexar

en ellas esta planta hasty ^ranar, de

suerte que se time for mas comodo

el procurarse su simiente, aunque ven-

;a dt^ bastante lexos; Pero no sera fue-

ra de proposito prevenir a los que des-

tinan el rariamo para obtener su ^;ra-

no, que la fecundacion sera vi^;orosa.

siempre que permanezcan florecidos en

sus canamares los pies masculinos; que

si estos se arrancan, todo ira despues

con mayor lentitud, a proE^orcion d^^
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las flores estaminiferas, a herinafrodi-

tas que no sera irregular de subsistir

algunas entre tantos millares de plan-

tas; en este caso podran dirigirse por

el examen de los pistilos: si estos se

observan luego tiernos y largos, fal-

taran seguramente machos, cuya cir-

cunstancia privara, o a lo menos re-

tardara macho la fecundacion; entre-

tanto la estacion se adelanta mayormen-

te en climas menos templados, y las

semillas aunque quedasen al fin fecun-

dadas, el frio detendria su curso para

Ilegar a su perfeccion, d(, donde pro-

vicne tal vez la causa de liallarse tan

frequentemente deterioradas. Finalmen-

te si por casualidad no quedase ningun

polvo generante en los campos, inde-

fec:tiblemente se perderia a lo menos la

tercera parte de la cosecha de sus gra-

nos, si debe calcularse la perdida por

algunas plantas pistiliferas que lie de-
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xado crecer solas hasta el Octuhre en

tierras, en que h^bian ^^eget^do entry

las demas los Bias de

Agosto.

Siendo el ^algarr(^bo otro vegetal

culti^•ado en este Campo de Tarra;^o-

na, ^• que tamhien tien^^ los sexes or-

dinariamente separados en distintos in-

dividuos, debia naturalmente ofrecerse-

me Como ohjeto de mis exploraciones

a la labranza, v propio pa-

ra la graduada de

su ^eneracion, de ^junde principal-

mentc habria de la b

menor copia de su fruto producido. Mc

han hecho va palpable esta verdad no

solo un suficiente numero de obser^^a-

ciones, si tambien al^unas fecundacio-

nes artificiales, executadas sobre este ar-

hol, y probablemente reran seguidas

de otras que me he propuesto hater.

Permitaseme solo el in^licarlo. pues
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atinque no sea a tina Sociedad de Agri-

cultura que dirijo al presente mi discur-

so; pero sus individuos, consumados ya

en la Anatomic v Fisiologia animal,

por la grande relacion que tienen es-

tas Facultades con la Ciencia que pro-

fesan, estan macho mas persuadidos

que yo, de la conexion que dehe haher

r,ntre los expresados conocimientos, v

los de la Fisiologia vegetal, cuyos in-

finitos fenomenos, quanta mas observa-

dos seran, y comparados entre si, tan-

to was contrihuiran a la ilustracion de

una y otra. ^Qual seria ciertamente el

estado presente de la Fisica de ]as plan-

tas sin c,I auxilio de tantos sahios Me-

dicos, que impelidos sin duda por tan

poderoso motivo se han dedicado y

dedican actualmente a este ranio de la

Ciencia natural? eY los esfuerzos en ad-

quirir laces sohre la fecundaciOn, ges-

tacion ;;erminacion, nutrition. pers-
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^^iracion, y otras tantas partes han de

tenerse por inutiles, 6 por mejor de-

cir no son las mismas que ha de con-

siderar el a^;ricultor? A este toca apro-

^^echarse ^^ ser^^irse de estas nocio-

nes afin de extender sus conocimien-

tos; y los felices efectos que consi^uie-

ron Hales, I^uhamel, Schabol, Tessier,

"l^illet y otros que no las despreciaron,

deben infundir el deseo de reunirlas

a fin de proceder con mayor acierto

en tales inda^aciones Para comun uti-

lidad de las ciencias, y artes. Faltado

de la debida inteligencia que E^ide

una materia tan vasta, sin extenderme

en la aplicaci^in de los varios usos, voy

prosi^uiendo la exposicion de algunos

otros experimentos, pertenecientes a la

Grande obra de la fecundacion.

Se ha demonstrado, que el canamo

no se aparta de la ley comun, (^ a to

menos conocida en al^unas otras plan-



ArioVu III 1IAHII (,1

(44)

tas. Sabemos ya, que si produce senli-

Ilas en los ultimos dias del rues de _Iu-

nio, en todo el Julio, y parte del Agos-

to, tiempo de la florecencia general en

nuestro clinia; pero en los meses de

Abril, Mayo, mayor parte de _Junio,

en todo Setiembre, y en muchos dias

de Octubre subsisten infecundas ]as

hembras sin necesidad de aparejo, ni

reclusion alguna, cuydando solamente

de la prohibicion masculina que facil-

mente, y con seguridad queda inter-

ceptada por medio de las paredes de tin

edificio, con la advertencia de no criar

mas que tin pequeno numero de tres

ai quatro machos en un lado de la Ca-

sa, y en el opuesto guardar solas ]as

hembras , destinadas para la experien-

cia. Se ha notado, que estaba en mi po-

der no solo el fecundar ]as plantas, y

aun las ramas de un mismo pie que

queria, sino que fertilizaba tal flor de
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una sola Tama, sin que las demas reci-

hiesen accion al^una; Pero Como en

aquel expc^rimento, en que me servi del

alfiler. pucdc^ objetarseme, que aquella

floc quedaria tal vez fecundada poi- el

pol^^o quc^ emplee en hater las prue-

bas sobre las ramas y plantar vecinas

yue estaban en un mirmo tiesto; re-

peti pugs el experimento con las pre-

cauciones indicadas en una sola plan-

ta que entre millares de floras today

tiernas tenia dos, cuyos pistilos se to-

caban en sus esti^mas; IIevE^ al pan-

to de contacto )a puma del alfiler que

no habia hecho m^is que pasar por una

anthera , y por consi^;uiente re hallaba

con una portion casi imperceptible de

polvo; al dia ri^uiente sc^ dexaron ver

al^;unos indicios del acto conjugal,

abultaronse lue^;o estos dos ^ermenes,

dando uno y otro sus simientes que

fueron lay dos solar producidas por la
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planta; ambas estaban perfectas, y ha-

biendo sembrado una de ellas, germi-

no.

