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Siendo una parte tile los elogios, que la Éícritura dá a Sa
lomón , el eftudio , y contemplación de la Naturaleza, 

nos pareció,que no íe podía poner por primer frontiípicio de 
nueftras Converíaciones,acerca de la Hiftoria Natural,mode
lo mas exprefsivo, que efte Principe,que lolo dexa de tener á 
Dios preíente al olvidarle de perfeccionar íii entendimiento 
por medio de la averiguación de las obras del Criador. Para 
reducir á pequeño campo el eftudio univería! de los Animales 
terrefíres,de los Paxaros, Peleados, Amphibios, Conchas, Pe
ces^ Plantas, ideamos repreíentar á Salomón en fus Jardines 
delante de un Vivar , donde havia juntado muchas aves, difc 
curriendo, y razonando con un Hombre anciano acerca de la 
eftruófrara de las plantas , y en particular de la caula de ha
berle fecado en el Jardín un arbuíto,cuya incifion,ó jugo nm 
trício le interrumpió , por razón de un$ muefea hecha circu
la r mente en íu corteza* A un lado fe ven también algunos 
animales de lu Parque; pero la curioíidad de efte Rey íe ma- 
nifiefta aun mas por las ordenes, que parece haber dado, pa* 
ra que le traygan de todos los Palies del mundo lo mas íin- 
guiar que le hallafte en ellos. Un Peleador de las Collas mas 
cercanas le viene á preíentar el peleado llamado Sierra, (**) 
y en efeíto eftá armado de una fierra, con dos ordenes de 
dientes , para acometer al enemigo , y defenderle de éL Un 
Africano le ofrece un Crocodilo íeco , cuya boca, y  garras 
eípantan al hijo de un Marinero , que traína una celia llena 
de conchas. El niño íe turba todo, y íe le caen celia , y con
chas de las manos, apartándole hacia el lado de lu Padre* 
lleno de turbación , y de miedo.

I**) Es im Vti mcnflmofo , que fe halla hacia las Coftas de las Islas Antillas? donde íe 
dition el nombre Je SIERRA, Veafe el Dice, de Cieñe, y Artes de Paris. También le lía-* 
man EMPERADOR. Rochefort Hift. de las-islas Antillas,y déla America^tom.r.cap.i j .  

art.t. Efte peí h a ce guerra a la Ballena, y muchas veces la hiele de. muerte. En elidíanla 
italiano fe llama DENIICCIIE»
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Q U ELLA  humanifsi- 
ma benevolencia con 
que f e  digna V> M ag. 
atender a l bien de la 
Compañía 9 y aquel 
amor altivo con que la 

defvela la publica felicidad \ fon  dos 
caufas 5 que me ejlitnulan eficazmente a 
bufcar a fu s cRgaíes pies la alta protec
ción ,  que necefsita el E  fpeBaculo de la
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Sfatura¡e%a ,  que fa le  en Lengua C af 
tellana a la luz^publica. L a  benevolen
cia p ara  con la Compañía fe  puede decir 
con toda verdad ,  que en V. M ag, es he
rencia. O fot orio es a l mundo,  que los 
Serenífsimos Tgyes de Tortugal y ilu f  
tres *Progenitores de V. M ag, fomenta
ron en fu  nacimiento la Compañía,  que 
la firvieron fu s le a le s  brazos de cunay 
y la llevaron en alas de fu  poder ,  y de 
fu  %elo por las quatro partes del Adun
do. T ero entre tan Soberanos Trotee-  
tares ,  D onjuán el V. Fidelifsimo T êy 
de Tortugal ( que ejld en Gloria )  Tadre 
dichofo de V. Adag. heredando con él 
Teyno el amor d la Compañía ,  le reco
pilo en s) con toda la  grandeza de fu s  
mayores. Almifmo tiempo que conducía 
las Letras d fu  mayor lu fre  5 llevaba la 
Fe dmuevos clim as,  y la hacia refplau

de-



decer en jRegi enes defconocidas,  nos de- 
xo tantos monumentos de piedad ,  y mu- 
nife enei a cR eal,  que deportando fe  aho-, 
ra en nuefro agradecimiento ,  iluflrardn 
fu  Hìfloria en losfiglos venideros. P ara  
complemento de fu  heroyea beneficencia,  
y para e fenderla, aun mas alla de la vU 
da , dio a V. M ag. a Cafiilla , en donde 
nos enfeña la mas inefiìmable experìen-

M ag, y aun 
una mirada fo la , fu è muchas veces la 
apologia mas eloquente , y mas. efied^ 
para toda la Compañía.

L a  aElìvidad benignifsima con que 
atiende V. M ag. a l bien efiar de fu s 
Pueblos , no pide con menos derecho efia 
Dedicatori ay  f i  acafo dudar a Yod quien 
debía dirigirla , me lo dixeran en cada 
plana los Libros del E  fpeBaculo mi fimo, 
que la dedico. L a  idèa general, que f e

eia , que una palabra de V.
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propone ojia O bra ,  es la publica felici
dad  ,  confiituida principalmente en la  
crianza de la Juventud de uno,  y otro 
fex o  ,  cultivo de las Artes ,  fomento del 
Comercio,  y  mas particularmente en la 
piedad  ,  y humilde reconocimiento a l 
Autor de la Sfiatur alega. Pues quien no 
ve aqui un 'Retrato a l natural,  o una co
p ia  perfectamente fiacada de V. M ag . ?  
Quien n o v é , .  que d V. M ag. y a l Efi- 
peBaculo de laü fiaturalega los Cénala 
un mi fimo cara&er,  que miran dunmifi- 
mo f in ,  y que tienen las mifimas ideas? 
E fio  hace ,  que ajfociada V. M ag. con 
nueJiro piado fio ,  é inviBo M onarcha 
Fernando VI. ( que Dios profipere )para 
multiplicar ,  y dar nuevo realce^ y  nue
va gloria a Jus acciones,  las haga to
das heroycas: que la defivele la crianza 
de la noble Juventud de ju s Reynos: que

con



con liberalidad¡ è nunca¡ b pocas veces 
v illa ¡ con palabras las mas dulces¡ con 
exhortaciones las mas eficaces ,  y con 
premios los mas honoríficos ¡ f e  fomente 
el Comercio ¡ f e  ponga en elpiè mas ref- 
petofo ¡ y mas alto la M arina¡ f e  erijan 
Academias¡fe planteen Fabricas ¡ fe  ade
lanten Artes ¡y M anifacturas ¡ f e  conf- 
truyan Edificios ¡ J e  doten nuevas fun
daciones j y en una palabra ¡ que e l bien 
de vueflros Fueblos f e  refi abiete a ¡ y  
adelante en un todo : verdad de que cada 
dia nos dà V. M ag. los tejlimonios mas 
públicos. Con que para dar yo alguno del 
mas humilde reconocimiento ¡ le confa- 
grò à V.M ag. e f a  Obra ¡ ofreciéndola a 
fu s 'Realesplantas ¡ como fruto de una 
heredad tan fuya ¡ como lo es la Compa
ñía j como copia que vuelve à bufear fu  
original 5 como compañera en fu s def-



velos por Ju s ViJfaltos > y como ayuda
dora de fus afanes por e l bien publico: 
empleándome al mifmo tiempo,  con todas 
mis fuerzas,  en dirigir rendidas suplicas 
a l Cielo,  d fin  de que profpere d V.AÍag. 
en elTrono  ,  en que la miramos tan dig
namente f  enfada ,  y  multiplique Ju s f e 
licidades ,  y bendiciones,par a gloria fiu- 
y a  ,  gozo univerfal de fu s K i j f  altos ,  y  
bien del mundo.

S E Ñ O R A .

Á  los Reales pies de V.M .

E f i  e v a n  d e  f f e r r e r o s f

4e la Compañía de Jesvs*



l i c e n c i a  d e  l a  o r d e n ,

ALexandro Laguna,Provincial de la Com- 
parda de Jesvs de la Provincia de Tole

do, Por particular comilsion, que tengo de 
nueftro muy R . P. General Ignacio Vizconti, 
doy licencia para que íe imprima la Obra inti
tulada : EfpeÜaculo de la Naturalezas compuer
ta en Idioma Francés por el Abad M. Pluche, 
y traducida en nueftro Idioma por el P. Efte- 
van Terreros , de nueftra Compañía , la quai 
ha fido vifta , y examinada por perfonas gra
ves , y doftas de nueftra Religión. En Teftí- 
monio de lo qual di efta, firmada de mi nomj  
b re , y íellada con el Sello de mi Oficio, en 
efte Colegio Imperial de Madrid a dos de Ene* 
jro del año de mil fetecientos y cinquenta y dos#

AUxanáro Laguna*

5 f  rj p m -



TAPROBACION DEL IJC. DON B U S
'jtíltany Carrera, Presbíteros &c.

PO R  comifsion del íeñor Don Thomas de 
Naxera,Cavallero del Orden de Santiago, 

y Vicario de ella Villa de Madrid , y iu Partii 
do,&c. He vifto la traducción de la Obra intf* 
tn h àa :E Jf eiaculo de la Naturalez-a^ue la confi 
tante aplicación , y bien empleado eíludio del 
R.P, Eftevan de Terreros y Pando,de la Com
pañía de Jesvs, Maeftro de Mathematicas en el 
Reai Seminario de Nobles, &c. tiene diipuefta 
para laPrenlà, y el favor de V. S. remite à mi 
ceníitra: es uno de aquellos trabajos mas difíci
les , y de mayor utilidad , de que pudo encar
garle un grande entendimiento, perfectamente 
infiruìdo de la necefsidad de íemejantes Obras, 
para excitar vivamente la curioíidad, y aplica
ción de nueftra Nación al eíludio de la verda
dera Phifica , y al cultivo de las A rtes, que 
trabajan para beneficio de la Sociedad.

Nace la dificultad de la traducción de efta 
Obra , de la innumerable multitud de las ma
terias , y efpecies de que trata; pues confiderà, 
no fidamente las obras de la Naturaleza , que 
parecen grandes, fino también aquellas , que 
dparcidas por todas partes por íu Autor Om
nipotente , aunque deípreciadas por ignoran
cia , holladas por falta de atención, y no admi
radas por la continuación de verle, todas me
recen nueílro cuidado, y todas tienen impreílos 
ciertos caraétéres , que nos conducen à la ver
dadera íabiduria , al conocimiento de la mano 
infinitamente liberal del Criador , y al reco
nocimiento debido à tantos beneficios. Quanta

di-



diverfídad cíe ¡n ie to s , aves, brutos, plantas, 
flores, y minerales hay en la tierra í Qué va
riedad de peces en los mares ! Qué admirable, 
y  lucido numero de A (Iros en el Cielo! Ningu
no , creo , que dexará de advertir la dificultad 
de hallar para tanta multitud nombres, que los 
expliquen con propriedad.

Mas quantofe aumenta ella dificultad , fi fe 
reflexiona, que no fojamente trata de ellos,fino 
también de los uíbs, que hacen de ellos los 
hombres, para alivio de fus necesidades , y  
fomento de fu comercio ? Las redes con que fe 
pefea, los artificios con que fe caza, las precau- 
ciones, e inftrumentos con que fe planta , in
giere , y lleva á perfección un árbol: con que 
f e  fiembra , fe cultiva , fe recoge , y íé guarda 
una iemilla: el modo con que fe exprime eí 
azeyte, fe curten las pieles, fe tiñen las lanas, las 
ledas, y aun las plumas, fe extrahen los aro- 
mas, fe fertilizan los campos , y los prados, fe 
crian los ganados , fe adornan los Jardines, fe 
fiinden los metales , fe conftruyen los Navios; 
todo es aílíimpto de efla Obra, Sera fácil ha
blar con propriedad de todos, y de todo eit 
nueftra lengua ? No habrá dudado jamas el 
Traduótor en alguna de tantas eípecies, de tan
tas combinaciones, y de tantos inftrumentos? 
Perfeccionanfe de dia en dia las Artes, fe au* 
menta el primor , y el numero de fus obras , y  
tódo muchas veces por la nueva invención de 
los inftrumentos con que trabajan , á quienes 
imponen luego nombres fin íalir de fus Ofici
nas. Quaies íerán eftos en aquel País , á donde 
no haya llegado la noticia de fu invención ? Se
rá precifb formarlos de nuevo , 6 transferirlos

de



Id  commune 
omnium fere  
eft arts um laut 
nova fu n t  re
rum fa c ic n d a  
no min a  yaut ex 
alijs transfe- 
renda. gguod (i 
Grxci fac itm ty  
quanto id  m a
p s  nobis con- 
cedendum eft. 
Cicer.Acad.i

de otra lengua , ó de alguna otra cola ya cono-* 
cida, én quien fe deícubra alguna congruencia, 
relación , ólemejanza. Si efto le concedió á los 
Griegos , dice Cicerón , por qué no á losLati- 
nos ? Y  fi fue permitido á G riegos, Latinos, 
Frúnceles, Inglefes , y Alemanes, por qué no á 
los Efpaholes ? Y  no tiene efto alguna dificul
tad ? No habra quien reprehenda como vicio 
en efta traducción el ulo de una nueva voz? So
lamente un eftudio pertinaz , y una aplicación 
inimitable, han podida dar al labio, y laborío- 
lo Traduélor los. medios de {aperar tantas, tan 
menudas , y tan graves dificultades.

Ha vencido aun otra , no sé íi mayor , que 
no cede á la pertinacia del eíindio, ni a la confi 
tante aplicación del trabajo ; pero en fti enten
dimiento , y en ííi corazón habrá, fin duda, ha
llado los medios de conleguir una noble , y ge
neróla victoria. Confifte la dificultad en ha- 
verle dedicado á una larca traducción , tarea 
deslucida , depreciada, y aun vituperada de los 
ignorantes, y de muchos íemi-dodos. Piden 
ellos, fin íaber que piden , lo que rarifsíma 
vez íé logra , obras originales , y veneran como 
tales todas aquellas , en que ocultando , ó fin 
ocultar las grandes Fuentes, de donde íe to
maron , íé preíentan reducidas á menor volu
men , turbadas algunas veces, y no pocas vi
ciadas, y corrompidas las aguas de erudición, y 
doéirina ; pero los hombres de fuperior talento 
diftinguen bien los pequeños arroyos de las 
fuentes, y aun los rios caudaloíos de los Océa
nos : conocen los originales, y las copias, y 
hallan que le eícriben cada dia unas mifinas co- 
fas de un animo modo, algunas veces con un,

modo
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modo diveríb , y digno de eftimacion ; pero 
muy de tarde en tarde colas útiles, y nuevas.
Aísi lo eícribe el do£io Luis Antonio Muratori, x 'wrTs)clre^l 
obfervando ellas palabras del célebre Chanci- buengufio, p. 
llér de Inglaterra Francifco Bacon , Barón de i. c.S.f.213* 
Verulamio :Si quis omnem iílam librorum varié- In Praefat.in- 
tatem , qua Artes , &  fáentia exultant , diligen- ftaurat. mag* 
titis introfpiciat , ubique invente? eiujdem rei refe- z* 
tiflones infinitas, tr adandi modas diver f a s , inven- 
tione praocupatas; ut omnia pinto intuitu numero- 
fa  , fado examine pama reperiantur.

Qué diveríb juicio forman los hombres ver
daderamente doítos de todas las Naciones. M.
Defpreaux , como refiere el Abad Olivet , de- Hiílor, de ía 
íeaba para el adelantamiento de la Academia Acad. Franc. 
Francefa , que combidafíe á aquellos , en quie- £om.2.L i2 p- 
nes reconociefle los talentos neceííarias, a tra
bajar nuevas traducciones de Obras , que fir- 
vieflen de modelos, no íolamente para hablar 
bien , fino también para difcurrir con acierto*
La traducción de Plutarcho de Amiot , aun
que manchada, íegun Mr. deM éziriac, con 
mas de dos mil grolleras faltas, no dexb de íer 
recibida en Francia con aplauío , exemplo , di
ce Mr. de Polifsbn , que dudofi debe alentar, o 
defalentar a los que fe dedican a traducir ; pues fi  Franc.tom._u 
poruña partees cofa laftitnofa , que un hombre 
tan grande como A m iot , defpues de todo el tiem
po ,  y todo el trabajo , que empleo en efta O bra, no 
pudo evitar el enganar fe  en dos mil lugares, firve 
por otro de conjuelo el ver , que a pefar de ejias dos 
mil faltas¡ no haya dexado de adquirir una reputa* 
cion ¡inmortal por medio de un numero mucho ma
yor depajfages, en que explico felizmente elfentido 
de fu  Auton E l Iliiftriísimo Daniel Huecio,

tan

Hiftor. de la 
Academ. de



Dan. Huec. 
de Interp.Lib. 
M. de Claris 
interpret. 
Cœtcrum > £?* 
vtrfionum cu
rb eruditis eje 
débet. Mor- 
hof * Pel/hiJ-- 
tor. Ltterar. 
tom. i .  lib.r. 
cap. 9. n. zy, 
fol.S

Uranologiotiy 
five Syflema 
variorum Au~ 
Horum> CSV.

tan conocido en la República de las Letras por 
íus excelentes Obras > traduxo las de Orígenes 
de un manuícripto > que copio en Stockolmo, 
é hizo tanto aprecio de las traducciones , que 
eícrivió labios preceptos para confeguir en ellas 
el acierto, y eternizo con íüs elogios la memo
ria de los que fe diftinguieron mas en elle tra
bajo. Daniel Jorge Morhof quiere, que los 
hombres doélos cuiden de las traducciones. E l 
P. Dionyíio Petavio traduxo al Latín las Obras 
de diveríos Autores, que eferivieron íobre la 
Efphera, los A ftros, y Ius movimientos. Per-* 
dio en ellas traducciones lii trabajo , ó prepa- 
ró fu entendimiento , y íli pluma para eníeñar 
deípues al mundo la doctrina difícil de los tiem
pos ? E l P. Pezenas, Profeílbr Real de Hydro- 
graphia en Marfella , Mathematico muy cono
cido en Francia , publico el ano de 1 7 y i. la 
traducción del Curio de Phyfíca experimental 
del Inglés J. T . Deíaguliers de la Real Socie
dad de Londres. Pero qué me dilato, íi los 
Sagrados Libros, que veneramos , los Euíe- 
bios , Ireneos, Ignacios, Chryíoftomos , &c. 
que leemos, ion traducciones, y traducciones 
las mas veces de hombres 110 menos iluftres por 
fu fabiduria, que por ííi virtud ? Diránme, que 
todos ellos íetraduxeron del G riego, como fi 
el mérito confiftieíle en el Idioma, y no en la 
utilidad ? que de íus traducciones facó , y laca 
la República de las Letras, la Piedad, y la 
Religión; como íi no eftimaílen los Eruditos 
de Francia , Italia , y Alemania, las de nuef 
tros Granadas, Ribadeneyras, Avilas, Maria  ̂
ñas, Quevedos, Cervantes, Solifes; ó como íi 
'deíprcciára la erudición , y la piedad de E f

paña



pana las de los Señerls, Caufinos, y Burda- 
lúes. E l conocimiento cierto del didamen de 
los Do&os íobre la utilidad de las Traduccio
nes , y el deíeo del adelantamiento de las Cien
cias , y las Artes determinaron el ànimo de 
nueftro Traductor à cargarle la dificultad de 
diísimular, y lufrir el deíprecio, los reparos, 
y acaío los di&erios de la ignorancia, ò de la 
cmbidia.

La ungular utilidad de efta Obra le pre- 
lenta muy de bulto à la idèa de qualquiera» 
que reflexione íobre los principios de la difi
cultad de íii traducción ; pues nadie ignora 
quanto fe intereíTan los hombres en faber ufar 
de los immenlos theforos y de que los hizo due
ños el Autor infinitamente benèfico , y liberal 
de la Naturaleza ; mas efta utilidad, aunque 
tan grande, es la menos confiderable, que 
puede eíperarfé de efta Obra.