Instruido pues por la experiencia de

la facilidad con que puede imprimirse

el principio vital a los ovarios que se

elijan de una planta, empleando una

minutisima parte de polvo, quise pro-

bar en otra, hasta donde se extendia la

fuccrza de rma sola flor masculine con

sus cinco antheras que coloque por

espacio de alg;unas horas sobre una de

sits ramas, cubierta de tin cucurucho,

peso no embuelto, de suerte que solo

cubria imperfectamente ]as ramas su-

periores, v destapado por sit base no

impedia, que el polvo pudiese exercer

sit accion en otras dos ramas mas baxas.

NI resultado fue, que obtuve treinta

y seis granos de estas ramas inferiores,

tres de las was altas , y dos solamente

de otra planta que a proposito tenia a

o:i
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la distancia de quatro pesos no cum-

plidos, no obstante la cantidad inmen-

sa de flores que se ahrieron en ambas

plantas; pero comp la flor masculine

contenia aun macho polvo al sacarla

de aquella rama, si se hubiese hecho

payer con al^una pause por today las

demas, habria seguramente bastado pa-

re fecundar algunos centenares de ^er-

menes.

[)ehiendo necesariamente concurrir

el pistilo, ^^ la anthem a la formation

de ring semilla, apta pare germinar,

parece de same importancia el examen

del estado, en que ha de hallarse uno

y otro or^ano, Para desempener com-

pletamente la okra. Sabese ^^a la inac-

tion de la anthem, sino esta aun per-

ticionado su polvillo. La observation dc^

perecer ordinariamente machos ^erme-

nes sin producir, quando llucve al

tiempo de florecer lay plantar, ha da-
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do motivo para pensar, que semejan-

te efecto puede provenir de la hume-

dad que contrae el polvo. A fin de

verificar esta conjetura tome una por-

tion de el, y despues de haberla mo-

jado, la dexe estar por espacio de mu-

chos dias sobre la rama de una robus-

ta henrbra, muy proveida de flores

que estaban en su vigor, as quales

fueron todas esteriles menos tress v

aun tango la sospecha de haber que-

dado estas impregnadas por las parti-

culas del polvo que contendria el pa-

pel, en que to humedeci, y que inad-

vertidanrente acerque demasiado a la

planta; pero este experimento a lo me-

nos ensena, que el polvo mojado pier-

de Iasi toda su eficacia; pees que la

cantidad empleada, sino se huhiesc

mojado, habria sido mas que suficien-

te para fecundar algunas docenas do

pistilos, quedando por consiguiente
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evidenciada en parte la razon, por-

que la lluvia perjudica a los frutos;

digo en parte, poryue quiza los pis-

tilos may humedecidos, quango vir-

^;enes, se volcerian ineptos

Para engendrar, y despues dc^ haber

concebido estarian sujetos al ahort^^

por una sohrada humedad. Los inume-

rables experimentos que faltan pacer,

poc^ran cerciorarnos, de si diversas

causal cooperan al dano ocasionado por

las Iluvias en la florecencia de machos

^^e^;etahles.

!'era examiner, si el polvo proli-

fico conservaba macho tiempo su vir-

;;enerativa, Nice por el do

provision de ^^1, ^uardclo

biers enjuto en un papc 1, ^^ por

mes de Noviembre echandole sobre

al^unos pistilos que se mantenian tier-

nos en arse planta, observE^, que no re-

cibieron impresion al^una, y queda-
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ron infecundos; pero no dehe inferirse

con precipitacion la ineptitud de aquel;

y espero repetir cl experimento en es-

tacion was favorable. pues estando va

adelantada la de ml tentativa, podia

atribuirse a defecto de los pistilos, co-

n1o en realidad habiendo esparcido

polvo recien sacado de una planta ann

viva y arraigada sobre varios pistilos,

que se hallahan al parecer en buen

estado, tampoco pude conseguir el

fecundarlos en diversas pruehas que

hice por el discurso del mismo mes

de Noviembre. l:stos pistilos, aun-

que tiernos, se hallarian tal vez en-

tonces faltados de calor suficiente, y

sin fuerza para arrojar pasta la extre-

midad de sris estilos una especie de

humor, v formar en sus estignlas agile-

Ila gotita de rocio que, observada por

el insigne Linneo en la Amarillis for-

mosisima, retrocede a cierta horn del

o'
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dia }^ara servir de vehiculo y absor-

ber to mas util del polvo ya mezcla-

do, artificio admirahle. con que es

atraido hash el ovario por los estilos,

^^uya penetration era antes tan difici)

de comprf^hcnders^^. ^Huhierau celebra-

do sus bolas aquellos pistilos, si les

hubiese aplicado al^;un };rado mas do

valor, hacienda la en el me-

dia dia. ^^ en parade mug' ahri^ado.

^^ pasando ^i e^ecut,ir la amputation

del esti:;ma, entonct^s ya Yal vt^z mu^^

condensado v obstruido para paler

penetrar el licor yue sc supone subir

del ^ermc^n, ^^ fin de recibir del pol-

vo la portion quc Ie convitne?

Habiendose des^raciado la hcmbra,

destinada a estos experimentos, me ha-

11^ con la imposibilidad de continuar-

los este invierno. Mas parayue no se

ten^a por temcraria la idea de hater

fecundar una floc, dc^pues de hahcr
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cortado los estigmas, una de as par-

tes que parece tan esencial. no pue-

do dexar de referir sucintamente ]as

observaciones, sitbministradas por los

experimentos que habia executado en

el Setiembre, relativos a esta entrana

femenina. Observando niuchos pistilos

al instante que asomaban sus estigmas,

v en tienipo que ni media linea salian

de sus perianthios, vi, que calla dia

tomaban alguna mayor extension, y

dentro ocho habian ya alcanzado todo

su incremento; pero se conservaban

aun tiernos por espacio de una a dos

semanas, quando envejeciendose em-

pezaban a secarse por sit extremidad

que es la parte comunmente llamada

estigma: aquel color pardo, indicio de

sit vejez, iba lentaniente extendiendose

por los estilos que finalmente queda-

ban secos hasty su base. El polvo fue

siempre ineficaz sobre estas ultimas v11'-

1111
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;;enes, lle^adas a tal ^rado de decre-

pitud; ^•a se ha vista, que obr^i efi-

sohre aquellas que tierneci-

tas estaban nun ocultas dentro de sus

Pero tamE^oco de fecun-

dar las que conse^uido todo su

aume^nto, mientras s^^ conservasen ^^n-

teramente tiernas. ^ ntonces es facil oh-

servar, que. al^unas horns de

haher admitido c I Ex^i^^o. ^^a forman-

dose un hilo apnea, en medic do los

estilos. ^^ lue^o en toda su lon^itud, el

yue se ensancha par ^;rados con ma-

yor menor prontitud Begun la copia

del polvo recihido: }' re:;ularmente

antes de cunrplir trey dins, tonic en-

teramente un color muy obscuro. En

una planta quc^ contenia todas sus fla-

res con e^^identes indicios de ^^irgini-

dad, escogi quatro, cuyos pistilos tier-

nos acababan de lle^;ar a la dimension

de tres linens; corti^ no solo sus esti^;-



.AVIVIVIU nr. Ai ltli

(54)

inas, si tambien los dos tercios de In

longitud de sus estilos ; aplicando lue-

go el polvo fecundante, y visitando-

las dos dias despues adverti , que todos

estos estilos , antes medio transparen-

tes, y de in verde blanquizco , habian

pasado a iin color obscurisimo que ti-

raba a rojo. dEra este efecto de algun

dano que habian recibido por causa de

In amputacion ? Lo cierto es, que es-

tas floras an]putadas manifestaron lue-

g-o sus semillas , y sembradas a su

tiempo nacieron , prueba cierta de ha-

her Ilegado a su perfeccion.

^La fecundacion de estos quatro

pistilos provino del polvo, cuyo ex-

tracto fue chupado por el canal regu-

lar que qued6 del estilo cortado, 6

por sus colaterales fibrillas que le cir-

cuyen? Este problema me parecia re-

soluble por medio de experimentos que

no he tenido tiempo de hacer sobre
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aquellos estilos que hallandose ^^a en-

vejecidos y secos en su parte superior,

se conservaban aun tiernos en la in-

ferior; si la aplicacion del polvo hi-

ciese su efecto, no pudiendo penetrar

el tubo principal por hallarse marchi-

to, por consi^uiente obstruido, ^^ sin

fuerza, seria preciso considerar la mu-

chedumbre de fibrillas que rodean la

base aun tierna, Como otros tantos es-

ti^mas propios Para absorber su con-

tin^ente; si al contrario quedasen in-

fecundos los estilos, y solo prendiera

los yue estubiesen cortados hasty la

parte vi^^a, seria menester confesar ser

esta una operacion con que podria fa-

cilmente remediarse su esterilidad; y

la observacion de ser mas promos, y

mas fuertemente caracterizados los sin-

tomas de prenez en los quatro pistilos

referidos, pace presumir, que el pol-

vo obr6 con menor rc^sistencia, ha-
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Ilando tal vez en aquella parte, menos

distante del ovario , mayor copia de

humor impelido, con que poder mez-

clarse, y quedar juntos rapidamente

reabsorvidos. Pero estas son solo conje-

turas capaces de quedar verificadas, 6

desvanecidas por los ulteriores experi-

mentos: son muy dignos de proseguir-

se los que se dirigen a obtener mayo-

res conocimientos acerca de la propa-

gacion de vegetables , para facilitar al

hombre la multiplicacion de los que

pueden Berle utiles, y la exterminacion

de los que considere danosos. Omitiera

estas reflexiones , si no nos conduxesen

naturalmente a la execucion de otras

pruebas sobre varias plantas , mayor-

mente sobre algunas exoticas que no

suelen producir , quando se hallan au-

sentes de sit pais nativo, aunque el

polvo de sus antheras parezca Ilegar a

su perfeccion. Si he preferido el ca-

13
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namo para adquirir laces acerca de las

ultimas giiestiones propuestas, fu^ con

el fin de agregar mavor nunrero de

observaciones que al mismo tiempo cor-

roborasen plenamente la necesidad del

polvo en esta planta, para quedar efec-

tuada la fecundacion de sus pistilos.

Stria tal vez ahusar de la paciencia de

este Congreso si me propusiese alegar

otros con este unico objeto; las expucs-

tas parecen suficientcs para fixar In

opinion, v paso a referir algunas sobre

Ins ootras plantas disputadas.