Con qué íiiave violencia obliga à recono
cer la limitada eJphera de nueftros entendi
mientos , y el obíequio > que deben à la íupre- 
ma , è infalible autoridad de Dios l Con qué 
claridad demueftra por la Naturaleza, la ne- 
ceflaria exiftencia de íu Autor r confundiendo 
el orgullo de los eípiritus duros r y pertinaces, 
con quienes pudieron mas los vicios , y defi 
ordenes del corazón , que la luz del entendi
miento ! Con qué poderofa eloquencia con
vence la neceísídad de la revelación ! Con qué 
íiiavidad , con que dulzura excita à cada paflq 
en el ànimo del Leétor mas diftraìdo, del me
nos piadoío , la reflexión, de que tantas ,  tan 
grandes, y tan diverjas Obras íe hicieron para 

f  fu bien ! Con qué dignidad, con qué piedad 
i le



le mueve a ' confederar la infinita Grandeza, 
Sabiduría , Beneficencia , y demas Atributos 
de D io s , á venerar poílrado fu Providencia , y 
amar íbbre todo al Supremo Señor de todas 
las criaturas ! Efta es la grande , la principal 
utilidad de efta O b ra , la única digna de efte 
nombre en los trabajos de los hombres , y efta 
la que mereció á ííi Sabio Autor el renombre 
de Philofopbo Chrifiiano mas apreciable, que el 
de Ariílotelico , Cartefiano , Gaíendiíla, Neu- 
toniano , Excéptico, ó Experimental; ademas 
de la ventaja que trahc configo de examinar los 
principios de todos eftos SyPcémas, y admitir 
ledamente los mas conformes á la verdad , los 
que eftimulan mas á la virtud , los que firven 
mas á la Religión.

Confíame, que el Traduótor de efta Obra, 
y los de las que con tanta aceptación , y bene
ficio leemos, por el cuidado de los Runos Pa
dres del Seminario , emprehetrdieron ííi traba
jo , fin coníiiltar entre si fiis ideas, fin penfar, 
en que tuvieífen conexión fiis Obras, y movido 
cada uno en el retiro de íu corazón del deíeo 
de promover la educación de la Juventud , y la 
práctica de la virtud, que exige efta de fiis Pro
fesores ; y al miímo tiempo veo, que las tres 
Obras , no fblo en la Íiibílancia de fus aflump- 
to s , fino aun en el modo con que fe han pu
blicado , confpiran como producciones de fii- 
períor coníejo á tan grande fin. Publicóle pri
mero la Hiíloria del Pueblo de D ios, y en ella 
la fombra , la figura, las promefTas , la locu
ción profetica mas firme: filió defpues á luz 
la Hiíloria de la Vida de Jelu-Chriílo, y Efla- 
blecimiento de la Iglefia, y en ella el cuerpo,



la realidíítctf el cumplimiento Je  las profecías^ 
y promeffas , la expreíTa , y viva voz de Dios; 
echariaíe fin duda mellos ( pero no le echará  ̂
publicándole ahora la traducción del Efpcc- 
taculo de la Naturaleza ) una O b ra , en que, 
íirviendo la luz de la razón á otra luzíiipe- 
rior > y lií jetándole á la Fe , pufieíTe á vifta de 
todos la exiftenria , y la neceísidad de efta re
velación , y de fu Autor, el derecho que elle 
tiene para pedirnos efte íacrificio , la cegue
dad , con que han caminado los que no han 
íeguido el reíplandor de efta antorcha, y los 
abyfmos de error , y confufion , en que le pre
cipitaron los que fiaron demafiadamente en la 
penetración de íu entendimiento,

Al confiderar la labia conexión de ellas 
tres Obras , la íblidéz de fit doctrina ? y k  uti-» 
lidad, que pueden traher para la educación de 
la juventud, permítateme , ya que rompí los 
ceñidos limites de la Cenliira, copiar á la letra 
Un dictamen> y un deleo del grande , y íjiblíme 
*genio de Francifco Bacón de Venilámió, á 
quien , íegun el DoCtiísimo Feyjoó , le ' debe 
quinto de un ligio á efta parte fe adelantó en 
la Phyfica. E l diótamen trata del Arte de edu
car la Juventud, lo da un Proteftante, lo da un 
doctiísimo Canciller , y lo da á íu Rey Jaco- 
bo Primero de Inglaterra, reducido á ellas bre
vísimas palabras: Sobre el Arte de eníeñar la 
Juventud, coníultad las Eícuelas de los Jeíuítas; 
nada de quanto le pra&ica es mejor :A d  
gogicam , quod attm et, brevifsmum foret didu; 
Confule Scholas Jefuitarum ; nibil enim , quodin 
iiftim venit bis melius. Al milmo Rey explicó 
tambiei  ̂ el milmo Canciller íu defeo; al ver la

l í l í f  in-
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De Dìgn. &  
augni. Scìen t. 
J ib .i .fc l .i  i-

induflxia,y el cuidado de los Colégio^ de lòs 
iuìtas,tanto en el mèthodode enfenarks Cien
cias , como en el de formar las coítumbres ; fi> 
lamente me ocurre, con alufion à lo que de 
Pharnace díxo Agefilao : Siendo tan buenos, 
ojala fuelléis nueftros. Qua nobilifsimapars prif* 
u  difáplim revocata efi aliquatenus, quafi p ojlih  
minio in *Jefuitarum Collegijj ; quorum intueor in* 
dufiriam , JblertUntque, thn m doctrina excolen- 
d a , quam in moribus informandis , illud oecurút 
Agefilai d e , Pharnaz,abo • Talas. cum fe s , utinam 
nojíer ejfes. Eftos fon el; didameri > y el déíeó, 
que arrancò la fuerza de la verdad del entendi
miento ,y  corazón de un Proteftánte , que tan 
bien íiipo los medios de adelantar las Ciencias; 
x^efierojos con.complacencia ; pero fin elperan- 

,za de p o n ^  freno al monftruo de. la embidia. 
De efte dictamen foy , y de que , ni efta Obra, 
ni lu traducción, ni las Notas originales de! 
Traductor contienen cola alguna, que le opon- 

. ga a nueítra Santa F e , buenas coítumbres, y 
rega}f^§;jde íii Mageftad. Afsi lq liento , falvo 
meliori# Madrid ,  y Febrero 3. de 175 5.

: Zk. V 'B lh  Juliány Carrera,

.V---
y M V*



NOS el Lie. Dòli Thomas de Naxera Salvador, del Or
den de Santiago, Capellán,de:Honor de fíi MageF 

tad , y Vicario de efta Villa de Madrid , y ííi Partido , &c. 
Por la preferite, y por lo que à Nos toca , damos licencia 
para que fe pueda imprimir, è imprima el Libro intitulado: 
Efpeftaculo de U Naturaleza , eferito en Idioma Francés por 
el Abad M* Pitiche , y traducido en Cartellano por el P. 
Eftevan de Terreros y Pando , de la Compañía de Jesvs, 
con las notas añadidas à íu original , mediante que de nuef 

itra orden ha fido reconocido , y no contiene colà opacità 
; à nueftta Santa Fé , y buenas coílumbres. Fecha en Madrid 
à cinco de Febrero de mil fetecientos cinquenta y  tres-

UCENCIA DEL ORDINARIO,

Lki Naxera*

Por fít mandado# 

ôfeph Jkfunoz, dé Olivara*

, W  % € £ & i

\
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'CENSURA m  iD.MANUEL M A^TINE^  
(Pingarron , *Presbytero , (BijAfatbe cario del 
(Rey nMflro Señor,

M. P. S.

HE  leído con fingular atención la traducción del E fiec*  
taculo de la ¿Vararaleza, hecha por el R . P. Eftevan 

Terreros, de la Compañía de Jesvs, Máeftro de Mathemati
cas en el Real Seminario de Nobles de ella Corté , la quál 
fe firve V . A. de remitir á mi eenfiira; Ella Obra es de las 
mayores , que en fu genero ha producido la Francia en elle 
figlo ; ílt utilidad fe manifiella por la eftimacion que fe ha 
adquirido dentro y fuera de aquel Reyno; pues la eníeñan- 

, que incluye en la Philoíbphia Natural yen las Muthcma
ricas , en la Política , y Económica , y en el conocimiento 
del Hombre en s i , íe encamina al conocimiento del Cria« 
d o r , como único objeto á que le dirigen todos los penfa- 
mientos de cita Obra. Su traducción , á la verdad , es fii- 
mámente dificultóla , por ía falta de voces para expreffar co
las nuevas ;  por lo  qual ha fido forzofo valerle de muchas, 
que aunque al principio dilíuenen , verán los eíliidioíos, 
que no íe puede arbitrar otra cofa. Y  el P, Terraros deíem- 
peña, quanto es poísible ,  la fatiga que le ha tomado para 
la utilidad en la eníeñanza de la juventud ; y no íe ha con
tentado con la mera traducción , fino que ha añadido algu
nas Notas, propias de fus buenos deleos. N o advierto en to
da ella cofa, que le oponga á las buenas coftumbres, ni R e
galías de íii Mageftad. Por lo qual íby de feutir, que V„A# 
debe conceder al P. Terreros la licencia , que/olidta para 
imprimirla. En efta Real Bibliotheca á 30. deA goílo de 
Í 750 .

DrMantiü M arm e^  Pingarron*
7 - "  7  > E L



EL REY.
PO R  quanto par parte del P. E  (levan de Terreros y Paiv 

d o , Maeftro de Mathematicas en el Real Seminario 
de Nobles , de la Compañía de Jesvs , de efta Corte , fe re< 
prefentó en el mi Confejo tenia traducido de la Lengua 
Franceía á nueftro Idioma Caílellano la Obra intitulada: 
JEfyeüaculo de la Naturaleza , o Conversaciones fobre las partí* 
€ularidades Íe  la Htfioria N atu ra l, que han parecido las mas 
fropias para exerútar una útil cuúoftdaden los joven es , y fot* 
martes el entendimiento afsimifwo de la Hijlor'ta del Cielo: íu 

1 Autor el Abad Pinche. Y  para poderlo imprimir fin incurrir 
en pena alguna , íuplicó á los del mi Coníejo le concedieífen 
licencia, y Privilegio por tiempo de diez años para fu im- 
preísion , remitiéndole á la ceníura en la forma regular. Y  
vifto por los dei mi C oníejo , y como por fu mandado fe hi
cieron las diligencias, que por la Pragmática últimamente 
promulgada fobre la impresión de los Libros fe difpone , fe 
acordó expedir efta mi Cédula. Por la qual concedo licen
cia , y facultad al expreífado P. Eftevan de Terreros y Pan
do , para que 5 fin incurrir en pena alguna por tiempo de 
diez años primeros figuienres, que han de correr , y contarle 
<icicl e el día de la focha de ella , el íiifodicho , u la períóna 
que íu poder tuviere ̂  y no otra alguna , pueda imprimir, y 
vender la referida Obra intitulada : Efpectaculo de la ATutu« 
'raleza , y afsmtfino de la H ijlortadel Cielo , por el original* 
que en el mi Coníejo íe vio , que va rubricado , y firmado al 
fin de D on 1 Joíeph Antonio de Yarza , mi Secretario , E f  
crivano de Camara mas antiguo , y de Gobierno de é l , con 
que antes que fe venda fe trayga ante ellos , juntamente con 
el dicho original, para que íe vea íi la impreísion eftá con
forme á é l , trayendo aísimifmo fee en publica forma , como 
por el Correótor por mi nombrado fe vio, y corrigió dicha

ím-



ímprclsioa por el original, para que fe tafíe eí precio a que 
fe ha de vender, Y  mando áhlmpreíibr , que imprimiere la 
referida Obra , no imprima el principio , y primer pliego*

. n i entregué mas que uno íb lo , con el original , al dicho p. 
EfteVande Terreros y Pando , á cuya corta fe imprime, para 
efecto de la dicha corrección , harta que primero efté corre
g id o , v tallado el citado Libro por los del m íC on fe jo ; y 
eftandoio afsi, y  no de otra manera, pueda imprimir el prin
c ip io , y primer pliego , en el qual feguidamenté fe ponga 
efia Licencia, y la Aprobación , Tarta , y E rratas, pena de 
caer, é incurrir en las contenidas ea las Pragmáticas , y Le
yes de eftos mis Reynos , que íbbre ello tratan , y difponen. 
Y  mando, que ninguna peribna, fin licencia del expreílado 
•P* Eftevan de T érreros, pueda imprimir, ni vender el citado 
L ib ro  , pena que el que le imprimiere haya perdido, y pier
da todos, y qualeíquier L ibros, moldes, y pertrechos, que 
dicho Libro tuviere , y mas incurra en la de cinquenta mil 
m rs. y fea la tercera parte de ellos para la mi C am ara, otra 
tercera parte para el Juez que lo fentenciare , y la otra para 
el denunciador. Y  cumplidos los dichos diez años, el referi
do P.Eftevan de Terreros y Pando , ni otra períbna en íu 
nom bre, quiero no ufe de erta mi Cédula , tií profiga en la 
.imprefiiou de dicho Libro, fin tener para ello nueva licencia 
mía , ío las penas en que incurren los Concejos , y períonass 
que lo hacen fin tenerla. Y  mando á los del mi Confejo, Pre- 
íidentes, y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, Algua
ciles de la mi Cafa , Corte , y Chancillerias, y á todos los 
Corregidores, Afiirtente, Gobernadores, Alcaldes Mayores, 
y  Ordinarios, y otros Jueces, Jufticias, Miniftros, y perfb- 
ñas de todas las Ciudades, V illas, y Lugares de ertos mis 
R eynos, y Señoríos , y á Cada uno , y qualquier de ellos en 
fu diftrito, y jurifdiccion, vean , guarden, cumplan , y exe- 
cuten erta mi Cédula, y todo lo en ella contenido , y contra 
íu tenor, y forma no vayan , ni parten, ni confieman ir , ni



paflar eS manera algunaT pem  de lamí*merced, ydecadacin- 
quentamil maravedís para la mi Camara, Dada en Buen-Re- 
tíro á die¿ y  fíete de Noviembre de milfetecientosy cinquen- 
ta. Y O  E L  R E Y . Por mandado del Rey nueftro Señor. 

!; Don Aguftin de Montiano y  Luyando,

|MMMUÍMiawi *■

F E E  D E  E R R A T A S .

EN  la plana nona del: Prologo del Autor , lin 5. imporo- 
tanda, 1 qq importancia. Ibrd, lin, 4. fol , lee f i lo , Pag. 
40. lin. 26. mpide,lee impide, Pag. 120, y  124. lin. 15* 

y  27. columnas., lee colm as, Pag. 127. Un. 2, amlFa , lee 
mafia. Pag, 1.51. lin. 13. ohftienen, lee obftinen.

He vifto el primer Tom o de la Obra intitulada: Efpec- 
taculo dé la N aturaleza  ̂ traducido del Idioma Francés al Caí* 
tellano.por el P. Eftevan de Terreros y Pando , Maeftro de 
Mathematicas en el Real Seminario de Nobles de la Compa
ñía de Jesvs de efta Corte, y  con eftas fus refpedivas erratas 
correfponde al Original, rubricado, y  firmado al fin. Madrid 
s^ d e M a y o  d e i y j j *

Lie» D» Manuel L ie ardo 
de Rivera^

. Corredor General por fu Mageftad,

TAS-:



DON Jofeph Antomode Yárza, Secretario del R ey ñuefc 
tro Señor, fa  Efcrivano deCamara mas antiguo, yde 
Govierno del Confejo^ Certifico, quehaviendofevifc 

to por los Señores de élfosquatro Tomos primeros delaObrai 
intitulada r EfpeFtacttlo de la N aturaleza  ̂ fu Autor el P ;E íle- 
van Terreros y  Pando, de la Compañía de JesvsMaef t rode 
Mathematicas en fu Real Colegio Seminario de Nobles de efh 
C o rte , que con Licencia de dichos Señores, concedida al fufo- 
d ich o , han fido impreffos,taffaron à Catorce maravedís cada plie
go , con fus £  (lampas;, y  dichos Tomos parece tienen ciento 
y  treinta y  quatro, fin principios, ni tablas, que à eíterefpec- 
to importiti mil ochocientos y  fetenta y  feismaravedis- , y  al di
cho precio, y no mas mandaron, fe venda, y  que efta Certifica
ción fe ponga al principio de la Obra, para que fefepa el precio 
à que fe hade vender. Y  para que conile lo firme en Madrid á 
veinte y  tres de M ayo de mil fetécientos einquenta y  tres,

Z>. Jo fep h  Antonio de Tardai

N O T A .

Sifehuvíeíle de vender efta Obra conformeá la 
juila tafia del Confejo, y ala multitud de Laminas 
finas que lleva, fubiria mucho mas fu precio ¡ pero 
atendiendo á que no fea tan coftofa al público, y¡ 
a que la liberalidad de fu Mageftad ( Dios le guar-i 
d e ) reconociendo la utilidad de femejantes Libros, 
fe dignó concurrir con una ayuda de co ila , fe ven-, 
den mucho menos de aquello que correfponde.



P R O L O G O  DEL TRAD U CTOR.
D ISC R ETO  , Y  AMADO L E C T O R .

L Libro que te voy a dar traducido del Idioma Francés 
al Caftellano, es el Effectaculo de la Naturaleza. Al

prefénte me ha parecido neceííario comunicarte alguna idea 
cíe tres cofas principales; conviene á íaber, del Autor de efta 
Obra,de la Obra mífma,y de ílx traducción,a fin de que pue
das lograr defde luego aquella íatisfaccion , que mitiga el 
trabajo natural, que acompaña la .leñara de una Obra dila
tada. E l Autor , íegun las noticias mas íeguras de la Corte 
de París, es el Abad Pluche , hombre irrepreheníible en fus 
coftumbres, exemplar en el tenor confiante de fu vida, efti- 
mado de los Sabios, y amable á todos por la Ungular dul
zura de íu trato. Añaden , que retirado de París, profigue 
en la contemplación de la Naturaleza , en el piadoío reco
nocimiento á íii Autor , en fecundar con íus coníejos , é in
teligencia las tierras de un íbbrino luyo , que no lien do , ni 
las mas efpaciofas, ni las mejores, las hace producir An
chos , y muy eícogidos frutos , gozando al mifmo tiempo de 
una paz inalterable , á quien no turban los negocios , ni in
quieta el bullido. Pero quien mas le ha dado á conocer al 
mundo , ion las Obras con que ha enriquecido al publico, 
que ion al prefente , y feran en los ligios venideros el tefti- 
monio mas claro , y mas honorífico de íu Autor. Las que 
han llegado á mis manos fon la Mecánica de las Lenguas , en 
el Idioma Francés, y Latino , la Hijíoria del Cielo, y efte 
Efyectaculo de la Naturaleza , cada una de ellas tan comple
ta en íu genero, que pudiera hacer íola un Hombre grande. 
Y  aunque en eftas dos ultimas calló íu nombre, deícubreti 
muy claramente, entre tantas colas grandes, qual es el carác
ter de íu Autor ; pues lo que mas íe dexa ver entre la cafi 
immenía erudición , que vierte , fin el menor defperdicio, y  
lo  que mas resplandece, entre los afanes preciíbs para dar á

luz



luz materias tan díverfas, es la piedad que manifieíta en 
ellas , y  que le merece el nombre del A utor Religiofo , que 
leba  dado fii patria , y que no le podrán negar las agenas. 
A llegaran, que todavía proíigue en íiis laboriofas tareas, 
Dexemosíe , pues , que fe adquiera nueva gloria , y nuevas 
felicidades al publico , y veamos ya el carácter de la Obra 
de que tratamos, E l  Effectaculo de la Naturaleza pedia , co
mo de juílicia , un Autor como el que hemos referido , que 
•nos pufieííe á la villa toda la Naturaleza.

E l  Hombre en s í  miímo5el Hombre en fociedad con los 
demás hombres, y el Hombre en fociedad con Dios, fon las 
partes en que miran los nueve volúmenes originales de efta 
Obra , como objetos proprios , los que nos pueden intereílar 
mas entre lo vifible , fin perder nunca de vifta el bien de 
la fociedad: eíte es el carácter de la Obra, y elle es el blan
co á que tira. No hallarás aqu i, Leítor m ió , peníamientos 
remontados, delicados argumentos, ni fentencias agudas: 
voluntariamente fe le cede á quien guíte de ocuparle en ePco. 
Nofbtros nos contentamos con que conozca íii valor el

x

H om bre, la induítria que le dio fu Autor , y el provecho 
que puede facar con ella de lo que pufo Dios en fus rha  ̂
nos.

E fto  es, pues, lo que aqui fe ofrece á todos, foan fa- 
bios , o ignorantes: todos podrán facar utilidad , y todos 
lo podrán entender. Las Ciencias practicas fe dan , por de
cirlo aísi , bebidas , y las Artes todas explicadas científica
m ente, de modo, que cada uno pueda encontrar lo que buf* 
que , ó aquello de que guftáre. E l Labrador hallará el mo
do de plantar , ingerir , eftercolar , mejorar la tierra, guiar 
las plantas, y confervar los frutos, dándole el méthodo de 
todas , y cada una de ellas operaciones. Los Artefanos ha
llarán las herramientas, machinas, é iníbumentos que ufan, 
fabrán la caula por qué obran , y el aumento de las fuerzas 
que neeeísitan : con que podrán exercitar fu ingenio, y ade
lantar las Artes que profeflfan. E l Botánico reconocerá in-

nu-



numerables hierbas, Verá hacer anatomía de las flores , fe- 
guír el curio de ias plantas, y aun faber el motivo ñor qué 
íé maduran , coloran , y íuavizan las frutas. E l Phiíofbpho 
encontrará una Phyíica experimental, solida , p réd ica, y 
cierta en la nutrición de plantas, y animales , en la eva
poración , y mantenimiento de los R ío s , y en  todos los 
metheoros , que llenos de admiración regiftramos cada día: 
-verá la Naturaleza íegun toda fu íencilléz , fin argumentos 
que la confundan, y decididos ím efpecie de obilinación 
los puntos mas delicados : admirará los efedos prodigioíos 
de las filies , y betunes, que nos íirven con tanta utilidad á 
los Hombres; notará la neceísidad que tenemos de ios Vien
tos , las confcquencias maravillólas del Ayre , y los bienes 
ineftimables que traben á la íociedad. Los peces, las con
chas , los animales domefticos , y fiiveftres, las plantas, las 
petrificaciones, los arboles , los metales , las piedras, y en 
una palabra , las Criaturas todas le eníenarán con quanta 
proporción , con qué mira , y defignio tan portentoíb pufo 
el Criador en todo aquellas qualidades, inclinaciones, y 
aun riquezas que trahen configo, para hacer felices á los que 
lo miramos todo con una eípecie de indiferencia , ó por 
mejor decir , con un desagradecimiento declarado , y mani- 
fiefto, fin reparar en que una mano benéfica nos lo eílá: 
franqueando todo, y comunicándonos carinóla aquello mifc 
mo que defdeñamos. Verá con quanta folidéz podía em
plear fus efludios , y talentos en enriquecer al Genero Hu
mano con uíos prácticos, con investigaciones provechoías, 
y con propiedades útiles* No hallará Criatura, aun la mas 
deípreciable, que no le enfene quanto podría philofbphar en 
la architeéiura de todas, y en el conocimiento de la Natu
raleza , que le eftá encomendado , y le convida á dos co
fas principalmente, efto es , á convertir fus tareas en utili
dad del Hombre , y en el conocimiento prádlico del Au
tor de todo , y oyrá de camino la .lección neceífaria do 
no haber dado el Criador al Hombre el conocimiento de
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las eílencias de las colas, fino íolamente fii u íb ; y que que
remos alexarnos denueílro ser, y falirnos de nueftra efphe- 
ra , quandonos derramamos á lo contrario: fin que los 
lyftematicos , y cabezas de partido hayan logrado en efto 
divería fuerte, pues vemos tantas veces fobreíalir en íemejan
tes partidos la obftinacion , y el capricho , mas que la fbli- 
d éz , y  verdad.

E l  Eícriturario , y el Theologo defcubriran una con
formidad fuma entre la experiencia ele las colas criadas, y 
los dogmas de la Fe : una Ungular íumiísion , y reípeto á la 
Eícritura , y un conocimiento práíhco del Criador , de íii 
bondad, y atributos. Los Padres de familias verán también 
como han de inftruir á fus hijos con el mayor acierto , y 
prudencia, fin que le eximan de efta infiruccion, y eníeñan- 
za las hijas , fiendo muy poc© conforme á la razón , que fu 
íexo las haya de conducir por fuerza á la ignorancia; de don
de nace , que como no fiempre puede ocuparlas el trabajo, 
que las es proprio, aborrecen los Libros, que nunca toma
ron en las manos, le dexan caer en el ocio, y de aqui le defi 
fizan fácilmente en las delicias , y delaciertos. La preocupa
ción , y el error en elle punto es muy grande, y no menos 
perjudicial, fiendo cierto, que ha perdido á„ muchas mas 
la ociofidad , y la ignorancia , que el eftudio , y la inftruc- 
cion ; y aunque la rueca, y la almohadilla Ion armas que las 
defienden, ion mucho mas peladas que un Libro , y canían 
de modo , que manejarlas fin interrupción, es impofsible. 
Todos pueden faber Lógica , reducida á pocos preceptos,, 
que los eximan de engaños : todos una Hiftoria , que les íir- 
Va de Maeftra de la vida , y de luz de la verdad : todos una 
Phyíica prádica , y experimental, que levante íiis corazones 
al Criador : y todos, findiícrecion de íexos , ni edades, 
deben eftár inftruldos á fondo en fu Religión. Los impíos 
echarán de ver, quan fin razón, y con quanta perverfion de 
entendimiento niegan á Dios íu sér , ó íii providencia, al 
mirar demonftrada claramente íu exiftencia por íus efedos;
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y  fin que fe necefsite, ni para nueftra Fe , ni para nueílra f i 
lad la demostración a frión  , que intento Renato Defcar- 
tes , hallaran impreílb en las maravillas de la Naturaleza el 
poder , bondad , fibiduria , y generalmente todos los atri
butos de un Dios.

La Naturaleza es un Libro íiempre abierto , en que fe- 
lee fin ambigüedad el ser de un Dios vivo , y próvido, Qyién 
no le ve , para que dexémos los maravillólos movimientos de 
los Aftros, en la regularidad íiempre la mífma , de la eftruc- 
tura de una Oruga , que fe arraftra ; de un Pez , que nada; 
y de una Mofea , que vuela ? Nunca fe equivoca el Criador: 
todos los años faca ä luz Orugas nuevas , nuevos Peces , y 
nuevas Mofeas, y íiempre del mifmo modo , y con una 
perfección incapaz de penetrarle , fin que jamas fe le olvide, 
ni fe defeuide en la menor cofa , y ím íacar mayor , ni me
nor, parte alguna de quantas eílos animalitos necefsitan para 
fu mantenimiento , y vida. Si yo voy a que me fabrique una 
maquina un Oficial el mas diedro, me faca una rueda muy 
apretada , otra muy floxa , una tuerca ancha , otra eftrecha, 
un gozne, que no viene, un tornillo, que no encaja , y todo 
fin primor, y fin luftre : de modo , que él neeeßita mil en- 
íayos, y yo armarme de paciencia para fahr con la maqui
na. No obra aßi Dios en la Naturaleza. Los mifmos inf* 
trunientos da íiempre á cada eípecie ; pero , y qué a juña
dos , qué delicados, qué teríbs, qué pintados, y qué her* 
mofos ! En nada fe defeuida , nada fe le olvida , no hay 
pieza que falte : ni la botellita de ayre para que el pez fuba, 
y baxe en el agua : ni la multitud de ojos para que fe guar
de la Mofea : ni los tubos para que no fe precipite , ni em
barre el Caracol. En eile eípejo pudiera vér Lucrecio , que 
quanto hizo mejores verfos , y quanto fue íii capacidad mas 
extenía , y mas fubllme, tanto es menos eícufable en lo que 
dixo. Otros , poco menos impíos, Verán también quan mal 
ufan de los beneficios divinos, que por todas partes los ro
dean , y quan fin reparo los bollan ? y  deíperdicían. Al m if

mo



mo tiempo fe admirarán los buenos de vér lo poco que ha
cen p or D ios, que tanto íe delvela por e llo s , y no podrán 
leer fin  enternecerle una m oral, tan natural, como solida* 
Los Náuticos , ios Peleadores , los Médicos, los Geómetras, 
los L ib ios, y los ignorantes, los pobres , y los ricos, todos 
hallarán en el E jpe¿l aculo de la N aturaleza de que apren
der , y  con que aumentar el dominio, y reyno de la ra
zón*

E n tre  tanta variedad de materias, comoverán en elle 
Eípeéfcaculo, hallarán la ocaíion mas oportuna para recurrir 
al C riador en el mas pequeño íníééto ; en el gufimo mas 
deípreciable , y en la mas hollada hierbecilla , verán rever- 
verar , como en un eípejo, la imagen viva del Autor de to
do , que eíta haciendo en todas partes oficio de amorolo 
Padre de familias para con el Hombre. E llo  íe halla im- 
prefib en todas partes : efto fè vé eícrito, no menos con ca
racteres de fombras , que con caractères de luz , que nos ha
ce ver claramente , que aun aquellas cofas, que incomodan 
à nueítro parecer al Genero Humano , fon precitas. Pon
gamos un exemple de los innumerables de que nos abañe- 
ce'eíta Obra. Si no fuera por eñe cumulo immenío de 
aguas, que nos horroriza en el Océano , quien proveyera 
la tierra de vapores falicientes para fecundarla , y quién fa
cilitara la comunicación de un mundo con otro ? Si no ha- 
viera eíTos montes, que nos coartan la v iña, quién nos 
abaíteciera de ríos, y quién nos divirtiera con fuentes ? Si el 
Dador de todo nos huviera fin diftincion hecho ricos , quién 
cavara nueftras viñas ? Quién arara nueítros campos ? Quién 
fe atareara à los O ficios, A rtes, y Fábricas mas penólas, y 
quién navegara con tantos rieígos los mares, para aliviar 
nueitro trabajo , para ib correr nueftra neceísidad , y aun 
para lifbngear nueílro gaño ? Afsi que el rico no debe foja
mente dar gracias ai Criador porque le hizo r ico , fino tam
bién porque le proveyó de pobres,fin los quales quedaban en 
mucha parte inútiles fus riquezas. En lo cóm odo, y en lo
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incòmodo, cn lo grande, y en lo pequeño , en todo ha
llaremos imprefla una paternal providencia , que lo ordena 
todo para bien del Hombre. Erta parece que la deívela , y 
la tiene fiempre atenta hacia nofotros , demandándonos, 
como en cambio , un humilde , y piadoíb reconocimien
to.

Muchos han eícrito antes de ahora à cerca de los Peces, 
de los Anímales, de los Infectos, de las Plantas, y general
mente de las maravillas de la Naturaleza ; pero ha fido por 
lo común con tanta defgmcia, que , ò ya fea por falta de 
experiencias propri as , y e xa ¿tas, ò por demaíiada bondad 
de genio , y haber dado en malos originales , nos han llena
do los Libros de ideas, y monftruos tan cífranos, que mas 
parecen fus elcritos Fábulas Griegas , que Hiítoria Natural. 
Pero quien lepa la exactitud con que íe hacen oy las expe
riencias de la Phyfica en las Academias de Europa , lo que 
íe ha trabajado en la Botanica , y en el conocimiento de to
da la Naturaleza, y vea en elfos Libros la e {cogida , y baila 
lección de íii A utor, no podrá dudar de las noticias que 
dà ai verlas examinadas con una critica tan leverà , como 
juícioía. Mirado , pues, todo el conjunto , el cara¿ier,e idea 
de ella Obra , es el bien de la íociedad, hacer feliz al Hom
bre , y apromptarle los medios de coníeguirio.

Pero por el milhio cafo de íer la idèa de cita Obra tan 
extenfà , y fu carafter tan univeríal , íe proponía la traduce 
cion no poco ardua. No obliarne , para que no careciefíe 
mi amada Patria del bien que go2an ya las agenas ; y hecho 
cargo de que para una traducción arreglada le necelsita, 
además de la inteligencia perfecta de las Lenguas que inter
vienen , la penetración del aííumpto , que le toca , me arme 
de Diccionarios, ya de A lte s , y Ciencias, y ya univería- 
les , y aísimílrno de los Libros facultativos, que pedia la va
riedad de materias que íe trataba.

Quien dixera , que hallándome tan bien armado , no in 
via de poder dar un palio l Pues ello es aísi, que deípues de

revol-



revolver diez, doce , ornas Libros para determinar el vo
cablo que buícaba , falo reíolvia , haber hallado la confn- 
lion : unos no le ponian, y era lo común , y otros le ponían 
errado : unas veces hallaba en un Diccionario un vocablo, 
y al ir  , b mal fatisfecho , o para confirmarme en la verdad 
de íli henificado , á balearle en o tro , le hallaba totalmente 
di ve río  , ó vellido de divenas íehales, y circunftancias: otras 
huleando tres aves diftintas, encontraba en Gaftellano un 
íblo nombre para ellas , como hacen con flanean, Pluvier, y 
CourlL Al Armiño, la Ardilla , y la Adarta Cebetina , los 
confunden muchos , y hacen uno , fiendo tres animales diftin- 
to>, aynque otras veces fe deíquitan con lo contrario, y a 
lino íblo le hacen tres* Generalmente hablando , al buícar 
Conchas , Peces, Iníeótos, Frutas, Hierbas, Machinas , par
tes , y piezas que las componen íolo hallaba por reípuefta 
la generalidad , el filencio , ó el error.

E n  íemejantes circunftancias, que propriamente eran 
anguillas, qué camino me quedaba que elegir para buícar 
quatro , ó cinco mil vocablos de efta eípecie , fino el de ha
cerme Hortelano , Labrador , Fabricante, Peleador, Náuti
co , T exed or, Tirador de O ro , G eóm etra, Phylico , Ta
honero, Perchador, y en una palabra, Aprendiz de quin
tas eípecies de Artes mechanicas, y liberales exerce la So
ciedad ? Para efbe efecto ya no me armé tanto de Libros, 
quanto de conftancia, y aun hice armar de paciencia á quan- 
tos me trataban , y conocían. Todo el dia eftaba pregun
tando en la H uerta, en el Campo , en la Tahona , en las 
T ien d as, en las C aías, y en las Calles. Hacia mi diverfion 
de toda eípecie de machinas : acudía adonde funden Cam
panas , acunan Moneda , abren Láminas, fabrican Tapices, 
y labran Maderas , &c. y formado un catalogo de pregun
tas , les pedia la reípuefta á los M aeftros, y Oficiales. Buf 
caba literatos , unos que huvieífen nacido en Francia, ó cor
rido fus Psifes; o tros, que huvieílen navegado por mucho 
■tiempo , y con curiofidad científica los piares: me encerra

ba



ba mañanas enteras con Carpinteros , con Perchactores , y 
toda fiierte de Oficiales, moítrandoles las Eftampas, y dán
doles la defcripcion de la máchina, ó mílmmento , para 
que me dieflén el nombre: Períbna ha havido de la mas la
bia inteligencia, a quien entregué quince pliegos de nom
bres 5 y vocablos, acerca de la Agricultura ; y otra , a quien 
le hice mas de treícientas preguntas en orden á Batanes , Fá
bricas de Paños , y Lanas, deíde que fe eíquila la Oveja* 
bafta que fe vifle el Hombre.

Como no fiempre le hallan en la Corte los Ingenios * y 
Artefaélos de que neceísita un R eyno, ni íe encuentran per- 
lonas inílruldas en colas tan Irregulares * me ha fido* preci- 
lo , deípues de todas ellas diligencias * recurrir, íacando an
tes el dibujo , y ordenando las preguntas , á cali todas las 
Provincias , y Ciudades principales de nueílra Eípaña : en 
unas me informaban de los Molinos de Pólvora , de Papel* 
de Viento * y Agua , con todos fus inftrumentos: en otras 
de las Herrerías, y de fus manifaóhiras; en otras de las Lifi 
tonerias , y de los Terciopelos, conforme florecía en cada 
una el A rte , y el ingenio. Las Conchas, y los Peces me han 
hecho acudir al uno , y al otro mar * por criar a unos el 
Océano * y á otros el Mediterráneo * fin introducirle ( en 
determinadas eípecies ) los unos en la jurilüiccion de los 
o tros: pallarán de quinientas períbnas las que han coopera-* 
do poco , ó mucho á ellos informes, deseándome para fiem
pre agradecido ; y íblo el íer tantos puede hacer, que no los 
nombre aquí mi reconocimiento, pues por fu medio , y á 
expenlas de fu ihílruccion , me he hecho con un theíbro de 
términos facultativos * proprios de las Ciencias, y Artes,

No te parezca , Leólor amigo, que el referirte ( si bien 
muy por mayor ) elle trabajo , procede de preíümpeion, o 
de un defeo defreglado de que me enfalces íbbre mi mérito. 
E l motivo que para ello tengo , íblo es ( fupueíto , qufe loío 
te podrá fbflegar mi exactitud ) el que fe forme concepto de 
que para íácar eíta Obra > no fe  ha omitido cuidado * que
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quepa, en diligencia humana , v que no fé hallara vocablo en 
eítos L ibros, que carezca de alguna, ò algunas de ellas qua- 
tro circunflancias. i .  Que fé halle cafi univerfél mente in
troduci do. i .  Que no tenga por fiador u n o , ò muchos Dic
cionarios. 3. Qu e alguna, 0 algunas perfonas de la Facul
tad , 0  Arte de que fé trata , y  en que fus Oficiales fon nuef 
tros M aeflros, no hayan fido fiadores de fu ufo. 4 , Final
mente , que defpues de todas las diligencias pofsibles, ni en 
informes , ni en Libros, fe haya hallado equivalente alguno. 
M. Pinche me firve también de guia para valerme de ella 
ultima circunílancia , pues fé vè, que quando carecía de tér
minos Francefés, ufé los Latinos , Griegos, Inglefts, y Ale
manes , de que pudiera traher no pocos exemplos. La Len
gua Caftellana es fònòra , exprefsiva , abundante , dulce, 
proporcionada en fus íylabas ? y en una palabra , capaz de 
todo ; pero qué Lengua hay en el mundo à quien no le falte 
cofé ? La Lengua Francefé tiene muchos nombres, y parti
cipios , que le faltan à la Caftellana, y efta lo íiiple con 
otros , y con mil eípecies de fr afes, y alufiones, de que care
ce la otra. En unas dicciones es el Idioma Francés mas vivo 
que el nueflro, y en otras es el nueftro mas exprefsivo , y 
mas natural que el Francés : con que lo que tal vez pierde 
en la verdón de un periodo, es muy natural que lo gane en 
otro. He procurado huir, quanto me ha fido poísible , las 
frafes, y locuciones Francefés ; pero no habré podido huir 
todos los nombres , pues en variedad de cofés, como fon fru
tas , piezas de algunos inílramentos, y machinas , jamas vif- 
tas halla ahora en Efpaña , es precifo que no tengamos nom
bre proprio prevenido para darles, y es razón , que no féa- 
mos tan ceñudos, que huyamos la riqueza que nos comu
nican , y mas en aquella parte, en que ciertamente eítamos 
pobres. Por lo menos à mi me ha parecido precifo , aunque 
bilicando la mayor proporción , aventurar algunos términos 
à vèr qué fortuna les corre en Eípana, y como lo recibe el
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Fuera de .la Francia me firveti de guia para efto los 
G riegos, Latinos, é Ingleies. Los Griegos formaron libre
mente una multitud de nombres compueftos, como Pantocra- 
to r , Glaucopisy Eucmenides, &c. Los Latinos, aunque en efta 
razón menos libres, enriquecieron íu Idioma con multitud 
de palabras eftrangeras, que les faltaban, pongo por exem- 
pío , en la Philoíóphia, que vino tan tarde á Italia ; de tal 
modo, que Cicerón , aunque tan efcrupulofo en la puridad 
de fulenguage, usó de efta miíma licencia , fiempre que la 
juzgó neceífaria : y con tanta aceptación , que los nombres 
Griegos no le .miraban como eítrangeros en Roma. Los In- 
glefes no rehuíau el dia de oy admitir las palabras que ne
cesitan ; y vengan del País que vinieren : importa muy po
co que nazcan aquí , ó a llí, li a mi me íirven. Efta ufurpa- 
cion es conveniente , licita , y laudable, y mucho mas quan- 
do la neceísídad la ella elcuíándo. (**)