N_n quanto a In Espinaca (Spina-

cia Olcracca) aunque no he podido

lo;rar pasta ahora una planta femenina

que, permaneciendo sola, quedase es-

teril en todas sus flores, por haber

parecido entre estas varios machos, y

salido sucesivnmente otros, por mas

cuidado que tubiese de arrancarlos; Pe-

ro en los dins que mediaban entre el
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tielnpo de la destruction de estas fla-

res masculinas al de la nueva aparicion

de otras del mismo sexo pule muv

Bien observar aquella prolongation de

estilos, v demos caracteres virginales

que se ha visto acolnpanar a los del

canamo en igual ausencia. No hay Co-

sa mas facil que hater semejante oh-

servacion en las espinacas del campo:

Como regularmente no se dexan mochas

de estas plantas, destinadas para gra-

nar, la atmosfera queda poco cargada

de polvo, y asi en las hembras, exis-

tentes aun a corta distancia, va muy

lenta la fecundation, de modo que en

todas estas se advertira haber tenido

tiempo sus estilos de extenderse de dos

a tres linens; pero registrese la hem-

bra que tiene a su lado una planta

masculina en ocasion que arroja su pol-

vo, ningun estilo se hallara en ella,

que no quede corto, seco, v por con-
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si^uiente fecundado, si lle^a a salir

de su perianthio. La Espinaca, pues,

tampoco estara exenta de aquella ley,

^^ condicion, sin la goal hemos visto,

que el canamo no podia concehir, y

los experimentos, alegados en contra-

rio, tendr^n el defecto de no haberse

advertido entre las hembras al^una flor

masculina que mochas veces suele pa-

recer, y que es bastante dificil de ob-

servarse en estas dos especies de ve-

^;etables, que las producen tan nume-

rosas, y amontouadas.

Pero la circunstancia de existir al

contrario ralas las flores en las p!antas

cucurbitaceas, de modo que a prime-

ra vista y con poco cuidado pueden

distin^uirse muy hies las masculinas de

las femeninas que en esta claw subsis-

ten separadas en un mismo individuo,

parecia no poder dar lu^trr a error al-

guno; y ^n realidad me hicieron mu-
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cha fuerza los experimentos del Senor

Spallanzani , practicados sobre la San-

dia (Cucurbita citrullus ) y sobre la

Calabacera de Bonetillo (Cucurbita

Melopepo) habiendo tenido la precau-

cion de criarlas sofas; de destruir los

machos al punto que salian, sin el

menor recelo de que pudiesen conte-

ner sazonadas sus antheras; y llegan-

do tambien al escrupulo de tener en-

cerradas en grandes vasos de vidrio

algunas ramas de Sandia, proveidas

solo de hembras antes de abrirse; sin

embargo de tantas precauciones ob-

tubo de estas dos plantas semillas nma-

duras, y capaces de nar: de don -, ermi
de parecia concluir con razon el cele-

bre Fisico, que su fructificacion abso-

lutaniente no depende del polvo de ]as

antheras. No obstante antes de subscri-

bir a su opinion quise sujetar a un

rigoroso ex-imen ]as flores de estas plan-
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tas, v ver si eran verdaderarnente fe-

meninas, las reptitadas en general por

tales. Las primeras de las cucurbitaceas,

que en el discurso del afio 178) se me

presentaron, fueron in Calabacera co-

min (Cucurbita Pep), y las flores

que examine en esta planta , tenian real-

mente separados los sexOs. Lo mis-

mismo hallo despues en algunas de la

Calahacera de peregrinos (Cucurhit'l

lagenaria). Pero fue grande mi adnri-

racion, quando al registrar los melo-

nes (Cucumis velo) vi, que eran her-

mafroditas Iasi todas sus flores, teni-

das universalmente por femeninas, de

manera que siguiendo varios melona-

res, entre cien flores, parecidas heni-

hras al exterior, apenas se encontrara

una que no este aconrpanada de sus tres

antheras, cuyo polvo Ilega a formarse

como en ]as demos flores, conocidas

por solo masculinas en estas, y otras
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plantas del mismo orden. ^La freqiien-

te habitation de sexos en una misnia

flor seria solamente propia de alguna

casta de melones? He examinado los que

Ilamamos de verano, los de invierno,

y otras variedades de este vegetal, y

en todas ]as femeninas he hallado el

mismo consorcio. Si los Naturalistas del

Norte se han asegurado Bien de la ab-

soluta separacion de los dos sexos en

distintas flores de tin mismo individuo,

la reunion que he advertido, deberia

naturalmente atribuirse a nuestro clima

was templado, en cl qual seria inutil

el cuidado de acercar junto a las hem-

bras, ya asociadas, flores masculinas que

en aquellas tierras was septentrionales

suponen favorecer tanto al buen exito

de tan excelente fruta.