Con todo eflb he dexado muchos, que ufin los cul
tos , y tienen ya admitidos algunos Sabios : pongo por 
exemplo , tocante, por participio de mover , dejfert, toilcte, 
detaUkj y otros lemejantes , porque efcrivo para todos,ó por 
mejor decir , por condeíccnder en algo con los que pien- 
lan , que todo lo tenemos en C aía, fin querer dar un pafi 
fo  de montes allá para íer ricos , quando no debiera ha
cernos la menor harmonía efta fa lta , pues en todas par
tes , fin que fe exima la Francia , uían de efta miíma varia
ción , y tienen efte mifino defedfto , como lo confieffan los 
Franceíes mas juiciofcs, y íe echa de ver en íiis Diccionarios. 
E l de las A rtes, y Ciencias de París, fiendo tan exaíto, co 
mo es notorio , y fes compoíitores tan fibios, omite los vo
cablos Epouün, Epouleufe, que pertenecen á los Telares. E l 
Reparage, que toca á los Tundidores. Enferage , Grelage , y 
Regrelage, que fon proprios de los Cereros ; y efto mifino le 
íucede en la Jardinería ? y en algunas otras A rtes: con que
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parece predio , que lo /tipian los labios, y echen mano de 
lo que encuentren. Por lo demas he procurado fiempre aco
modarme a los términos mas comunes: fi los hallo univer- 
íaimenta recibidos , uíb de e llos, y los antepongo á los pro
vinciales , y íolo me valgo de ellos en defe&o de aquellos. 
Los de algunas machinas fe diferencian muchas veces de los 
de o tr a s , aunque íeme jantes , como fiicede en la Fabrica da 
los T apices, cuyos Oficiales han afeótado no poner á mu
chas piezas el nombre que tienen en ios demis Telares. En 
la Pafíamaneria, y Sedas hay eíla mifma afectación. Muchas 
machinas, piezas , frutas, &c. le han quedado con el nombre 
que traxeron á Efpaña, quando vinieron á nueílros Rey- 
nos ; pero todo va tan explicado, y c laro , que no cueíté 
e iludió penetrar fu lignificación.

Los tres primeros Tomos de eíla Obra eílán en Dialogo 
perfeólo ; pero yo les llamo Converfaclon , pues ademas de 
que todos los Tom os figuientes íe componen de unas con
ve ríaciones tiradas , en que habla uno íolo fin alternativa al
guna y con lo qual falta la razón de Dialogo : á eíle fe le da 
con toda propriedad nombre de Converfaclon ; y aun, fegun 
prueba muy bien el labio Juan de Guzman en íu Rethor.ca, 
(**) á íemejante modo de hablar le conviene , tanto por ra
zón del Idioma G riego, como del Latino , el nombre de 
Converfaclon , con mas propriedad que otro alguno. E l trato 
que fe dan los Interlocutores es el de Vm , por mas natural, 
y proporcionado entre períbnas , que íe comunican con 
amiíloía igualdad : un ímperíonal me parece baxo , y aun 
ofeníivo : otros tratamientos, y cortesías alteran la Sociedad, 
y deílruyen en mucha parte aquella eípecie de dulzura, y fa
miliaridad , que pide una converíacion amigable.

, También te debo advertir , Ledtor mío , que no obílan- 
te que tengo hecho de M. Pinche el mas alto concepto, y que 
juzgo fu Obra una de las mas excelentes, y útiles, que han 
laudo en muchos ligios, he añadido algunas Notas al origi- .
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n a l, y ván Señaladas éóft dos eftrellíta$,como citas. **  E l mo  ̂
tivo de haverlas pueító ha fido , ó aclarar la materia de que 
fe trata , ó añadir alguna noticia conducente para la mayor 
utilidad de ella Obra , ó extenfion , é inteligencia de nueitrd 
Idioma ; y tal vez porque me ha parecido fer cierto , y evi
dente lo que noto , contra el parecer de efte Sabio 5 fin que 
cito derogue un punto de aquella eftimacion , que le es de
bida : como tampoco el haber corregido una , u otra. 
Operación , que en la Eíphera íalia errada , y que acaío fu 
deícuido de la Imprenta poner , v. g. Trópicos, en lugar d 
Polos , con que ialia errado el problema : ni menos el haber 
pueíto condicional íolamente el movimiento de la Tierra , y 
la inmovilidad del Sol. Los Phyficos modernos, como tefi 
tincan las Memorias de Trevoux , llevan elle íyftéma , ab- 
íolutamente; cali toda Europa le figuc , y en Roma miímo 
le defiende. Pero el labio Chriitiano Wolfio confieíla, 
que no es demoftracion todavía; y a mi me cueíta muy pô - 
co añadir una condicional á mi trabajo. También añado 
al original, y tal vez en las láminas, la Manucodiata, ó Ave 
del Parailo (**) , y acaío algunos otros animales, y plan
tas , que calló el Autor , por ventura porque quando efi- 
cribió no eftaban fuera de diíputa : con que citándolo ya, 
no me pareció jufto omitirlo. Con la mifina leaal de las dos 
ellrellas pongo algunas notas á la traducción Italiana', im
preca en Vcnccia por JuanBautifta Paíqual el año de 174 ^  
porque acaío algún curioío guftará de cotejarla; ó para 
deshacer el error fi le hay. He vifto varias Ediciones del 
original Francés, y varían algo una de o tra ; pongo por 
exemplo , en la de Amfterdám del año de 17 4 3 - de que 
principalmente me he valido, dice tom .i. fo l.210 , hablando 
de la trompa del Moíquito , que la trabe debaxo del gazna
te , y que á dos tercios de ella íe defeubre una abertura ; y  
la Edición de París omite todas eftas circunftancias. Si hajr 
ftlgun nombre efpecialmente dudofo , le fuelo poner varios,

yEu á efta Ave 5 ycafe lo que dice Gefhero,
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y  en variedad de Lenguas, para que de uno, ò de otro mòdo 
ib  Abriga en conocimiento del objeto que lignifica. Tengo 
la O b ra  enteramente trabajada , y  aunque ahora fo dan 
íolo dos Tomos al público en quatro m íos, dividiendo los 
Originales por judas caufas , fe irán dando fuccefsivamente 
todos con la mayor brevedad.

Leétor m io, fi con todas eftas advertencias, alguna cri
tica dura recibiere mal mi trabajo , ni me hará harmoniay 
ni me cogerá de ludo. Ni à Cicerón le faltaron azotes, à 
Augudo tachas , à Saluftio infolios , ni à la Eneida divina 
de Virgilio Zoylos ¿ que murmurafíen , y delpedazaffen una 
pureza , y un lenguage , que fue exemplo de la edad dé 
O ro  : con que no me deberá caujar admiración , que fe ar
men mas facilmente , y con mayor razón contra m i , y mas 
al acordarme de que en efta Obra me he puedo tantos vedi- 
dos quantos fon ios de las Ciencias, y A rtes, que fe ufan en 
la República, y no fora mucho , que alguno no me ajude, 
ni me venga bien , efpecialmente no fiendo todos los Profef- 
fcres de las Artes mechanicas, de quienes he aprendido co* 
mo de Maeftros en fías facultades, Sadres tan diedros, que à 
todos fos inftrumentos les tengan ajuftada voz Caílellana, 
que los explique. Y o habré logrado mi intento con que el 
Labrador configa con edos Libros edercolar mejor el terre
no , mezclar, y dar mas miga à la tierra, aumentar fus co-r 
fochas, y conforvar fos frutos. E l Jardinero hermofoar fus 
flores , y darlas mas duración : los Ganaderos , y Propieta
rios aprovecharfo con vemajas de fos eíquilmos : los Trafi^ 
cantes aumentar licitamente fots caudales : los Árte&n.os to
dos mejorar fus inílrumentos, pulir fos machinas, y adelan** 
tar fos Artes: con que la Sociedad toda fo aproveche de ede 
trabajo , y conozca el Hombre, que M ontes, Valles, Mares, 
Fieras, Tierra , y Cielo, lo hizo para fo forvicio el Criador, 
y con que reconociéndole todos, convencidos de la verdad 
de fo revelación , y de la certidumbre de fus promeíTas, le 
rindan las debidas gracias. V A L E .

ESPEC -



PROLOGO.
E  quantos medios íe pueden p o  

ner en práctica para cultivar el 
entendimiento á los Jóvenes, y 
acoftumbrarlos dcfde luego al 
exercicio de peníar , ninguno 
hay , que aílegure el fruto como 
la curioíidad, porque fus efectos 
ion los mas ciertos, y los de 
mayor duración. T an  natural 
nos es el defeo de íáber , como 

la miíma razón. En todas edades es vivo , y eficaz eftc 
deíeo y pero nunca tanto como en la juventud: porque 
vacio el entendimiento de toda elpecie de cofas, fe entrega 
con anlia á lo que fe le pone delante, dexandoíe llevar 
blandamente del atra&ivo de la novedad, de fuerte , que 
adquiere naturalmente el habito de reflexionar, y de inv 
huirle de las eípecies que encuentra.

De efta feliz diípoficion íe focarla todo el bien , que- 
puede producir , fi le exercitafle en objetos, que fuellen 
igualmente á propoíito para atraher, que para ilu/trar el 
entendimiento, é inftruirle de todos modos: pues efta ven
taja fe halla como duplicada , y de el modo mas per
fecto en el eftudio de la Naturaleza ; ya fe confidére el 
conjunto de todas las cofas que encierra, y íegun fu dífo 
poficion general; ó ya fe examinen fus perfecciones, y  
íu hermoiura en particular. En ella , todo es capaz de 
agradar, y de inftruir; porque toda eftá llena de deíig^ 
n io s , de proporciones, y de avifos. Todos los cuerpos, 
que nos rodean , afsí los pequeños, como los grandes, 
nos eníeñan algunas verdades. Todos tienen un idioma, 
que fe dirige á noíotros, y que á nofotros íblos nos habla. 
Su eftrudura , ó fábrica particular nos dice alguna cofa. 
Sü dirección ? ó tendencia á un fin determinado , nos 

Jom* Iy &  ma-
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nlanifíefta la intención de fu Hacedor. Las relaciones, y  
connexiones, que tienen éntre s i, y  con nofotros, fon 
otras tantas voces diftintas, que nos llaman, y con que 
fe eítán ofreciendo á íervirnos : al mifmo tiempo que nos 
avífan llenan de conveniencias nueftra vida, nueftra alma 
de verdades, y nueftro corazón de gratitud , y reconoci
m iento. Finalmente fe puede decir , que la Naturaleza es 
el L ibro  mas sab io , y mas perfeélo de todos quantos hay 
á propoíito para cultivar nueftro entendimiento; pues une 
en si los objetos de todas las Ciencias , y fu inteligencia 
no eftá limitada á idioma determinado , ni á determina
das períonas.

De efte L ib r o , que con eftar tan patente á nueftra 
vifta 5 fe lee tan poco, emprehendémos , por decirlo aísi, 
dar un eftraéto , con el delignio de que conozcan los 
Jóvenes Leótores las riquezas, que poíleen, fin gozarlas, 
y de poner á fu vifta aquello , que la íeparacion , lejanía, 
pequenez, y falta de atención la robaban. En lugar de 
pallar methódicamente de los conocimientos generales, é 
ideas univeríales á las particulares , hemos creído, que 
debíamos imitar aquí el orden déla miíma Naturaleza, 
y empezar con la llaneza, y naturalidad que ella exercíta, 
por los primeros objetos, que mas immediatamente nos 
cercan , y que cada inflante los tenemos en nueftras ma
nos : quiero d ecir, por los Animales, y por las Plantas. 
Hemos dado principio por los mas pequeños animales. D e 
los Iníeélos, y Conchas paitamos á las Aves, á los Ani
males terreftres, y á los Pezes. Defpues de haver examn 
nado en parte fus utilidades en nueftro férvido, y con
veniencia , pallamos á las que fe facan de las Plantas, pro
curando juntar en todo la utilidad con la variedad; y el 
no íeguir fiempre el orden mas puntual, y eícrupuloíb, 
confiite en que quando fe trata de conducir el entendi
miento á la verdad, es alguna vez permitido apartarle del 
camino mas derecho, fi acafo fe halla que es afpero; y tomar 
el mas deliciólo, y fuave, con tal, que nos lleve igualmente 
aí termino que huleamos* Perp
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Pero como no baile el inducir curiofidad en el cil- 

rendimiento, paüeandole por las colas agradables, y lea 
neceífario , al milmo tiem po, hacerle cauto, y detenido 
en íii curiofidad , concluirèmos ella primera parte con 
una breve reflexión de los juftos derechos, y términos 
neceíTarios de la razón humana, conflftiendo todo fu in
terés en ufar lo que à ella lòia pertenece, fin que le dexc 
arraílrar vanamente de lo que le erta prohibido.

Hemos pueílo todas las diferentes materias que tra
tamos , no con el titulo de Phyfica de N iños , como nos 
aconfejaron al principio, y que fèria muy conveniente, 
fi íolo miraífemos à la utilidad de la edad tierna ; como 
ni tampoco con el de Phyfica General, por prometer de
masiado , no fiendo nueftro defignio proponer un íy flema 
en favor de los que ya tienen algunos adelantamientos; 
fino con el de E s p e c t á c u l o  d e  l a  N a t u r a l e z a .  E lle  
exprefla unicamente lo exterior de ella , ò aquello que 
hace impreísion en nueftros fèntidos, y los hiere, y ex
plica , con bailante exaólitud, quanto en elle genero fè le 
concede al común de los Hombres , lo que es inteligible 
à toda edad, y de cuyo conocimiento, nadie puede difi 
peníaríe hafla cierto , y determinado punto, Todos 
vemos la exterioridad, y apariencia de la Naturaleza. E l 
Eípeótaculo es para nofotros : ciaendonos à e lla , deícu- 
brimos, mas que inficientemente , por todas partes, lo 
hermoíb, lo Util, y lo verdadero. Conocemos la exilien* 
eia de I05 ob jetos, regiftramos fii figura , fè nos hace 
fènfible ih bondad , calculamos íu numero, vemos liis 
propriedades, conveniencias , deftino , y ufo. Mucho hay 
aquí en que fè exercite nueílra razón. Cada conocimiento 
nuevo, es un nuevo placer. Vemos aumentar nueflras ri
quezas con nueftros defeubrimientos, y la villa de tantos 
beneficios, preciíimente ha de defterrar de nueftros co
razones la ingratitud , y aun la indiferencia,

Bien conocemos que es àrdua empreíla, y de un 
efecto íumamente incierto, querer penetrar el fondo todo-

A 2 de
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-de la mifma Naturaleza, y contraher los efeótos a fus 
caulas efpeciales: el intentar comprehender el artificio, y 
enláce de los muelles, y los mas pequeños átomos , ó 
elementos de que fe componen eftos mifmos muelles 
es bien difícil, y el fiicefío no muy cierto ; y afsi lo 
refervamos para aquellos ingenios de orden íuperior, 
que pueden tener el don de ver , y regiftrar eftos mifte- 
rios. Por lo que á noíotros toca creemos no deber pafi 
íar de aquel ornamento exterior de efte mundo vifible , y 
de los efectos de las machinas, que forman efte efpeétaculo. 
A quí íbmos admitidos. Bien claro fe ve en efte univerfb, 
que fe fabricó tan brillante, y tan herm oíb, con el fin de 
eftimular nueftra curiofidad ; y afsi, contentémonos con 
una reprefentacion , que llena Eficientemente nueftros 
íentidos, y nueftro entendimiento : No es menefter pedir, 
que fe nos manifiefte, o franquee la Sa la , en que eftán las 
Machinas. En una palabra. Nueftro intento es tomar en 
la Scena de la Naturaleza , folo aquello , que puede exci
tar con viveza nueftros íentidos, y exercitar utilmente nucC 
tra razón , fin tocar jamás , no fijamente aquello, que nos 
parece excede a fus fuerzas ,  fino aun lo que folo confi* 
guiera fatigarlas.

E n  quanto á la forma , y difpoficion de Ja  Obras 
hemos diípuefto evitar del todo el a ftio , ó la triileza, 
y en lugar de un diferirlo feguido, ó de una multitud dé 
difputas encadenadas, que las mas veces ocafionan enfado, 
y excitan el faftidio, hemos tomado el méthodo de dia
logo , que entre todos es el mas natural ,  fencillo, y pro- 
prio para atraer toda fuerte de Ledores*

E l primer peníamiento que ocurrió íbbre la elección 
de los Interlocutores , fue, poner algunas perfonas iluf- 
tres; porque fe eftima en mucho, que los hombres gran
des revivan en el dialogo. Por medio de una ilufion agra
dable nos figuramos, que hablamos con ellos, tomamos 
p a r t id o y  nos interefíamos en loque imaginamos, que 
les oímos hablar. Pero fe viene á los o jo s , quan fuera de

nuefi
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nueftro intento feria una elección fieme jante.- Si fe tratáfle 
de eftablecer máximas de politica , ó de criticar y borrar 
con la cenfora los defeétos de los hombres, le podrían con 
felicidad , y acierto focar de las Hiítorias algunos nombres 
conocidos, y proprios para dar pefo de authoridad á los 
difcurfos. Eftos Perfonages agradarían en el dialogo, co
mo en una reprefentacion deliciofa , fegun íu caraéier , y 
fus luces , fe hallaffen conformes á lo que nos cuentan las 
Hiítorias ; pero en materia de Defcubrimientos , y Philo- 
íbphia es muy diverfo. Seria un camino muy peligrólo in
troducir hablando á D efcartes, Malbranche, ó á Newton, 
y poner en la boca de eftos grandes Hom bres, nueftros 
penfamientos, é ideas. Bien fácil es decir, que vamos 
á hacer aparezcan Gañendo, y Rohault; efto es, que 
buelve á la vida, y reíiicita fiz efpiritu , fiis fontencias, 
conocimiento, y caraíter. P ero , y como fe podría cum  ̂
plir efta ' prometía ? Para raciocinar, y hablar como ellos, 
feria necefforio for también lo que ellos fueron.