Las observaciones de la contigua

situation de los dos sexos,'que ordina-

riamente guardan en nuestro pals ]as

7')
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flores del Melon, consideradas feme-

ninas, me hicieron esperar el hallaz^o

de otras semejantes en la Sandia, por

ser muy analo^as las dos plantar; ^^

aunque se hallo frustrada mi esperan-

za en el registro de las primeras flores

que se me ofrecieron, pero continuandc^

^i inspeccionarlas en los Campos, t^^pc

finalmente con al^unas que e^ncerra-

ban sus pistilos i^ualmente circuidos de

sus tres estambres, encontrand^ hasty

en tin mismo indi^^iduo flores masculi-

nas. fe^:^eninas y hermafroditas. La di-

ferencia consistio solo, c n no hallarse

en la Sandia con frequencia to que es

tan ^^omun en el Melon; ^' aunque sus

flores masculinas se conozcan muy^ Bien

sin mirar dentro de la corola, Ewes

yue en ellas no se observa jamas pis-

tilo alguno; pero f^s facil en^anarse cr^n

las fenreninas, si solo se atiende ^i su

exterioridad. Yo n^^ he exerut^id^^ aun
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experimentos acerca de la fecundacion

de la Sandia, pero me ha parecido del

rasa insinuar la particularidad expre-

sada, paraque los que quieran empren-

derlos se libren de la falta de exacti-

tud, a que ella podria exponerlos.

Solo hare mencion de lo que he prac-

ticado sobre la Calabacera de Bonetillo.

Sembre dos semillas de esta, de ]as que

nacieron dos plantas, existentes en dos

diferentes tiestos, en los quales se con-

servaron sanas, y Bran las unicas que

subsistian en todo el territorio. En una

de etas permiti crecer todas sus flores

indistintamente femeninas v masculinas;

no siendo de omitir la particularidad

que note en ellas, de abrirse por la

manana, y cerrarse en la tarde para

siempre, de suerte que no quedaban

desplegadas sino por espacio de al tu-

nas horns de un solo dia . Esta planta

produxo una calabaza, pero su fig;ura

81
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era muy di^^ersa de la de I3onetillo,

aunque bastante voluminosa acia su ba-

se, ihase despues prolon^ando sin pacer

riudos, y se adei^azaba por ^;rados ^icia

su extremidad; las semillas de este fru-

to cstaban Bien fecundadas, puf•s qu^^

nacieron puestas en Berra. En la otra

planta destruia todas las flores

linas, asi yue iban saliendo, y por

con^i^uiente mucho tiempo antes de

abrirse; mire con atencion today lay

femeninas que se manifestaron sucesi-

^^amente en mu^^ crt^cido por

esp<icic de tiempo, en yue vi-

^^io la planta, y lay ^^i destituidas de

anthems, habiendome ase^;urado por

^^ste medic, de que nin^una de ellas

se hallo hermafrodita: Ins 6

calabacitas se deaaban ^^er debaao de

sus corolas, con aquella misma forma

prolon;^ada irregular; pero nin;;una

de estas credo, todos sus o^^arios pe-
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recieron sin' haber experimentado los

efectos de la fecundacion. Intentaba ha-

cer otros experimentos sobre pies exis-

tentes en la huerta, porque, comp to-

das las especies de calabacera para pros-

perar necesitan regularmente de mu-

cha cantidad de tierra, v que sea subs-

tanciosa, podria tal vez atribuirse a

defecto de esta la esterilidad absoluta de

aquella plantar bien que en iguales

circunstancias habian antes producido

otras calabaceras que se hallaban con

sus correspondientes parejas. Pero que-

ria procurarme nuevas semillas, para

salir de otra Buda Verdaderamente Co-

das ]as que otros y yo hahiamos senl-

brado, nos las regalo tin amigo que

dixo haberlas sacado de una calabaza

de Bonetillo sana y hien formada. A

pesar de esto las de todos nosotros sa-

lieron Inuy desemejantes ^ la calabaza

expresada, como tengo ya insinuado

83
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de las mias; esta circunstancia, pues,

acompanada con la de haber notado,

que el tallo de estas calabaceras se pos-

traba; ^i diferencia del de la verda-

dera de Bonetillo que se mantiene

mas recto, me hizo sospechar con f^^n-
^iarnentu, que salieron hibridas estas

nuevas plantas, ^^ que pudieron ser pro-

creadas del polvo de las antheras dc.

la calabacera comun, caido sobre uno

de los pistilos de la de Bonetillo, cu-

yo Mermen creri^i, y se fue llenando

de las semillas asi fecundadas qu^^ han

lido el ori^en de otra tercera Manta,

participante de las dos. Pre^untaclo

el que nee las entre^o. si la calabace-

ra que dio tales semillas, se habia cria-
c^o cerca de las comunes, me mspon-
dib, yue efectieamente fue culti^^ada

entre ellas. C^uedaria demonstrada la
hibridez do esta planta, si entre los

experiinentos que ten^o preparados,
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pudiese obtener de un misnio pie de

Konetillo dos calabazas, una de Ins

quales diese semillas que prodnxesen

sus plantas en todo regulares, y de ]as

de la otra naciesen solamente las su-

puestas mestizas.

Este es el estado actual de mis in-

vestigaciones acerca de la disputada

fecundacion de ]as quatro plantar; mis

observaciones han puesto en la mayor

evidencia, que la del canamo ahsolu-

tamente depende del polvo de las an-

theras, y si no parecen aun suficien-

tes para probarlo de Lill modo tan de-

cisivo as de la Espinaca, de la San-

dia, y de In calabacera de Honetillo,

a lo menos nos obligan a no exceptuar

estas fecundaciones de la misma regla,

hasty que nuevos experimentos hagan

patente lo contrario. En el Cohombro

silvestre (Moniordica Eleterium) que

tiene tan grande analogia con los dos
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ultimos vegetables, he visto perecer