Por otra parte , no fon tampoco gentes , que fe 
puedan traher fácilmente al alcance , y al nivel de toda 
fuerte de Lectores. Su converfacion para que pudidfe for 
verofimil, havria de contener fíihlimes, y continuadas 
differtaciones. Ninguna ventaja tendríamos en traher juntos 
á converfacion algunos de nueftros mas famofos Cbíerva- 
dores; y dudo yo mucho , que Aldrovando, y Goedaert, 
M alpighi, y G rew  , Lenwenhock , y Swammerdam, foan 
perfonas que fe puedan poner delante. Por eftimables que 
lean eftos Authores, no ferian con todo eílo fus nombres 
los que hicieífon feliz un Dialogo. Por el contrario, per- 
íonas menos huleadas, y de menos nombre fo harán liem- 
pre conocer , y daran gufto, fi lo que nos dicen es con 
naturalidad , y provecho.

Como , defpues de todo,-aquí no fe trata fino de 
lo que pueda, caufár alivio , y folazar el efpiritu de los 
Jovenes ¡ L eü ores, por medio de una converfacion íiielta, 
y acomodada á íu capacidad, y alcances ¿ pero fin difi

traher-
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traherlos con cára&éres nimiamente íeñalados, ni con re-» 
gocijo, y diverfion, que le parezca mucho á la de un Thea- 
tro  , hemos creído debíamos, fin tener que diícurrir de- 
mafiado, elcoger, como era regular , y fin mucho aparato, 
el campo mifino para Scena de un Dialogo (obre la Hifi 
toria de la Naturaleza; y afiimiímo introducir, ó para 
traher , ó para variar las materias, Interlocutores de dife
rentes eftados , que unos mantengan la converíacion con 
íu ciencia , y con íus luces; y otros le intereílen en ellas, 
por medio de íu curiofidad.

Además de efto , hay una confiderable ventaja, que 
no le percibe tan delde luego, en que hablen lobre las 
ciencias, perlonas de efte mundo, de un carácter , y de 
una converíacion regular, gente de bien, á la qual junta 
la caííialidad todos los dias , y acompaña, y dá materia la 
lemejanza en el güilo. Aunque eftas perlonas, al principio, 
no den ideas tan favorables , como las que miniítran hom
bres iluílres: con todo ello , en adelante le acomoda uno 
mejor á lo que dicen, quando no le neceísita de esfuerzo 
para eícuchar lu converíacion, y íeguirles íus dilcurlbs. 
Todo aquello, que los tales nos pueden decir de curiólo, 
y nuevo, nos mueve, y hace mayor impreísion. Nos lilon— 
geamos de aprender de nueftros iguales, y femejantes. E£  
cuchándolos, le cree uno capaz de penlár, é inílruiríe tan 
racionalmente como ellos; y aquella aprobación lecreta, 
que les damos, viene, fin íaber cómo, á íer un cebo na
tural para imitarlos. Ved, pues, aqui el nivel con que 
hemos arreglado nueftra elección de perlonas:

Un Joven de calidad , y de honor, al qual llama
remos , el Cavallero de Brevil , en el tiempo de Va
caciones , para bolver deípues íegunda vez al eíludio de la 
Rhetorica, y mientras & Padre hacía un viage, con el fin 
de establecer fu Hijo mayor , le halla en una Qiiinta , en 
cala de uno de liis Amigos, hombre de diftincion, y que 
emplea el mucho tiempo, que logra delocupado , en el 
eíludio de la Naturaleza. El titulo de elle Cavallero es

de
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de C o n d e  d e  J o n v a l  , el qual defcubriendo mucha pene
tración, y viveza en el Hijo de íli Amigo , intenta íembrar 
en fu entendimiento las lemillas del buen güilo , y de una 
philoíbphia, que en todo fea ú til, y  de confideracion* E l 
Alíociado en ellas converíaciones es el Prior-Cura de 
el Lugar , períona á quien hacen recomendable , no 
folamente íiis luces, fino también una piedad , natural-» 
mente cortés* Como las materias de que diícurren , y 
los divierten ion las colas mas ordinarias de el mundo, 
y que piden poca agitación en el cuerpo, y no mayor 
debate en el eípiritu , Madama la Condeía vino bien 
en aumentar el numero de los Aílores. Todas las expe
riencias que el Joven Cavallero ve que te hacen , y las 
luces que íe adquieren acerca de aquellas colas que ha viflo 
tantas veces,fin atenderlas, ni reflexionarlas, ion nuevas pa
ra é l : y en bolviendo de la caza , ó de la pelea , que es con 
lo que le cierra el dia , pone por eterito todo quanto íe 
acuerda haver pallado en la converíacion. Defpues da íiis 
apuntamientos diarios al Prior , para que corrija los defec
tos ; y le puede fuponer, que elle diario de íiis convería
ciones , difpuefto , y reviílo en ella form a, es lo queda
mos al publico el dia de oy.

Si ellos entretenimientos, ó eíludios de Vacaciones 
tuvieren la felicidad de agradar á la Juventud, y íobre todo 
á nueílra joven Nobleza , que hallándole con mucha conti
nuación en los Campos, y en las Quintas, eílá mas cerca 
de las curiofidades que encierra en si la Naturaleza, podré- 
mos renovar en otra ocafion ellas niiímas converíaciones, 
y trabajar mas, y mas, tegun nueflros alcances, para íubf- 
titu-ir el güilo , y conocimiento de la hermofa Naturaleza, 
y el amor cte la verdad, en lugar de las fallas maravillas de 
las Fábulas, y Novelas, que con cien nuevas formas, y caras 
fe reproducen todos los d ias, á pefar de el deferedito que 
las ocafiona el buen güilo del ultimo ligio.

No obílante el cuidado Ungular que hemos puerto en 
inílruirnos , ó por noíbtros mifinos j ó por medio de

Ami-
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Am igos fidedignos, de la mayor parte de quanto notamos 
acerca de las colas naturales que fé tratan ; tenemos con 
todo elfo la precaución de citar al margen de cada dialo
go los Authores mas célebres, que han hecho iguales, ò 
femejantes obférvaciones. N o nos ha parecido hacer apre
cio de lo que los Antiguos publicaron acerca de algunas 
de ellas materias , las mas veces con mas credulidad, que 
examen : antes bien le guftarà mas al Le¿tor aquello de 
que vea íalen por fiadores los teftimonios de los Obfér- 
vadories modernos , que fé han adquirido una eftimacion 
univerlal, por medio de un methodo bueno, y  una exac
titud legal.

Las Obras de que mas nos hemos férvido, tanto para 
ínftruirnos, como para authorizar nueílras obíervaciones, 
ion la excelente Hiítoria , y Memorias de la Academia da 
las C iencias, las Traníacciones, ò A ¿tos Phiíoíbphicos de 
la Sociedad de Londres , abreviadas por Lo^thorp , y  
Jones , los Tratados de M alpighi, de R e d i, de Willughbi* 
de Leu\»renhock, de Grew  , de Nieuwentit, de Derham» 
de V allifheri, &c.

E n  ella octava Edición nos abflendrèmos, como en 
la precedente , lo mas que fuere poísible , de immutar 
cofa alguna , con el fin de que los que tuvieren los Libros 
de las demás Ediciones , fé firvan igualmente de ellos: 
si bien el articulo en que fé trata de la Cochinilla , y otras 
cinco ,  ò féis partes de la primera E d ición , ha fido necefi 
íario reform arlo, ò dár alguna mas luz; pero la mayor 
parte de todo lo que immutamos es de poca confideracion* 
y  de ningún indecoro, ni peligro. Pongo por exemplo : 
haviendo reconocido, al hacer pedazos la calcara de la Hor- 
miga-león , que los granos de arena que la componen, no 
le íobílienen mutuamente por si miímos, fino por medio 
de unos hilos de lèda, como las cuentas de un Roíario, 
creí debia n o tar, que la Horm iga-leen, y algunas Oru
gas, quando fé hallan cercanas à deípojarfé de íu ultimo 
pellejo para fér chriíalidas , fe rodean de granos de arena,

no
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no pegando] os con el íudor, como antes havia yo lofpc- 
chado, lino uniéndolos todos con im hilo pegajoío. Ocho/ 
ó diez notas fenicjantes, ion cofas de tan pequeña imporo 
rancia, que no le añaden á un Libro mucho mérito, y  íoL 
fe han puerto por mayor exactitud > guardándome al mifmo 
tiempo de dilatar , ó multiplicar eftas advertencias, puerto 
que en efta materia les parece á muchos Leólores la abun
dancia mas propria para el embarazo , y faftidio , que 
para la inftruccion, y el güito.

Quando fe eícribe para los Sabios, no hay rezelo , ni 
de envilecerle en líis ojos por la pequenez de los objetos 
que le tratan > ni de fatigar fu paciencia por lo dilatado de 
las diíputas que le agitan : Toda verdad les es muy amable, 
y todo defeubrimiento muy preciólo. Sin duda citarán del 
todo íatisfcchos de la Hiítoria Natural de los Inféótos de 
que M. Reaunuu* acaba de dar á luz los primeros tomos. 
En ellos encontrarán exacias diviíiones , y las mas peque
ñas diferencias , que conftituyen k  diveríidad de elpecies. 
La anathomia de los Guíanos , 6  Inledos , las mutaciones 
que padecen, y las operaciones que exercitan, lo trata con 
Una lagacidad, limpieza , y extenlion, que no dexa que 
deíear. Pero los L edores, á quienes nos hemos propuelicv 
íervir, no nos piden femejante méthodo; antes al contra
r io , II efta pequeña Obra ha debido algún favor al pu
blico , es por la proporción que oblervamos entre la elec
ción de las materias que le tratan, y la neceísidad de ios 
Jovenes , y principalmente por la preferencia , que damos 
á todo lo que puede moverlos, é iaftruirlos , refpedo de 
lo que íolo feria para ellos un conocimiento frió , y  
eftéril. La utilidad de efta precaución puede también e£ 
tenderle á mas que á la Juventud ; no hay perfona, de qual- 
quiera edad, y eftado que lea , que no encuentre algún 
bien , que mueva lu corazón , y le excite íentimientos de 
piedad, á vifta de las maravillas, que al rededor de noíb- 
tros obra Dios continuamente para férvido nueftro, tanto 
m  las colas pequeñas} copio en las grandes# Los objetos 
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mas endebles pueden adquirir por eftc medio dignidad, y 
a lm a ; y luego que advertimos de quanto interes nos fir- 
v en , nos entregamos voluntariamente á fu conocimiento. 
Pero ellos miímos objetos fe quedarían defde luego en íu 
pequenez, y aparecerían mas delpreciables que nunca á 
la mayor parte de los Leétores, íi huvieran de refolverle 
para conocerlos, á un eftudio feco, ó  algún tanto dilatado, 
Entonces abandonarían mi L ib ro , dándome.en rofi.ro■ con 
haver tratado científicamente las cofas mas deípreciables, 
y menudas. Por lo qual he creído , no debía cargar ella 
Edición  mas que las precedentes, efpecialmente en mate
ria de Inféflos; y que fi ella debía preferirfe á las prime

ras en algún punto, feria quizás por haver quitado
algunas coíás.
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EL ESPECTACULO
D E L A

N A T U R A L E Z A .
¡ L O S  I N S E C T O S .

j CON VERSACION  P R I M E R A .

f t V i

E L  CONDE DE JONVAL.
EL PRIO R DE JON VAL.
EL CAVALLERO  DE BREVIL.

E l Conde, liemos de dar el paíléo ordina-
. rio , ya es tiempo de penTar

en ello. El dia va cayendo : vam os, pues.
E l Cavallero. Ved aqui al Tenor Prior , que 

llega a buen tiempo para acompañarnos,
; E l .Prior. Señores , yo combido a uftedcs 

a tomar el frefco , 7. entremos eii . el; Jardin , ya 
f que es precifo Tacar á efte Cavallero de Tu GavL

B z ne~



2 1 E fp eB  acido de la Naturaleza.
nete , donde le encuentro fiempre, tal , que pa
rece litio que le han feñalado , para que elle en 
el de centinela.

E l Cav. Es cierto, que no le dexo fin pe
na , porque el Tenor Conde le ha adornado , y 
a. las dos Salas immediatas también , con cofas 
tan  extraordinarias, y curiofas, que no puede 
uno fáftidiarfe en el, ni un momento.

E l Cond. Que dice ufted, Cavallero ? Eflo 
fiera alia en Paris, de donde ha venido , y don
de fe tropiezan unas con otras las delicias, y fe 
anegan entre tantas curioíidades los ojos; pero 
aquí nó hallara Vm. fino folo la Naturaleza 
como es en s i , del todo defnuda , y limpie.

E l Cav. Señor , ella es mil veces mas be
lla que Paris con fu fauílo , y con fus dorados 
adornos; alü, á poco que uno fe detenga, ya no 
verá lino lo que havia vifto antes; pero aquí 
ay una variedad que arrebata , y pierdo que Vm! 
ha juntado quanto viene de las quatro partes del 
mundo ; aqui ay animales de quantas efpecies fe 
pueden imaginar, muchos en fu mifma natura
leza s bien fecos , y perfectamente eonfervados, 
y  otros á lo menos eílán en pintura » pero nada 
me divierte mas , que ellos pequeños animales 
vivos, de los quales, unos trabajan en la ven
tana , en una colmena de vidrio, y otros hilan, 
ii obran á fu modo en vafos de cryítál. O , y que 
placer es pallar la vida en el campo! cada dia di
vierte con algunas novedades;



Los Infectos. 3
E l Cond. Cada uno tiene fus modos de pen- 

far : por lo que a mi to ca , yo he aprendido en 
el férvido , y en los tumultos del mundo , quan 
apreciable es el retiro ; yo le amo , y me hallo 
bien con él, mucho tiempo ha. Ellas diferentes 
efpecies de diveríiones, y de eítudio entretenido 
me hacen agradable la foledad, y aun puedo 
decir , que útil. Pero en la edad en que Vm. 
fe halla , cali nadie intenta hacer la anatomía 
de un Infedo , y para Vm. fon objetos muy 
débiles la Maripofa , los Gufanos de la Seda , las 
Hormigas , ó las Abejas.

É l Cav. Defde que Vm. me moítro vi
drios , que aumentan objetos tan pequeños , he 
viíto en los Infectos cofas admirables : fola la 
cabeza de una Mofea ella adornada de diaman
tes , -y ramilletes : el ala de un mofquito , que 
parece al principio un trapo blanquecino , lin 
belleza, ni hermofura , villa con mayor aten
ción , fe halla unida como un cryítál, tan bri
llante como el Iris. Y  ya eftoy impaciente, por
que acabemos de verlo todo.

E l Condi Cavallero , quiere Vm, íingu- 
larizarfe en el mundo ? Se encuentra en él algu
no , que fe divierta en el eíludio de los Infedos? 
o fe pilan, 6 fe matan 5 ó a lo menos no fe toma 
el trabajo de mirarlos ; y li Vm.guftare de 
tener por regla de fus diveríiones las m ias, to
mara muy mal modelo. Que a un hombre le 
agrade el bullicio de la Corte ¿ que le ocupen

los



4* EJpeBaculo de la Naturaleza.
'los cuidados de un equipage lucido, de un vef- 
tido de güito, y moda > de una caxa de tabaco 
extraordinaria , que tenga dcíde la mañana el 
cuidado de poner por efe rito'el férvido, y man
jares de fu m efa, que defpues de elle tan impor
tante trabajo , palle el dia en el juego, ó la vi- 
lita , que vaya á admirar punto por punto los 
encantos en la Opera ; ó las bueltas, pernadas, 
vifages, y demás movimientos de Arlequines, 
6  Saltimbancos, en la Plaza , o Feria. Ellas fe 
llaman diveríiones racionales : ellas fon pro- 
prias de perfonas honradas , y honeílas ; no ay 
en ellas de que quexarfe. Pero pallar > como yo 
paífo, las dos tercias partes del año en el campo: 
que en el folo íirva de placer el eíludio , b de las 
diferentes partes, que componen la Naturaleza; 
o el examen , por exemplo, de la eílrudura de el 
cuerpo de un animal, el feguir úna planta defde 
fu nacimiento, halla llegar á reconocer fus pro- 
greífos, y fus ultimos aumentos, el inquirir con 
experiencias reiteradas , qual puede fer fu utili
dad á los Hombres ; no le parece á Vm. Ca- 
vallero , que tal modo de vivir tiene mucho de 
montaraz, y falvage, y que es proprio de un 
Philofopho delirante , y  melancólico?

E l Cctv. Señor, yo entiendo muy bien la 
ironía, con que me quiere hacer comprehender, 
que los Hombres juzgan de las cofas al revés de 
lo que deben , que aprecian las vagatelas, y def- 
precian lo que agrada en realidad, y fatisface. :
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E l Cond. Ya que Ym. penetra tan bien "x  

mi penfamiento , le hablare íin rodeos: El E L  
pentáculo de la Naturaleza me encanta ; cada 
dia encuentro en el nuevas delicias, hafta en 
los mas pequeños objetos. No pongamos defde 
luego los ojos fobre ellos globos de luces, y de 
fuego, que ruedan, fobre nueftras cabezas, ni 
fobre eíla tierra , que faca tantas riquezas á nues
tra villa: Empecemos, fi a Vm. le parece , por Mgmode
i h i /* t ll Cbu.lo mas pequeño , y luego , como por eícalones, 
podremos ir fubiendo, y elevándonos: la Eícena 
que regiftramos es magnifica; y pues nudtra vif
ta no puede alcanzarlo todo de una vez, vamos
reconociéndolo por partes, para que afsi goce
mos de ello.

Comencemos por ellos Infectos , que co- Uis 
munmente fe defprecian tanto , y à quienes ha 
cobrado Vm. tanto cariño. Y o , lo que demi 
puedo aííegurar, es , que me regocijan infinita
mente por fu diverfidad, por fus inclinaciones, 
fus mañas , y eílratagemas, por las maravillólas 
proporciones de íiis órganos , y por otras cien 
curiofidades, que he obfervado en ellos. Y  como 
quiera , íi no ha juzgado Dios indigno de si el 
criarlos , como juzgaremos indigna de nofotros 
fu confideracion, y menos apropoíito fu exa
men? Luego que fe llegan a vèr defde cerca, 
ie defeubren en ellos mil motivos de admiración, 
y de palmo. Juzgue Vm. por aquí, amado 
Cavalleró mio , que fi lo que fe regiftra en ellos

• gvi-
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gufanitos mas común, mas groífero, y mas fen- 
íible , eis de efte modo, aquello que no fe defcu- 
bre á nueítra villa, ni á nueílra razón, qual lera 
que maravilla nos caufaria, fi fe le corrieíle el 
velo! Todo Iníetto , ya fea de los que vuelan, 6 
y a  de los que arraftran, es un animal pequeño, 
compueílo, 6  de muchos anillos , que fe alejan, 
y aproximan unos á otros, metidos en una 
membrana (*) común, que los junta; 6 bien de 
muchas láminas cortadas, que juegan resbalan- 
do , y encajándole las unas en las otras ; ó ,  fi
nalmente , de dos, 6 tres partes principales, que 
fe foílienen , la una encadenada á la otra por 
medio de un hilo , 6 un pequeño canal, á que 
llamaremos juntura, 6 incifion.

De la primera efpecie fon todos los guíanos, 
tanto los que tienen pies, como los que no los 
tienen. Quando quieren paífar de una parte á 
Otra , alargan aquella piel mufculofa , que fepára 
los primeros anillos de los liguientes, pallan el 
.primer anillo , ya fea el que ella hacia la cabeza, 
O el que liada la cola, á cierta diílancia, defpues 
arrugando ,y  eílirando el pellejo hacia el mifmo 
la d o , obligan al fegundo anillo á que haga el 
mifmo camino. Con femejante juego , y movi
miento hacen venir el tercero, y fuccefsivamen- 
te todo el relio de fu cuerpo. Y  afsi ellos anima
les , aun fin píes caminan, y paíTan adonde guf- 
t a n , falen de entre la tierra, y al menor peligro

fe
C) una Piel,

♦
V
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fe bueiven á entrar en ella. Van adelante, 6 
buelven atras, fegun necefsitan.