sodas las flores fcmeninas yue c°stahan

^i distancia de sus machos. (.in-

neo ensen^S a su ^ardinero a acercar las

flores a las hembras de

-arias Indianas. ^i tin de

fructificar, las que, rnetidas c^n

estufas sin aquella maniobra, quedaban

antes esteriles por causa dc' la poca

a^itacion del gyre qne condux^^se el

polvo. No le quedaria ^ este macho

tiempo Para obrar, si en las flores de es-

tas plantas sucediese to mismo yue obser-

ve en las de aquellas calabaceras, de no

abrirse lino por un solo dia no

plido; ^^ tampoco podria esparcirsc^ por

el avre. tan facilmente su polvo, si

constase de particulas tan groseras, co-

ma las he advertido en plantar del mis-

mo Orden cucurbitaceo, proporciona-

das tal vez en algunas a sus grandes

germenes que pawn despues ^i frutos
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muy abultados, como sucede princi-

palmente con los de la calabacera co-

rnun. Estos exemplos, anadidos a ]as ra-

zones expuestas, hablando de cada

planta en particular, me mueven a

creer, que ninguna de las cucurbita-

ceas tampoco formara excepcion en la

ley que prescribe la sociedad para fe-

cundarse. Si despues de pruebas irre-

fragables se hallase esta excepcion en

alguna clase de vegetables, seria sin

dada un argumento invencible a favor

de la preexistencia del embrion en el

ovario, pees que para quedar alli for-

mado no necesitaria de comunicacion

estrangera; v con fundamento podria

entonces inferirse, que el polvo pro-

genitor no contribuiria sino como un

agente estimulante para mover; o ser-

viria de un proporcionado alimento

para sustentar, y obligar a crecer pas-

ta cierto grado la delicada plantecita,
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contenida ya antes dentro dc' sus se-

millas en aquellos vegetables, en qu^^

se observa necesario su concurso a fin

de Ile^ar a estar bien dispuestas para

la ^erminacion.

Ciertamente tampoco deberian su

existencia al sexo marculino los ^^m-

briones de la Albahaca ^^ dc^l Hibisco

de Syria, en suposicion yuf^ el Senor

Spallanzani se hubiese ase^urado de la

nin^una previa participation del pol-

vo, quando, al examinar sus semillas,

vio la plantula y lobos, aunquc^ real-

mente fuesen todas ineptas para salir,

quando las sembro; pero recelo que

todos estos ^;ermenes quedarian fecun-

dados por el polvo que no rdvertiria

el Ilustre Fisico, el qual podia facilmen-

te equivocarse en los experimentos so-

bre las flores hermafroditas dt^ estas

plantar, siendo de una execution aun

macho mas dificil, que los dc^l canamo;
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y no es de estranar, que aquellas se-

millas, aunque prolificadas, no ger-

minasen, si se considera la dificultad

que hay en arrancar las antheras, exis-

tentes en Lill mismo talamo, aun no

desembuelto, sin quedar lesiada algu-

na de las partes, entonces tan debiles,

de la fructificacion, cuya mas leve con-

torsion, o ruptura del mas minimo de

sus vasos es capaz de interceptar el

curso de alguna porcion de jugo, o

de causar la falta de otra comodidad,

de que puede necesitar toda sernilla

para adquirir aquel grado de robustez

que requiere su nacimiento al cubrir-

la de tierra.

Es verdad, que no estubieron su-

jetas al mismo inconveniente aquellas

semillas de la Mercurial annua, por ser

de la clase Dieecia, y que el mismo

Sabio por medio de la separacion de

los sexOs dice haber logrado igualmen-
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to abastecidas de su plantula e incapa-

ces de germinar. Pere estos granos,

obtenidos en may pequeno numero,

respecto de todos los demas ovarios

que perecieron sin nudar, ono podrian

con razon considerarse comp abortados

en las flores que recibieron el polvo

U nlUy eSCaSO, 0 ell Ullil eCja(j i11U^'

adelantada, en que pueden ocurrir con

mas frequencia las causas del aborto?

Es indubitable, y consta por observa-

cionc^s ale machos ^isicos en difc^rent^^^

plantas, que las semillas estan conte-

nidas y^i en el ovario antes de la fe-

cundacion, Como to he visto, y he

podido facilmente contarlas, especial-

mentc en las vainillas del Algarrobo

(Ceratonia Siliqua). Por otra parfc dic-

ta macho de haberse probado, que ha-

ya algun vegetable, cuyos granitos lle-

^uen a estar Bien formados, v aptos para

germinar sin la prolificacion masculi-
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na: antes, segue lo expuesto , una ex-

periencia seguida ha demonstrado su

necesidad pasta on una de las que se

la disputaban, v en las demas no solo

tenemos observaciones quo no parecen

excluirla, sino confirmarla . Pero exis-

ten semillas quo sin Id intervencion del

polvo contengan sus lobos, v plantu-

a, bier que no se hallen con la vir-

tud de reproducir su especie? Es este

realmente un problerna, cuya resolu-

cion, sobre sor importante para la His-

toria do In Fisiologia vegetal, si salie-

se su afirmativa, no dexaria do ser una

prueba directa de la opinion de la

preexistencia de los embriones. Para

resolverlo ninguna planta seria mas

proporcionada, tie la misma Mercurial

annua que posee los sexos separados

on distintos individuos, sin notarse

mezcla alguna , si en este pals no fue-

se tan comae, comp es, y no floreciese

') I
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en Iasi todos los mews del ano, a to me-

nos en garages abri^ados. Mc^recen re-

p^^tirse con suns exactitud los expe-

rinrentos quc^ el Senor Spallanzani hi-

zo con ella, privando absolutamente a

las henrbras cl acceso del polvo proli-

fico con la se^uridad de no hallarse

ni cercano, ni a mocha distancia; ^^,

si c^s necesario, emplear hasta los me-

dios in^;eniosos de encerrarlas en vasos

;^randes de ^^idrio, comp el habia usa-

do en otras plantar, aunque no se sir-

vi^ do ellos en la ^^1ercurial expresa-

da. Todas mis observaciones, asi sobre

esta planta. Como sabre la Mercurial

tomentosa, hechas en el Campo, se re-

ducen a que si las femeninas estan muy^

inmediatas a las masculinas, casi todos

sus estilos al princihi^^ blancos en la

annua, ^^ amarillos en la tomentosa.