De la fegunda efpecie fon las Mofeas, los 
Abejarrones, y una infinidad de otros animales 
femejantes, cuyo cuerpo es un conjunto de la
minas , que fe alargan, y le acortan , entrando, 
y como guareciendofe unas en otras, como fe 
ve en los brazaletes, y efcarcelas de nucítras 
armaduras antiguas.

E l Cav, Mucho de ello he vifio yá en fu 
Armería de Vm. feñor Conde.

E l Cond. De la tercera efpecie fon las Hor
migas , las Arañas, y muchos otros Infectos, 
que fe ven como divididos en dos, ó tres porcio
nes , que parece que apenas puede mantenerfe 
unidas la una á la otra. Mucha apariencia hay 
de que efte nombre Infecto viene de la palabra 
Latina Jnfecare, que íignifica cortar , y que hace 
relaciona ellas porciones cali divididas, que fe 
llaman cortaduras, 6 anillos andantes , y que 
de aqui fe eltendio en general el nombre de In* 

Jeuo  a todos ellos pequeños animales.
E l  Prior. Parece que ella pequenez authori- 

za defde luego el defprecio , que fe hace de los 
Infectos; pero hay en ella una nueva razón para 
admirar el arte , y el mechanifmo de fu eftruc- 
tura , que une tantos vafos, liquores , y mo
vimientos en un punto , á veces impercepti
ble. La preocupación común los m ira, 6 como 
un efedto de la caifualidad , o como un efere-

Tom.L  C men-
■ * f
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mentó de la naturaleza ; pero los ojos mas ad
vertidos j y atentos perciben en ellos una alta 
fabiduria , que lexos de despreciarlos , tuvo 
cuidado particular de vertirlos, darles arm as, y 
proveerlos de todos los inftrumentos necelfarios 
a fu confervacion , a fu vida , y á fu eftado.

Efta Sabiduría los ha vertido, y á la verdad 
de buen gufto , eíparciendo pródigamente en fu 
ropage, en fus alas, y ornamentos de fu cabeza, 
el color azul 3 el verde 3 el roxo , el oro , la pla
ta , los diamantes mi-finos, las franjas, las gar
zotas , los .penachos. No fe necefsita lino 
ver un Luciérnaga , una Cantárida, el Inrtdto 
a que llaman la Nadadora > (* * )  las Maripofas, 
o una limpie Oruga , para quedar pcrrtiadido , y 
aun admirado de tanta magnificencia.

La mifma Sabiduría , que fe recreo en fu 
adorno, y hermofura, los armo también de pies 
á cabeza , y los pufo en eftado de hacer guerra3 
de atacar á fu enemigo , y defenderfe. Si acafo 
no pueden fiempre , 6  confeguir lo que defean, 
o  evitar lo que les daña, fe hallan con todo elfo 
proveídos de aquello que les conviene para falir 
bien del empeño. La mayor parte de eftos In
fectos tiene dientes fuertes, y duros, b uña fierra 
doble, 6 un aguijón, ó dos dardos , ó vigoró
las 3 aunque pequeñas tenazas. Tienen fu cuer- 
j o cubierto, y defendido con una coraza de ef-

ca^
- .(**) Ere Latín LILELLA} Rich. y también EOCTJSTA AQUATICA , y PÜ?; 
LEX ,MA-'iNUS5 Danet Dice. lit.D. Y en Cu Mía no algunos áivcn ftADAUSRA*
Y Sobjn D¿cc, ktX' M. le llama ALACRAN.
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camas, 6 con una concha. Los mas delicados 
eftan guarnecidos por fuera de un pelo eípefo, 
que detiene los golpes > que les pueden dar, oíos 
tropiezos, que los pudieran deítmir. Cafi to
dos encuentran fu confervacion en fu agilidad 
para la huida, y con la fuga fe apartan del pe
ligro : unos con el focorro de fus alas: otros 
con la ayuda de un hilo , por el qual le d.fcuel- 
gan , y arrojan arrebatadamente halla efeonder- 
fe debaxo de las ojas en que viven muy lexos 
del enemigo que los bufea , y acomete. Otros, 
afianzandofe en los pies de atrás, y eitrivando 
en ellos ,fe arrojan con promptitud por medio 
de un muelle , o reforte , bien lexos de donde 
los amenaza el infulto. En fin , en donde falta, 
la fuerza, vienen los rodeos, aftucias , y eítra- 
tagemas al focorro. Y  eíia guerra continuada, 
que vemos entre los animales, y que les minif-
tra á muchos fu ordinaria comida , y fnílento,

¥

conferva con todo dio en todas las elpecies un 
numero inficiente para fu perpetuidad.

Atónito eílará V. m. Cavallero , viendo Sus Organô  
á la Naturaleza tan ocupada en adornar, y equi- Lentas.'1̂  
par para la guerra á ellos Infedtos , que nofo- 
tros despreciamos. Pues aun mas le fufpenderá, 
fi examina por menor el artificio de los órganos 
que les ha dado para vivir , y los inftrumcntos 
con que todos trabajan, cada uno fegun fu pro- 
fefsion j pues cada qual tiene la luya Los; 
unos faben hilar , y tienen dds ruecas, y fus.
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dedos para diíponer los hilos con igualdad; 
otros faben hacer telas , y redes, y para ello 
eílan proveídos de ovillos, y lanzaderas. Los 
hay que trabajan en madera, y trahen coníigo 
dos cuchillas con que puedan hacer fus defmon- 
te s : otros en la cera , y fe halla prevenido fu 
obrador de ralladeras , cucharas , y llanas, co
m o Albañiles. La mayor parte de Infectos, tie
ne una trompa , mas maravillofa por los diver- 
fos oficios que exercita , que una trompa de 
Elephante : á unos íirve de alambique para def- 
tilar un jarave , que jamás ha podido imitar el 
hombre : á otros de paladar para difcernir los 
manjares, á otros de barrena para agugerear, y 
cafi á todos de cañuto para chupar. Muchos 
entre ellos animalejos, fuera de la fierra , o la 
trom pa, o las tenazas, de que tienen armada la 
cabeza , trahen á la otra extremidad de fu cuer
po un taladro , el qual alargan , büelven ,  y re- 
buelven á difcrecion , y por fu medio , y focorro 
difponen commodas habitaciones para alojarfe, 
y  fuftentar fus familias en el corazón de las fru
tas , debaxo de las cortezas de los arboles, en 
lo  grueíío de las ojas, de las yemas , ó botones, 
y  aun muchas veces dentro de los mas duros 
leños.

Cafi todos los Infectos tienen dos entenas, 
o  cuernecillos , con que cubren , y refgúardan 
los hermofifsimos ojos de que les proveyó la 
Naturaleza, y con que regiftran con fingular

perf-
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perfpicacia los cuerpos en los caminos que ha
cen , efpecialmente en las tinieblas; fondean el 
terreno , reconocen con una l’enfacion delicada, 
y viva aquello que los puede enfuciar , anegar, 
b hervir de algún tropiezo. Si fus cuernecillos 
fe mojan en qualquier licor nocivo , o fe doblan 
por la refiítencia de qualefquier cuerpos duros, 
el animai previene el peligro , y fe aparta.

De ellos cuernecitos, los unos fon compuef- 
tos de nudos pequeños, como los que vemos en 
la cabeza de los Cangrejos: muchos los tienen 
terminados en forma depeyne, otros cubiertos 
de pequeñas plumas , 6 afelpados, y guarnecidos 
de efcobillas, que los preferven de la humedad. 
Ademas de ellos focorros , y de otros muchos, 
que fe diferencian en los Infolios fegun ílis efpe- 
cies, la mayor parte de ellos animales ha reci
bido también el don , y habilidad de volar : al
gunos , como las Nadadoras , tienen quatro alas 
grandes , que correfponden á la longitud de fus 
cuerpos : otros , cuyas alas fon de una delica
deza tan rara , que I3. menor frotación las po
dida hacer pedazos , tienen dos fuertes conchas, 
á las quales alzan , y baxan, como li fuellen dos 
alas > pero en realidad folo íirven de eítuches á 
lasque verdaderamente lo fon. Verá Ym . de 
eílos chuches en los Efcarabajos , Abejarrones, 
y Cantáridas.

■■■> Hallafe también un gran numero de Infec
tos , que no tienen lino dos alas » pero debaxo

de
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de ellas fe reconocen dos eípecies de begigas, a  
vafos huecos , que juzgan algunos fer unos con- 
trapefos con que fe mantienen en igualdad con
tra  las agitaciones del viento , y confervan el 
equilibrio en los viages que hacen, al modo que 
por medio del contrapelo , tomado á igual dif- 
tancia de los eílremos , le eonferva un Volatín 
quando danza en la maroma. Si ya no quere
mos , que ellos vafos huecos fean unas callárme
las , que tañen con fus alas para divertirfe, ó para; 
reconocerle entre si con tal determinado toque»- 
y zumbido.

E l  Cond. Claramente veo , Cavallero mió, 
fegun la atención con que ella, y el gran cui
dado que pon e, que le hemos de facar Philo- 
fopho.

E l Cav. Supueílo que V. ms. me hacen 
la gracia de fuñir algún tiempo mi compañía, 
yo he de llegar á fer rico á fu colla; y li me con
ceden licencia, les propondré cien queíliones 
cada dia: yo voy á hacer palTar reviíla en nuef- 
tra  prefencia a todos los animales , y detendré a 
Vs.mds. en cada cogollito , y átomo de la yer- 
va ; no los dexaré paz, tiempo , ni repofo, halla 
que les haya robado toda fu ciencia.

E l Cond* Puede V .m . Cavallero , quando, 
y del modo que le parezca, darnos el aífalto, 
que nofotros trataremos de defendernos.

E l Cav. Primero duplicaré á V. ms. que 
luego que bqly amos de nueílro paíTeo, ó guan

do
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, do tengan lugar ¿ me mueítren en elmicrofco- 
>pio efibs vellidos, eíTas armas, y elfos inítru- 
m entos, de que me han contado tantas mara
villas ; pues filo hemos de creer, los Infectos 
tendrán vellidos tan bellos como los nueítros, y 
herramientas, e inílrumentos tan bien fabrica
dos, como los que trabajan nueítros mejores 
Artífices.

£1 Prior. Muy bien fe pueden comparar, 
como V.m. lo executa , las trabazones, y los 
inílrumentos de los Infectos con los nueítros;
pero eíto debe fer para notar por la una parte lo 
bailo de nueítras obras, y por la otra las rique
zas , proporción, e infinita ventaja con que fo- 
brefalen, y brillan las obras de la Naturaleza.
Mirefe por medio de una lente (*) la cabeza de 
una de ellas Mofeas comunes ; no fe puede uno 
cardar de ver tal profufion de oro , y de 
.perlas fobte tina cabeza de tan poca importan
cia v f  compararla con uná fecreta Compafsion 

a  otras cabezas, que afeitan femejante ornamen
to , y afleo , fin confcguir acere arfe fiquiera á 
efte atavió: lo que fe dixo del Lirio del campo 
fe le puede aplicara una Luciérnaga i, y á no po
cas otras efpecies de Infectos. No fe viílió Sa
lomón con toda fu grandeza como el menor de 
ellos. Pero es precifo , que V .m , trayga á de los íeis. 
la memoria lo que ya tiene viíto. Se acuerda 

y .  ni. Cavallero , de lo que yíq en mi cafa,

O  Yidrio de aumenta

quan-
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quando me hizo el honor de paíTar á ella ? Vm. 
tom ó mi microfcopio : qué havia yo puefto en 
ele

E l Cav. Vm. havia puefto de una parte 
u n  aguijón de una Abeja , pegado en un poco 
de papel, y de otra una aguja de cofer, tan pe
queña , y tan fútil, que aun no la hallaban los 
dedos.

E l Prior. Y  qué le pareció á Vm. del 
aguijón? ;

E l  CúVi Eftaba defde el un cabo hafta eí 
otro lo mas lifo que fe puede concebir, y la pun
ta ya fe perdía de vifta.

E l Prior. Pues note Vm. otra cofa , de que 
yo  no hablé por entonces , efta e s , que en él fe 
defcubre una pequeña abertura , por la qual 
arroja la Abeja dos dardos de una delicadeza in
explicable , y con todo elfo muy fuertes, y muy 
eficaces > de fuerte., que aquello que. Vm. viq» 
y  qüe por lo común fe ve íalir del cuerpo de la 
Abeja , no es propriamente el aguijón, fino un 
eftuche fuyo , ó una efpecie de Gubia , (* ) que 
abre el camino a los dardos dichos para que pe
netren mas. Y  de la agugita , que le pareció a 
Vm  ?

E l Cav. Me pareció remachada, efcabro- 
fa , y afpera , femejante á una barra de hierro,

f i u e(*•}Gubia es una efpecie de efcoplo ¿e media cana/ron que los Carpintero»,rípecial- 
mente en los Canos, empiezan a .hacer el agugero para que le pi oliga la barruis 
común. En Eípaña quien mas la ufa fon los Taliiftas, y; los Sillero« abíCU con fe 
Gubia agugei'o pata que le projiga el barren*^
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que Tale de la fragua , y de las manos del Her
rero.
■ E l Prior. La comparación es proporciona
d a ; y advierta Vm. que en todas las demás 
cofas es lo mifmo, en todas las obras del Hom
bre no fe regiílra otra cofa fino defigualdades, 
grietas, hendeduras, y rudeza : todo manifiefia, 
y rebofa la limitación de fu induftria, y lo grof- 
fero de los inftrumentos de que ufa : todo pare
ce hecho con una fierra , 6 con una llana de 
A lbañil: todo eítá defcubriendo un Oficial ig
norante , que no conoce fiquiera la materia de 
la obra en que trabaja. Por el contrario , las 
obras del C riador, aun las mas pequeñas, fon 
perfedtas. En lo interior fe halla una foltura, 
unadeftreza, y unos muelles , cuya eftruolura, 
artificio, y confervacion conoce el folo. En 
lo exterior fe miran tirados por toda la obra 
los golpes mas delicados del pincel : todo es 
magnificencia, todo fimetria, todo pulidez , y 
todo grada.

E l Cav. Pues ya lo he determinado , ello 
es hecho : lo mifmo ferá ver un Infedto , que 
echarme encim a: yo quiero conocerlos to
dos.

E l P rio rN o hay que dar quartel á ninguno* 
cfpecialmente á aquellas efpecies, cuyos colores 
fon relucientes, y como que centellean, y echan 
rayos-de si. Pobre Maripofa, y pobre la Lu
ciérnaga , que fe atreva á ponerfele delante Ca-

Tom .I. D va-
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vallero 5 pero cuidado , que por cogerlos no dé 
Vm. al traite con la caxa, y microfcopio. Y  
fupuefto que Vm. tiene tanta curioíidad acer
ca de los Infe&os, es fácil contentarle : hablare
mos,conforme fe van figuiendo,de los diferentes 
eftados de fu vida, y de fus diverfas efpecies, y 
con elfo juntará las que quiíiere , las pondrá en 
mejor orden ,y  conocerá también fu multitud.

E l Cond. Soy contento comencemos* 
pues ,por fu nacimiento. Todo Infecto , como 
qualquiera otro animal,proviene de una fimien- 
t e , que le contenia en pequeño. Efta íimiente 
fe ve defde luego encerrada en una doble,o lim
pie cafcarita, ú ollejo, que fe abre quando aque
lla pequenez llego áfer bailante fuerte para rom
perla. Si le rompe quando nace, y fale ála luz 
todo formado ,y  femejante á fu madre , á efta 
fe la llama Vivípara , y de ella efpecie fon las 
cucarachas , y pulgones de muchas plantas. 
Quando la madre da á luz fus hijuelos, encerra
dos en una cafcara dura, á lo que llamamos po
ner un huevo , en el que deben permanecer al
gún tiempo defpues de puefto ,  fe dice, que es 
Ovípara la tal madre.

En las efpecies Vivíparas la cubierta de la íi
miente es fuave , y delicada ; porque eftando 
fiempre el fruto refguardado dentro de fu ma
dre , no nscefsita de mas fuerte defenfa. En las 
eípecies Ovíparas, la emboltura , farfala, ó caf
cara delicada del huevo , viene á quedar , antes

que
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que la madre le ponga , hecha una calcara dura, 
y solida , para poder reíiítir a la pefadéz, y alas 
injurias del ay re , que circula, 6 rueda íobre efte 
huevo,como fobre una bobeda,íin ofender el pe
queño fruto que encierra.

Todos eftos Infectos, y aun generalmente to
dos los animales, fin excepción alguna , pro
vienen de una madre , que los da á luz de al
guna de las dos maneras dichas. La efpecie 
Ovípara pare, 6 pone fiempre fus huevos, de los 
quales deben falir fus hijos deípues de cierto 
tiempo , 6 con la ayuda de cierto grado de calor; 
pero la efpecie Vivipara faca fiempre a luz fus 
hijos, perfectos, y formados en un todo. Eftas 

, leyes fubfiften defde el principio del mundo , fin 
que jamás fe hayan variado.

E l Cav. Pues qué, Señor, un infecto, un 
gufano, que anda arraftrando , tiene una ma
dre , como fi fuera un L eón , que proviene de
una Leona?

E C o n d . N o tiene la menor duda: un León 
tuvo fu madre , ella tuvo lafuya , efta , otra , y 
todas eftas generaciones van fuñiendo hafta re- 
unirfeen la primera L eo n a, que el Criador co
loco fobre la tierra. Y  efto mifino le fucede a  
toda efpecie de Infecto, las generaciones fon 
igualmente fuccefsivas, regulares, y confiantes.

E l  Cav, Cómo es pofsible , que pueda elfo 
concordar con la experiencia ds todos los dias? 
No vemos nacer Infectos en cien partes, donde

D a  an~

Obj-jcioii 
contra k  ge
neración re* 
Sulart
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. antes no los havia í Luego que qualquier cuerpo 

fe corrompe , produce él mifmo cierta efpecie 
de Infe&os , y no olmos otra cofa , fino que es 
la  putrefacción quien los engendra.

E l Cond. Eíío es lo que fe dice; pero hablan-« 
do en realidad , cree Vm. que entienden lo 
mifmo que hablan ? Qué entendemos por la cor
rupción de un cuerpo í La defunion de fus par
tes , pongo por exeniplo , la carne , vianda , 6  
v in o , fe corrompen , luego que el ayre , prin
cipalmente íi es caliente, fe introduce en las 
partes que componen eftos cuerpos, y fe diíipan 
las mas efpiritofas , quedando foio las mas 
groíferas , y menos proprias , tanto para fuíten- 
tar j como para lifongear elgufto. No fe llega á 
concebir de que manera las partes interiores de 
un pedazo de carne , llenas de ayre , defunidas 
y  alteradas del modo quedexamos dicho lle
guen á fer á propofito jamas para formar , como 
de uri golpe, un cuerpo organizado » que tenga 
o jo s, corazón , inteftinos, y en una palabra* 
quanto tiene un animal viviente.

E l Cav. Pues qué, Señor, cree Vm. que 
un gufano, una O ruga, tenga todos ellos ór
ganos?