toman lue^;o, yuando pequf^nitos, un

color muy morc^no yue tira ^i nc^ro, ^^
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en breve se vuelven enteramente se-

cos; si hay cierta distancia entre ellas,

los estilos se hallan ya todos mas lar-

gos, unos tienen solo una manchita

obscura, pero quedan en lo restante

tiernos, y conservan por mucho tiem-

po su color primitivo aun en los pe-

ricarpios que con sus granos han lle-

gado va a su magnitud natural; otros

en fin se mantienen del todo tiernos

en tiempo que los germenes se pre-

sentan igualmente abultados, v pron-

tos a madurar. dQuedarian los prime-

ros fuertemente irritados durante el

(estro por su mas temprana y delica-

da edad, a por una mayor copia de

materia prolifica? Los segundos, per

ser nias adultos, o por la escasez del

polvo recibido, habrian experimentado

cierto grado de menor irritacion que

hubiese extenuado y secado solo parte

de ellos? j los terceros restarian tan
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levemente afectados, que seria mu^^

poca la disipacion, la qual quedaria al

instante reparada tal ^^ez por is subs-

tancia que p^iede suhn^inistrarles el pe-

rirarpio, sohre el quail est^in sentados

los dos estilos en esta planta, por otra

parts mas corpulento^, que los del ca-

namo, los quales delgaditos, sosteni-

dos por los ^;ranos desnudos, faltados

tambien do corals, o destituidos de al-

gun otro recurso, ^iun no conocido,

^erecen irremediablemente despues de
l^^ participation del polvo, mientras

que engordan los germenes? Sean las

yue fuesen las causal de la mayor re-

sistencia ^i la marchitacion que en al-

gunos casos oponen los estilos no solo

^je la Mercurial, lino de varias especies

de vegetables que he obsert^ado, mien-

tras que en otra^ se secan luc^go por

la admision de la misn^a cantidad de

pol^^o, ^^ que solo podr^u^ e^^idt^nciar-
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se por repetidas observaciones, hechas

en muchas plantar de diversa estruc-

tura en las partes de su fructificacion:

lo que importa averiguar es, Si los

ovvarios de la sobredicha 6 de otra

planta, cuyos estilos, privados de todo

polvo, indefectiblemente se alargarian

v mantendrian frescos por espacio de

muchos di.is, creceran para poder ver-

se en ellos la plantula. Si se ha de juz-

,ar de las demos plantar por Ia del

canarno, estop' reguro 110 por Lino sing

por repetidos experimentos y observa-

ciones, que no solo no se obtendran

semillas propias para la germinacion,

Pero Ill tampoco mas ;;randes de lo

que son regularmente al tienipo de

abrirse la flor; en cuVo estado han li-

do inutiles los esfuerzos de los Obser-

vadores para poder divisor en ellas ta-

les embriones, aun con el socorro de

los Microscopios de mayor aumento.
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No me detendre en proposer otras

razones favorables ^i contrarian a esta

ultima tan ruidosa opinion de la preexis-

tencia , tocada solo por la relation que

tienen con ella las observaciones pre-

cedentes, y yue lexos de est^ir aun de-

cidida, necesita tal vez una infinidad

de investigaciones su decision, en ca-

so que el Autor de la naturaleza ten^a

resuelto de manifestarla al^un tiempo

a lr^s Fisicos. Pero no puedo ahstener-

n2e de insinuar la idea que el perspi-

caz l.inneo se form^i acerca de la ^e-

neracion de los vegetables, juz.^an-

do yue, compuestos principalmente de

dos substancias medular y cortical, dc^-

hen al pistilo la formation de la pri-

mera, y^ al polvo de los estambres la

de la se^unda; ^t cuya conclusion le

habrian conducido la profundidad de

sus inmensas laces, y particularmente

la sospecha cuya, de que mrrchas plan-

tas Gran dimanadas de la copula de di-
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ferentes otras. In esta congetura, fun-

dada sobre razones plausibles, permane-

ci6, Como puede verse en sus Ameni-

dades Academicas, en las que se halla

una enumeracion de ]as stipuestas hi-

hridas; mas faltaban experimentos que

evidenciasen la existencia de estas mes-

tizas, v el Sabio Fscudrinador la veri-

ficc) en una de ellas, esparciendo el

polvillo del Tragopogon pratense sobre

los pistilos del Tragopogon porrifolio,

del qua] recog16 semillas que produ-

xeron el Tragopogon hibrido. Ya no

es pues permitido el dudar de la hi-

hridez vegetal que el Senor KcVulreu-

ter ha confirmado igualmente con fe-

lices experimentos en las Uigitales, N

Lobelias. Pero es muy de estranar, aten-

dida la actividad, con que se cultivan

algunas partes de la Filosofia natural,

que no se haya proseguido un traba-

xo tan agradable que, empezado con

acierto, parece prometer tantos y tan



98 L^|","",ill', ,.\".i.. -,`.. .|, |"~ r""/"~

(^^ 11

^randes pro^;resos. Con efecto son po-

cas las consegiiencias qu^^ se pueden

sacar aun de las pruebas, executadas so-

lamente en tres ^eneros de I'lantas;