E l Cond. El mas pequeño gufano , el mas 
delicado Jldltte 3 (**) que apenas fe pueda lie—

gar
) Eftos gufanitos, que fon los mas pequeños , que fe crian en el quefoeri 

Jas habas , o en la fruta , fe llaman M IT T  ES en el Idioma Latino , y efto miímo 
en el Frascasj con que confervo aquí elmifmo nombre, si bien en algunas Proveí 
«iai de Eú aña los llaman Saltones, como en Aítuiias^ y aun aquí en Ü Cgije»
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gar á defcu.brir en el quefo , la mas fuul angui
lilla de las que fe ven en el vinagre , el menor 
de los gufanillos , que nadan en los demas lico
res , todos tienen los órganos que dixe. Qualef- 
quiera de ellos es un animal, que ve, que fe buel- 
ve al otro lado , quando encuentra eílorvo en 
fu camino , que camina , bulca fu mantenimien
to , come , y digiere. El necefsita en fu peque- 
ñez lo que noíotros tenemos en mayor bulto.

S I  Prior. Para mi lo mifmo feria afirmar,que 
las rocas, y los bofques engendran Cuervos , 6  
Elefantes, como el decir , que un pedazo de 
queío engendra Saltones, ó Mittes: tan naci
miento es el de los unos, como el de los otros.

S I  Cond. El microfcopio , y la anatomía, 
que fe ha hecho de los Infectos, han hecho evi
dente eíta verdad : fu generación , fiempre re
gular , íiempre uniforme , era antes un miíterio, 
que al fin ya íe ha defcubierto.

S I  Prior. Es precifo dar a effce Cavallero 
algunas mas pruebas de todo , para que fe 
convenza fu entendimiento. La opinión vul
gar de que los Infectos nacen de la corrupción, 
es injuriofa al Criador , y deslionrra nueítra 
razón > porque fi los miramos con un poco de 
reflexión , eílos animalitos, que hallamos for
mados con tanto arte , delicadeza, y güilo , á 
quienes fe les provee con tanta precaución de 
todos los inílrumentos, que les puedan fer ne- 
ceífai^os, que fe les perpetúa debaxo de una

Ve.lftíe las 
Tablas de 
Leeuvvnhoc 

palabra 
A NI MA
CULA’.
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mifma form a, fin que fe varié jamás; 6 es una 
Pabia Omnipotencia la que los produce , ó 
es lacafualidad ,y  el concurfo fortuito de algu
nos humores alterados, y fuera de fu eftado con
natural. Decir , que la cafualidad obra, es lle
gar al ultimo abfurdo , y no es menor decir, 
que obra con delignio , con precaución , y con 
uniformidad > y afsi la mifma Sabiduría , que fe 
hace admirar en la eítruftura del cuerpo huma
no , fe encuentra maravillofa en la fabrica de 
un Infecto ; ni la corrupción es mas madre de 
ellos, que lo es de los demas Animales, y de los 
Hombres mifmos.

Pero aun nos relia faber, íi ellos Infectos na
cen por efedto de una creación extraordinaria, 
y  nueva, que fe da donde quiera que ellos fe ha
llan , ó provienen de una íimiente, que puíieíle 
Dios defdeel principio en cada efpecie , y en 
que feñalalle, ordenaíle, y difpuíieíle reducidos 
al pequeño campo de la femilla los órganos de 
los animales futuros, para que á fu tiempo fe 
defcubrieílen. Elle ultimo modo de obrar pare
ce mas conforme á la razón, á la experiencia, y  
al poder inmenfo de Dios i y afsimifmo fe def- 
cubre mas conforme á la Efcritura Sagrada, que 
nos enfeña, que Dios mando defde el principio, 
que cada planta tuvieífe en si la femilla de fu fe- 
mejante, y que cada animal fe multiplicaíle fe- 
gunfu efpecie.
. ; El Cav. Ya v o y  conociendo , que todas 

 ̂ ellas
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días cofas fon como Vra. me las dice; pero fin 
embargo, hay repugnancia en desimpreísionarfe 
de que la corrupción engendra los Infectos; 
pues luego que un pedazo de tronco fe pudre, 6  
la carne fe corrompe , fe ve un hormiguero de 
gufanos: como tienen ellos aqui fu nacimiento, 
y principio?

E l Cond. N o hay cofa mas natural : ellos 
nacen alli, porque otros Infe&os pulieron allí 
fus huevos.

E l Cav. Pero para eílo es precifo , que ellos 
entren en todas ellas partes, y que todo elle lle
no de elfos huevos , pues de otro modo padece
rían corrupción muchas cofas, fin que huviera, 
ni aparecieran en ellas gufanos.

E l Prior. Lo que al Cavallero le impide el 
aílenfo, es defcubrirfe tanta inmenfidad de gufa
nos en el punto mifmo que fe corrompe una co
fa, y eílo le hace creer, que los huevos eílan ef- 
parcidos,  y fembrados por todas partes ; pero 
que folo fe abren, y crian fus hijuelos en donde 
hallan jugos proporcionados para empollarlos, 
y alimentar las ternillas.

E l Cav. Y o he oido decir al feñor Conde, 
que el viento lleva las fuñientes pequeñas de las 
plantas: que ellas fe efparcian por todas partes, 
y que al fin, producían en los parages en donde 
encontraban los jugos , que les fuellen conve
nientes i pues no fe puede creer afsitniímo, que 
el viento lleva por todas partes los huevos de los. 
íafe&os, y que...... E l
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... JElCond. No fe lo havia yo dicho á Vm. 
que le haviamos defacar Philofopho? Los Seño
res , fu Padre , y ílt Ayo hallaran en Vm. 
quando fe reftituya á fu-cafa, un Phylico confu
mado. Yo eftoy muy contento, Cavaltero mío, 
de que Vm . haya hecho elle razonamiento, 
es fentencia de muchos de los antiguos , y de 
no pocos de los modernos. Pero con todo, .no 
tiene Vm. que lifongearfe mucho , porque la 
comparación délas limientes délas plantas con 
los huevos de los Infectos, aunque trayga con
figo el ayre de efpeciofa, no traite el de exafta, 
y yo le hago á Vm. mifmo Juez de efto.

La planta, que produce ellos granos, efta 
aíida á la tierra, con que no puede ir por si 
snifnia á llevar fu femilla á otras partes, y por 
efta cáufa el Criador dio alas a eftos granitos, 
para que no cayeífen todos en una mifma parte: 
los unos rompen fu calcara con fuerza, y eftatn- 
p id o, y feefparcen de efte modo a no pequeña 
diftancia. (**) Otros tienen realmente unas ali
tas , que los llevan bien lexos con el ayuda del 
Viento, y muchos, además de las. alas,- tienen 
unas pequeñas ganzúas,que los detienen, y unen 
a qualquiera parte, á pefar de los esfuerzos del 
viento. N o puede eftár mas clara la intención 
del Autor.de la Naturaleza. Pues no lo efta me

nos
(**) Tales fon los Miramelindos , o los que llaman Adornos de Francia, cu

yas pepitas, que parecen calabazas pequeñas, arrojan al abrirfe los granos de U 
(imiente que encierran , bien lexos de donde fe abren , dando un eflampido, 
como con güilo , y admiración de la Providencia} que lo ordena, Idee la 
«encía muchas veces. r .
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nos en la difpoficion de los huevos de los In fx- 
to s ; pero de un modo abfolutamente contrario; 
Donde quiera que Vm. los halle , 6 los vera 
alidos con una efpeciede cola tan fuerte, y tan 
tenaz, que á las veces esimpofsible defunirlos 
fin romperlos, ó encerrados en unos domicilios 
fabricados de diferentes maneras, pero todos he
chos con arte, y defendidos con precaución; por 
donde parece, que la intención de la Naturaleza, 
no es,queeftoshuevecitos corran indiferentemen
te por todas partes¡ fino antes bien, que fe deten
gan en una folamente.

E l Cav. Pues á Dios , comparación mia, 
ya la renuncio defde luego.

ElCond. Aun no he dado á entender bien 
a Vm. la diferencia que hay entre las fimien- 
tes de las plantas, y las de los Infectos. Las 
primeras eílan entregadas al viento , de don
de fe ligue , que caminan por todas partes, 
aunque no en todas fe abren , arraygan , y 
producen, fino folamente en aquellas en que 
encuentran jugo proporcionado á la peque- 
íiez de fus poros. De otro modo fucede ente
ramente en los huevos de los Infe&os; no tie
nen alas para fer tranfportados de una parte a 
o tra ; pero fus padres, y fus madres las tienen, 
y afsi les bufcan los parages, que les convienen,. 
Conque íi V m . ve nacer una prodigiofa:mul
titud de Infectos en un cuerpo al punto que 
fe corrompe, no es porque la corrupción erigen- 

T o m J, E dre
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dre eíbs animales} ni tampoco porque los hue
vos de los I nfcdtos Te hallaífsn efparcidos por to
das partes» fino Unicamente porque hay ma
dres , que faben, que un cuerpo alterado , y cor
rompido es mas proprio , que qualquiera otro 
para fuftentar fus hijuelos. Atrahelas el o lo r, 6 el 
hedor , que de allí fale, y fe eftiende haíta muy 
lexos j pues para efto eftá deftinado. Y  general
mente hablando , la elección que las madres ha
cen de un lugar , que abunda de fuftento con
veniente á fus hijos , prefiriéndole para aovar 
á qualquiera otro , no es menos propria , que la 
mifma organización de eífcos animales , para 
demonítrarle á Vm .,que la corrupción nada 
engendra a que la cafualidad nada obra, fino que 
todo tiene fu lugar, fu deftino, y fufiento feña- 
lado por la mifma naturaleza.

E l Prior. Seguramente, quefi el acafo no fe 
mezcla , ni coopera en la colocación , y lugar de 
los huevos de los Infectos , menos podrá interve
nir en fu formación.

E l Cond. Nada fe obra aqui á falga lo que 
faliere: los movimientos de elfos pequeños ani
males nos parecen caprichofos , y fortuitos; pe
ro ellos llevan fu fin tan proporcionado i y con 
tanta determinación , como los animales mas 
grandes. La prudencia, que todos admiramos 
en una Vulpeja j para refguardarfe en una ma
driguera fegura: la indnftria, que advertimos en 
un Pajaro , para hacer un nido conimodo * la

ha-



Los Infectos. 2 y
hallaremos en un Mofquito, para alojar con ven
taja fu pequeña pofteridad. Ningún Infecto 
abandonafushuevosálacafualidad, las madres 
jamas fe engañan , yfifu  hijuelo encuentra el 
mantenimiento, que le conviene al falir del 
huevo , es porque fu madre efeogió determina
damente el lugar en que le havia , y era necesa
rio para que pudieile vivir. Eche Vm. en el 
Verano un grano de pimienta en agua , y vera 
ordinariamente nadar gufanos de una eftrema 
pequeñez; porque la madre , que reconoce que 
efle fuftento es proporcionado à fus hijos, va à 
poner alli fus huevos : mirefecon el microfcopio 
una gota de vinagre, y fe verán unas anguilitas, 
y jamás otros animales ; porque entre ellas hay- 
una , que fupo que el vinagre , ola materia que 
le com pone, es propria para fu familia, y afsi la 
coloca mas bien fobre ella materia, que fobre 
otra alguna. En los Paifes en donde los guíanos 
dé la Seda fe crian con libertad en los campos, 
fus huevos fe hallan fiempre en las M oreras, y 
jamasen otra parte: fácil es de conocer el inte
rés , que los determina à ello , y los lleva à 
aquel lugar mas que à otro. Nunca le hallaran 
fobre una berza los huevos de la Oruga , que roe' 
el fauce , ni fobre el fauce los huevos de la Oru
ga , que roe la berza. Las Polillas bufean las 
cortinas, las colchas de lana , los pellejos fecos, 
y fin grafía , ó los papeles, porque eftan hechos 
de lino , que ya perdió la amargura de la caña

E í  en
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en el agua, y  á los golpes del mazo del Molino: 
n o  fe hallara polilla alguna fobre una planta» 
n i madero , ni aun en la carne que fe corrompe, 
quando por el contrario aquí es adonde aovan 
las mofeas j pues qué interés es el que las trahe? 
n o  eftarianmaságufto en una hermofa , y rica 
porcelana , que tienen íiempre áfu difpoíicioní 
Mejor os convencerá una experiencia de lo que 
regla fu elección.

Tomad un pedazo de Baca recien muerta, 
y  hecha dos pedazos, póngale el uno dentro de 
una olla , ó vafo limpio , que fe tape al punto 
con una piececita de feda , para que entre el 
ayre>. pero fin que las Mofeas puedan aovar den
tro ., y el otro pedazo de Baca póngale en otro 
vafo igual, y defeubierto ; á elle le fucederá lo 
que es ordinario, porque las Mofeas ponen fus 
huevos en él con libertad.: el otro pedazo fe al
terará por razón del ayre que le entra , fe; mar
chitará , y fe reducirá á polvo » á caufa de la 
evaporación ; pero ni allí fe hallarán huevos, ni 
Mofeas, ni gufanos ; álo mas las Mofcas,atrahi- 
cLas del olor , vendrán á montones fobre la feda 
que cubriael vafo, procurarán introducirfe den
tro , y no pudiéndolo confeguir ,  dexarán algu
nos huevecitos en la feda.

E l Prior. Eftos excmplas hacen evidente, que 
la corrupción nada engendra, y aun muchos 
Infidos huyen de ella, y bufean qualquiera otra 
co fa , que no fea corrupción» para colocar , y

fuf-
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fuftentar á fus hijos i y íi hay algunos que en
cuentren fu vida en ella> no es mas de maravi
llar el verlos poner fus huevos fobre un cuerpo 
próximo a corromperfe, que nos maravillada 
ver á una madre de familias con fus hijos y 
con la hoz en la mano en medio de las miefes, 
quando eftá ya el trigo en fazon. Toda la na
turaleza ella llena de animales, unos determi
nados á unfuftento , y otros a .o tro , y todos 
tienen abiertos los ojos para ver el que les con
viene , fin que fe efcape a fu penetración cofa 
alguna.

E l Cav. Aora divilo mucho mayor orden, 
y defígnio en los movimientos de los anima
les mas pequeños, que hafta aqui havia creído. 
tenían.

E l Prior, Pues á proporción que fuéremos 
entrando en el por menor , por prodigiofa que 
fea la díveríidad deelpecies, y fus modos dife
rentes de nacer , y fubfiitir, reconocerá Vm. 
efcrita en todo la mifma fabidurla , que ha inf- 
pirado á todas las madres una tierna folicitud; 
para confupofteridad ,y  que, por decirlo afsi, 
ha trabajado fobre un mifmo plan , haciendo 
que todas las eípecies tengan un mifino modo 
de origen: quiero decir una generación , por 
medio délos huevos, ó délas femillas, que ha 
pueíto en ellas.

E l Cond. Veamos ao ra , que es lo que con
tiene el huevo. Quando la hembra, de quien
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ei huevo pr°vicne> no ha tenido en fu compañía ai 

macho , no fe halla en el huevo lino una fubf- 
tancia eftéril * que fe Teca , y evapora, poco def- 
pues que fe pone. El macho e s , pues, quien da 
al huevo fu fecundidad, y entonces el alimento 
delicado , que encierra la cafcara , fe comunica 
al pequeño hijo, que fola la mano de Dios pudo 
poner allí , y hacer femejante á fu madre.

Elle hijito empieza á vivir por efefto de una 
ley,fuperior á todas nueftras luces, y conoci
miento , y al abrigo de la cafcara , en que 
vive, fe nutre tranquilamente del mifmo fluido 
en que nada. Su cuerpo fe va aumentando , y 
íintiendofe finalmente alojado en cafa demafia- 
do eftrecha , la rom pe; y fe halla, por la sabia 
precaución de fu m adre, en parage en que en
cuentre nutrimento ya mas fuerte , qual con
duce al nuevo eftado que logra.

Al falir del huevo unos de eftos Infectos, Có 
segundo hallan en fu forma perfeóta, la que no perderán' 

mientras vivan : tales fon las limazas, (*'*) 6  
caracoles, que falen del huevo con fu cafa acueí- 
tas : eftos confervarán íiempre la mifma figura, 
y la mifma cafa, y folo ft llegan á crecer mu
cho le añadirán á fu concha algunos cercos. T a
les fon también las Arañas: las quales al falir del

L-euwnho'- huevo fe ven enteramente formadas , y jamás 
Aran. Nat. mudan fino de pellejo , y de tamaño ; pero la 
»“js mayor parte de los otros Infedtos , pallan por

efta-
(**) Babazâ  dicen otros, y Límaces en algunas Provincias.
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citados en un todo diferentes> y toman fuccef- 
íivamentela figura de dos, o tres animales, que 
no tienen entre si femejanza alguna.

jElCav. Como , Señor ¡U na Oruga Cera ja
mas otra cofa , que una Oruga ? Y  una Abeja 
ha íido otra cofa, que Abeja alguna vez?

E l Cond. Sin la menor duda. Ay una infi
nidad de ellos animalitos, que eílán compuef- 
tos de dos, b tres cuerpos, del todo diferente
mente organizadas, de los quales , el fegundo 
fale del primero , y el tercero nace del fegundo. 
Y  ellas fon como otras tantas metamorphoíis: 
ha viíto Vm. Cavaliero , las de Ovidio?
~ E l Cav. La mitad me han hecho v er, y fus 
bellos, y graciofos cuentos me caufaban mucha 
diveríion; pero al fin , no fon mas que cuentos, 
b fábulas, fi y a no es. que fe efe onda en ellos 
alguna cofa, y yo quiíiera, que ella fe me def- 
eubriera.

E l Prior. Vm. tiene razón: no hay que dar 
quartél , ni permitir dilación a qualquiera, 
que os explique algo > y de las Hiftorias 
antiguas, es precifo facar lo que en ellas han 
desfigurado,. y como- vellido de máfeara debaxo 
de ellas ficciones , y de los equivocos de algu
nos Idiomas antiguos, de que han nacido otras 
inteligencias, también dudólas ; pero fupueílo 
que Vm. es amigo de la verdad, y no menos 
de lo maravillofo , es mucha razón, que tome
mos los demas el cuidado de darle güilo. T ra

lle-
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heremosle, pues, metamorphoíis, que ferán, 
íln comparación, masmaravillofas que las de fu 
Ovidio, y  que nos ferá deípues fácil hacerle 
palpar la realidad , y ponerla de bulto á fu 
vifta.

E l Cav. ElTas mutaciones me fon entera
mente defconocidas.

E l Cond. Quan forprehendido quedara Vm. 
fi le dixeííe, que hay un País en donde fe halla 
una multitud de animales de diferentes formas, 
que unos viven debaxo de la tierra , y otros en 
el agua, y que luego llegan á mudar figura, y  
vienen á habitar la fuperficie de la tierra, arraf- 
trandofe en ella como Serpientes por los bof- 
ques, y por los campos; que defpues de algún 
tiempo dexan de comer , y fabrican una ca
fa , ó por mejor decir unfepulcro, donde viven 
enterrados muchas femanas, y algunos de ellos 
muchos m efes, y aun anos enteros, fin movi
miento , fin acción, y en la apariencia fin vida; 
que defpues de efto refucitan, fe mudan en Pá
jaros , rompen la pared del fepulcro en que fe 
hallaban, eftienden, y defpliegan al Sol fus plu
mas, las mas brillantes, y hermofas, y vienen al 
fin á habitar el ayre?

E l Cav. Ya defeo faber , qué País es efíe, y  
qué nombre fe les da á eífas aves. Pero yo lien
to gran dificultad en creer , que............

E l Cond. No hay cofa en el mundo mas 
cierta ,y  elle País es el nueftro , y eftos anima

les
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les fon los Infedtos, que tenemos cada dia á 
nueílra villa.

E l Cav. Que > fon las Mofeas, las Orugas, 
las Abifpas, y las Abejas?