y prescindiendo de to que pudieran

rontribuir a aclarar la Grande question,

de si pertenece a ambos sexes, ^ so-

lamente a uno de los dos el ser de los

que reflexiones, por no

decir nuevos problemas que resol^^er,

no de semejantr inda^acion

bier conducida! ^C^ue prc^ciosas obser-

^^acion^^s! Si los metodos pasta ahora

solo artificiales en la Botanica pan pro-

ducido f^ntre otros imponderables be-

neficios el de pacer accesible, t^ aun

facil una ciencia tan vasta, y antes tan

enredosa , de la que part^cian distrac^rse

los mortales por no dar Como en un

laberinto : del S^•stcma natural, desde

tanto tiempo suspirado por las utilidadc^s

que acarrearia. ^^ cuya conclusion tal

vez semi aun obra de algunos silos, po-
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dra hallarse sin tin conocimiento mas

profundo de las plantas? dY ha de lison-

jearse alguno de conocerlas hies, antes

de haher empleado estos nredios que

preciso a interrumpir luego in falta de

salad, la vejez y despues la muerte

del llorado I inneo? ^En el esparci-

iniento del licor fecundante, conteni-

do en el polvo masculino, sohre dis-

tintas plantas de diferentes (,eneros, es-

pecies y variedades, no queda indi-

cado un nranantial lento si, pero ina-

gotable d(, apreciahles dOscubrimientos?

dSeria de ningun provecho el hallaz-

go de los dos Progenitores que han

concurrido a in produccion de ]as plan-

tas, reputadas nuevas, ya que el hom-

bre time en su mano encontrar in

verdad por medio de experimentos?

dSon pocos o muchos los vegetables

nuevos clue pueden producirse, y los

que in casualidad ha formado por In

inixtion de padres was, 6 menos seme-

'l4
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jantes? ^Descuhrirlos en una planta no

es lo mismo que meterse en estado de

criarla, pues que no costaria sino po-

ner en okra la conocida reunion que

la ha causado? ^Quando se tendril una

lista de algunas plantas de genealogia

hies averiguada? Cierta hierba, rara

por sus virtudes medicinales, tin ar-

hol, embidiado por su exquisito fruto,

qualquier vegetal, apreciado por sus

usos economicos, 6 por el emhelezo

de sus flores que por hallarse en paises

distantes, o por algun otro motivo no

puede procurarse a veces sin dificul-

tad, seria facil de obtenerse, si se su-

piera ser hijo de otras dos plantas, que

estaban ya en posesion del que lo so-

licitaba. Y si nuestros venideros Ilega-

sen a conseguir tin crecido catalogo de

semejantes producciones vegetales, en-

tonces por la comparacion podrian sa-

berse ]as calidades que resultarian; se

senalaria tal color es del Padre, tal vie-
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ne de la Madre, tal rnatiz h:i de asi--

narse 6 entrambos, esta fig-ura ha de

atrihuirse al primero, aquel sabor A la

scgunda, y finalmente tal vez no po-

dria va ocultarse, Si quanto contrihu-

yen ambos Autores en la mutacion de

su progenie, se limita en modificacio-

nes, 6 si la recien nacida dehe sus par-

tes exteriores al sexO robusto. v al de-

licado toda sit fabrica interior, sewn

la opinion del cclehrado Naturalists.

iQue inmensidad de experimentos no

presenta aun el Reyno vegetal, consi-

derado solo haxo el aspecto de la fe-

cundacion! A este objeto; y no p<ira

manifestar lo delicioso, lo admirable c

interesante del asunto, se han dirigido

las pocas reflexiones que he mezclado

con la exposicion de los hechos; pues

que nadie jamLis ha podido dudar, quc

la contemplacion de ]as obras del Cria-

dor, G sea el estudio de la Naturaleza,

delcita, instruye y arrebata; que por

HI
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su ohser^^acion se han adquiri^lo solo

los verdaderos conocimientos que han

con^puesto ^• van pc^rfeccionando las

Ciencias naturales; y quc a la aplica-

ciun d^^ ellos deht^n c^l ori^en ^^ todos

sus ^ronresos las antes. l^a Naturaleza

reservada ^^ silenciosa que empeze a
pre^;untar solo mo^^ido de curiosidad,

y para empiear algunos ratos de recrea-

cion cainpestre, se^uramente no mc^

dare aquellas respuestas sublimes, Y
cientificas, con que suele fa^-orecer a los

yue E^or su profesion y ^randes talen-
tos, preparados ya con la mas ^rofun-

da y vasty erudition saber de tal mo-

do tonsultarla que la obligan ^i reve-

larles sus mas profui^dos arcanos. Co-
nozco mi insufic^encia; y llamado des-

de mi retiro, l^c^ veni^io mu^^ a^rade-

cido a ocupar con rubor un asiento

entre los respetables Individuos de es-

ta Academia.
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Dr. D._/USI,PIIIGNA CIO S.-IX7 (>,V7S

rl Cabanas, S00cio y Secretario prinuero

de la Peal Academia ,Medico-Piactica

pie la Ciudad de Barcelona.

(;crtifico: (ti los antecedentes 1xpe-

rinlentos, vv Ohservaciones sobre los

',ex6s y fecundacion de las plantas los

1e^6 a la nilsma Real Acadenlla en

,junta de `?S de .tilarzo del corriente

ano, su Atitor Lyon Antonio Marti,

Socio Libre, y que en la del presen-

te dia acord6 la Academia su impre-

sion. Barcelona v ,Jtinio 27 de I7^)l.

I(:i

Dr. Joseph h-aacio Sanponls.
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Despues. ^^^>dia aun habt^r
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no vi la E^lanta.

D^^spues.
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