E l Cond. Si fexlor, eífas mifmas fon.
E l Cav. Dígame Vm, fi gufta , que muta

ción es ella, que padecen?
E l Cond. Ellos Infeótos, y otros muchos, 

al falir cada uno de íu huevo , no fon otra cofa, 
que gufanos ,unos fin pies , y otros con ellos: 
los que carecen de pies eftáh al cargo de fus pa
dres , y fus madres, que toman fobre si el cui
dado de llevarlos a algún parage donde encuen
tren nutrimento, y puedan vivir commoda- 
mente. Los que tienen pies , van por si mifmos 
á bufear el fuílento á las ojas de aquel Arbol,' 
que les conviene , digámoslo afsi, a fu comple
xión , y elle Arbol es puntualmente donde los 
ponen fus madres. En poco tiempo crecen, y  
íe engrueílan notablemente. Muchos fe defnu- 
dan de aquel vellido con que nacieron, y fe re
mozan , apareciendo cinco, ó feis veces con un 
pellejo del todo nuevo.

Todos ellos Infectos ( y acuerdefe Vm. que 
le hablo de aquellos, que padecen mudanzas en 
fu eítado) pallan por el eílado medio , que es 
el de jSlimphas y o Ckrifolidas: ellos fon nom
bres , que expreílan , con corta diferencia , una 
cofa mifma , y que es neceílario explicarfelos á 
V m . Los gufanos, pallado algún tiempo defde

Tom-J, |  quq

Hitado
dio*
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que empezaron á vivir , cclfan de comer , fe en
cierran en un fepulchro fumamente pequeño, el 
qual es diverfo , fegun fon diverfas las efpeciesi 
pero en cada una de ellas es úna también la fa
brica del fepulchro. Aquí es donde debaxo de 
una cubierta j que preferVa d e . todo, infulto la 
extrema delicadeza del gufano , adquiere una 
nueva concepción , y un nuevo nacimiento. Y  
entonces fe le da el nombre de Nimpha , que es 
lo mifmo. c^vzfovm cafada ,  porque en efte 
eftado toma el Infedto los mas bellos atavíos , y 
arreos, y la ultima forma en que debe apare
cer en adelante para multiplicar fu efpecie por 
medio de la generación. (* * ) Dafele el nom
bre de Chriíalida, b de Aurelia , b de Nimpha 
dorada, porque la pielecilla m as» 6 menos du
r a ,  de que fe halla vellido , toma ciertas cipe- 
cies de color , tan brillante como el oro. 
Llamafe afsimifmo calcara, o haba , porque 
entonces el Infedo eílá embuelto en un pelleja 
por lo común baftantemente duro, y femejante 
a la cafcara de un huevo, o al ollejo de una ha
ba i pero es precifo conceder, que efe termi-, 
no cafcara > mas de ordinario fe uía para 
íignificar los ovillos de hilo, y liga vifeofa {**)

en

{**) El nombre de NIMPHA fe tema en otras varías lignificaciones , fegun va* 
líos Autores, Diccion.Univ. pero efte contralle,,y explica efte nombre fiificiente* 
inente, de modo , que fe entienda en qual fe deba tomar en fus Eícritos , come 
afsimifmo el nombre de Chriíalida, y Aurelia.

A efte ovillo llamamos acá CAPULLO , hablando de la cafcara que cüe. 
dema el guiado de la fetia» y algunos dicen CAPILLO.
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en que fe encierran; los ¡ guíanos: de feda 3 y 
ciertas orugas , quando palian à lér Nini- 
phas. ■ ■ " ' : •

En fin , Tu quarto , y ultimo eílado, la gran
de , y ultima métamorphofis que les fucede, 
es quando faliendo de fu fepulehro - pallan à fer 
Infectos volantes : hieren , y raigan las envol
turas, y encierros que los detienen ; hacen fa
hr los penachos de que fe adorna lia cabeza; 
defpliegan fus alas, y. . .  . ,  Pero dexemos para 
mañana ella mai>jyilla:, y refurreccion prodi
gi ofa ; pues es precifo dexar à nuellro Cavalle- 
io  , que de una buelta à la caza, y es ya la hora 
puntual de azecharla.. '

E l Cav. No feñor , fuplicó à Vm. que con
tinúe : varias veces mé lian moílrado ellas 
Chrifalidas en forma dé muñecas, ò figuritas, 
en que fe encerrában las orugas fepultadas ; pe
ro íiempre las creí muertas r y fin que jamas 
pudieífen volver a la vida : nadie me ha defen- 
gañado. Vm. me darà mucho plácter en decirme 
en qué vienen à tränfmutarfe?

E l Cond.M2xízM entráronlosén elfa patti-
cularidad , y explicación. Yo eítoy atónito del 
güilo que Vm.tieneen nueílras metamorpíiolis; 
pero quiero darlas nuevo mérito.

E l Caí). Y  qual es elle, feñor?
E l Cond. El de fer defeadas. Dexemcslas 

para otra converfacion :eílo le entriílece á Vm.
F  a pero

Sü ultimo 
eitado.
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pero yo confiéíTo, que eftoy encantado, pues 
ay bailantes de fu edad, à quienes lo que los re
gocija es el fin de femejantes dilcurfos.

1. Los anillos , ó mufciilos eníortijados, y juntos de- 
baxo de un mifmo pellejo*

2. Las laminas y o Conchitas, que íe deslizan, y enea* 
jan unas {obre otras.

3. Las junturas , ó incifiones.
4. Los dientes , o las fierras..
y. In fe tilos colgados de un hilo, que fabrican*
6. Los reíbrtes, ó muelles dé la Langofta*
7 . Los Cuernos,
8. Cuernos en forma de eícobillas*
9. Las alas de la Nadadora. ,,
10. Las alas del Efcarabajo*
1 1 . El eftuche de las alas, para defenderlas de los 

cuerpos duros, y de la humedad de la noche , que 
es quando acoítumbrán volar.

Eas Nadadoras ion de rriuchas; eípecies.
I-os Éfcarabajos & diverfifican 'todavía mas * como 

también el Pulgón v y las Chinches. Hemos evita
do el circunftanciarlo mas, por no fatigar al Lec
tor , niapartanxos demaliado denueítro intento*



LAS ORUGAS.
CONVERSACION SEGUNDA.

E L  C O N D E  , Y  L A  C O N D E S A
de Ton  val.

E L  PR IO R  DE JO N V A L.
E L  CA V A LLERO  DE BREVIL.

E l  CoWe.'Rc TO  ha quedado aquí nadie, 
Jl ^ I  pues los que acompañaban á 

la Señora , parece fe han retirado ; y afsi pon
gámonos debaxo de efte emparrado, y proíiga- 
mos la Hiftoria de nueftros InfeCtos.

E l Prior. Elle Cavallero me ha leído efta ma
ñana un fynopíls de la converfacion de ayer, y 
eftoy bien leguro, quede ña de gallar a Vm. 
feñor Conde. Añade, y muy bien» que la cor
rupción participaría> ó tendría como en heren
cia fabiduria , y poder , íi £iera el ArchiteCto 
de un cuerpo organizado. Tainbien da una 
adequada razón de quanto las madres hacen 
en orden a los lugares, que efcogsn para colo
car fus huevos, y no ha particularizado menos 
exactamente los eftados diferentes por donde 
paila la mayor parte de los Infectos.

Los Infectos. 2 y
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E l Cond. Conviene que hagamos á efte Ca- 

vallero Secretario de cita Compañia , y á mi 
me tendrá gran cuenta , pues afsi, quando me 
llamare á otra parte algún negocio , Tabre por 
fu medio lo que Te huviere tratado en la confe
rencia , que Vms. huviereri tenido.

E l Prior. Cavallero, fupuefto que fabe ya 
penfarpor sim ifm o ,y d ár limpieza, y gracia 
á los perdimientos agenos, ya efto es hecho, 
Vm. ferá el Fontenelle (**) de nueílra Aca
demia.

E l Cond. Donde quedamos ayer?
E l Cav. Vm. havia trahldo los Infe£tos,que 

mudan de eftado á el de Nimphas , y los iba 
Tacando de el, conviniéndolos, con una efpecic 
de refurreccion , 6 metamorphoíis , en otros 
animales vivientes. Yo quiíiera faber , íi 
havian muerto realmente antes de efla con- 
verfion.

E l Cond.No fe podrá abreviar la exprefsion, 
y decir, que el Infecto muere en realidad, para 
haverfede trocar en Nimpha ? El es por si mif- 
jno un animal verdadero , que tiene fu cuer
po , inteftinos ,pies , ojos, y en una palabra, 
todos los miembros que le fon proprios , y la 
mayor parte diferentes de los que tiene el ani
mal volante , que le fuccede. El fe deshace de 
fu cabeza, de fus o jos, y de fu cuerpo : efte,

pues,
(**) Autor que eferivio, con la mayor gracia que es dable 3 los hucyoS 

Diálogos de los Muertes,
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pues , es un muerto verdadero. Quítele Vm. á 
qualquier otro animal la cabeza, todo fe le quito 
con ella. La deftruccion de las partes trahe con- 
figo lá deftruccion del todo ; afsi vemos, que 
muere el León , el Cavallo, y todos los demás-, 
pero por lo que mira al gufano , la Oruga , y 
otros muchos animales , mirados con igual 
menofprecio, fu muerte es el principio de un 
nuevo ser , fu fin es una nueva orden de cofas.
Luego que el gufano fe arruina , y defaparece, 
proviene de él una Mofea; de la Oruga fale una 
Maripofa;yde algunos Infedtos rateros,ó quear- 
raftran,fe originan otros,que vuelan.Ello es ver
dad,que el animal,que precedió,fervia de eftuche 
á un embrión viviente,que queda, y fe perfeccio
na defpues de la deftruccion del primero. Afsimif- 
mo es verdad, que fe pudo defeubrir el ultimo 
con el pellejo que tenia el primero , y le fervia .HMoát <?s 
de encierro ; pero el primero es un animal ver- '00srInisv”l 
¿adero-, que fefeca , y fe deftruye para dar nie!I1, 
lugar al fegundo.

E l Prior. Sea lo que fuere , como quiera es 
precifo confeílar , que el fegundo no le es pere
grino abfólutamente al prim ero, y que efte le 
mira como parte conftitutiva de si m ifmo, ó 
como un fegundo ser fuyo , en que vuelve á re
vivir. El ardiente cuidado con que trabaja en 
la habitación, y retirada, que lia de tener 
defpojo del Infe&o anciano , íignifica baftante- 
uiente , que allí fe efpera alguna cofa mejor,,

mas
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mas relevante, y mas alta. N o fe atemoriza de 
efta efpecie de muerte , que es para el como un 
camino a otro eftado mas elevado , y brillante; 
y bienlexos de que le eípanten las bayetas de fu 
fepulchro , continua en fabricarlas con alegría, 
y  fin interrupción ; fe defentraña , y apura fus 
fuerzas, y fu fubílancia por acabarlas ; y fe 
puede decir muy bien , que muere , como 
el grano de trigo, que fediíipa , defubftan- 
cia ,y p u d re , para producir, y fuftentar las 
macollas, y  las miefes , que falen de el.

E l Cond. Dexemos la propoficion , 6 thefis 
general ,y  vengamos alas efpecies particulares. 
Hay algunos Infectos , que no viven fino de la 
verdura: otros de las maderas que roen : hay 
quien halla fu vida en las piedras mifmas: otros 
fe mantienen en el agua , y demás liquores; y en 
fin , muchos chupan la fubftancia de otros ani
males. En materia , pues , tan eftenfa, ef- 
cojamos algunas eípecies , que nosfean familia
res. Efte Cavallero conoce las Orugas, y gufa- 
nos de la feda , y afsi. por aqui comenzare
mos.

E l Cav. Mucho tiempo ha que defeo faber» 
que materia es la que hilañ, y qual es la figura 
de fu rueca. Pero á mi feíiora la Condefa alean-* 
zo á ver detrás del emparrado , falgamos á re-* 
cibirla.

L a Cond. Señores, fupuefto que , fegun he 
q id o , habíais de la rueca , y del hilo , ya

ten-
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tengo derecho de venir aqui, y puedo pregun
tar la materia que fe trata.

EX Cond. Tratábamos del gufano de la feda, 
y de otras Orugas, cuyas efpecies conocidas Cu
ben a mas de trefcientas, y cada dia fe van def- 
cubriendo de nuevo. Su figura, fu color , fus 
inclinaciones , fu modo de vida, todo es diver- 
fo en eftas eípecies, y todo uniforme en cada 
una de ellas. Notemos primeramente aquello en 
que convienen entre si : todas las Orugas citan 
compueítas, como los gufanos de la feda, de mu
chos nudos, o anillos, que alargándole , y en- 
cogiendofe unos en otros, llevan el cuerpo 
á donde necefsitan. Tienen cierto numero de 
pies, que juegan , y fe doblan por medio de pe
queñas junturas : fe hallan armadas de gar
fios > para afirfe , y agarrarfe á las cortezas 
de los Arboles, principalmente quando fe entre
gan al fueño. Cali todas facan un hilo , cuya 
materia es cierta goma fluida, que exprimen de 
las ojas que las nutren. Si fe ven en peligro, 6  
de fer arrebatadas de algún pajaro, 6 rotas, def- 
hechas, y machacadas por las ramas, que agita 
el viento en el Arbol en que fe hallan, fe afir
man en aquella gom a, y dexandofe caer , la 
convierten en una multitud de hilos, que falen 
por las fútiles aberturas defus cuerpos, arrojan
do por cada una ún hilo : acercanlos con fus 
pies , y como fon de una materia naturalmen
te pegajofa , los reducen todos a uno , capaz 

T v m J, G yá
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ya de foflener el cuerpo de el animal.

La Cund. Parcccm c, que eítoy viendo un 
Cordelero, que haviendo fixado al torno el 
un cabo de la hilaza, y retirandofe luego hacia 
atrás, va dexando falir muchosliiiitos de fu cá
ñamo , los quales toma defpues, y los une con 
fus manos , para facar fola una cuerda.

E l Prior. A la verdad, que es muy propria, 
y ajuílada la comparación ; y no advierto en 
ella lino una diferencia bien corta ; ella es ,que 
el movimiento circular , que cada inflante fe 
comunica por medio del torno á toda la cuer
da , es quien junta en uno muchos hilos, debaxo 
de los dedos del Cordelero, en vez de que en 
nueftro cafo es cierta efpecie de cola la que jun
ta en uno muchos hilos dirigidos por folos los 
pies de la Oruga.

E l Cond. Lo que mas me palma en ella 
obra, es ver que el fluido , que corre al macha
car la Oruga , tom e, al ponerfe ella a  trabajar, 
tal confiftencia, que fe feque , y forme una 
cadena fuerte,tal, que foíliene lexos del peligro á 
la Oruga , y defpues la íirve de efcala para vol
ver á fubir. No es elle folo el prefervativo, que 
fe le dio á la Oruga , de ordinario ella como 
reveílida de un pelo , que mpide el agua, 
que la pudiera inundar , penetrar , y aun 
reducir á hielo. El mifmo pelo la advierte, 
con folo plegaría, que fe deslice, y dexe caer, 
antes que la quite la vida alguna rama a que fa-

cude
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cuele el viento. Y  quando el hilo, 6 defgajado, 
ó roto , la abandona, efte pelo mifmo , que 
eftá como herizado al rededor de fu cuerpo, im
pide que fe haga pedazos en la calda.

Algunos Naturaliftas pienfan , que aun el 
color de las Orugas es uno de los prefervativos, 
que les dio la naturaleza para libertarfe de los 
pájaros, que no hallan comida mas delicada> ni 
mas propria para Tus hijuelos.

E l Cav. Habla Vm. de aquellas manchas 
refplandecientes, de que tienen matizada la 
eípalda?

E l Cond. No hablo de ellas, pues antes bien 
{irven para diftinguirlas, principalmente fi eftan 
cerca ; lino de un fondo de color principal, que 
tienen muchas efpecies de Orugas , y es el 
mifmo que el de las ojas de que fe íuílentan , 6  
de las pequeñas ramas , en que fe foífcie- 
nen quando eftan de muda. Las Orugas, que 
fe hallan fobre una cambronera , fon ver
des como ella i las que viven en el fahuco , fon 
del color de fu madera : verán Vms. otras fo
bre los manzanos, y fobre m atas, y breñas, de 
un color tan moreno como la madera de las 
plantas que las mantienen. En el tiempo de 
muda , ponen muy efpecial cuidado en apartar- 
fe de las ojas , y retirarfe cautamente á lo 
largo de las ramas , y afsi fe confunden con 
ellas, y libran, en el efpacio de fu largo fueño, 
de los pájaros que lasbufean.

G i  El

El color»

Dsrharrt» 
Theol.Phy£ 
Ub. 4 .0.14*
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E l Cav. Pero Señor, de qué firve que haya 

dado la Naturaleza á los pájaros un pico para 
hacer fu prefa ,fi tiene efta cien modos de efca- 
parfe de él?

La Cond. Señor Prior, no es efta una incon- 
fequencia?

E l Prior. Es cierto , que fe dexa reconocer 
una eípecie de contradicción , y que en realidad 
reyna en toda la Naturaleza ; pero reynacomo 
eíbfto de una fabiduria, que igualmente fe dexa 
conocer en ella. Efta aparente contradicción 
es quien tiene fiempre á la Naturaleza en ac
ción , y en exercicio: todos los animales eftán 
ocupados en acometer, y en defenderfe de otros, 
A  todos les ha dado la Naturaleza armas ofen- 
fivas, y defeníivas , y por efte medio hallan 
de que vivir , quedando con todo elfo baf- 
tantes para perpetuar fus efpecies. Todas las fa
milias fe fuftentan el dia de o y , y todas las me- 
fasfelirven, y aun nos queda proviíion para 
muchos dias. No hay también una eípecie de 
contradicción , en que los pefcadores vayan , y 
cojan los pezes, y que ufen para efto anzuelos, 
no perdonen redes, y á buelta de efto fe les hu
yan de fus manos, y burlen los artificios una 
infinidad de pezes pequeños,  y aun otros mu
cho mayores, efcapando por entre los hilos de 
las redes mifmas; Con todo elfo ,efta es precau
ción de una fábia providencia. , que mira las 
necefsidades preíéntes, y prevee las venideras.

L a
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X a  Naturaleza también ha dado lazos a todos 
los animales, á todos les ha permitido pelear, 
y vivir ; pero al mifmo tiempo ha reglado labia- 
mente el poder , y la amplitud de las redes, y 
las armas. Todos los dias fe pefean muchos pe- 
zes, y todos los dias fe efeapan , y huyen mu
chos m as, ya fea que fe deslicen por las redes 
mifmas ,que los pertigueo, 6 ya porque jamás fe 
han vifto acofados.

L a  Cmd. Cavallero,nofotros no hacemos el 
concepto que debemos de ella contradicción; 
quando Vm.fuelta fus perros para íeguiruna lie
bre , y efta emplea cien trazas, altucias, vueltas, 
y revueltas para huirlos, no encuentra Vm.tam- 
bien una clara contradicción?

E lC a v . De ningún modo ; por el contra
rio , no hay cofa mas natural, ni mejor orde
nada : íi las liebres no guardaíTen bien fu vida, 
nada abfolutamente tendrian que hacer ya nucir 
tros galgos.

E l Coñd. Eíío que Vms. notan de las liebres, 
y los perros, lo pueden decir del miímo modo 
de los demás animales, y aun de todos los In
fectos. La Naturaleza, quepufo á los animales 
en eftado de que acometan , y fe aprifionen los: 
unos á los otros, no dexó á ellos fin defenfá: aun 
los mas pequeños tienen fusprefervativos. Ven 
Vms. muy bien , que las Orugas , por débiles 
que fean,no eftán deíproveidas; y ellas añaden á 
ello precauciones , y cautelas fábias ; pongo por

exem-
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exemplo , quando eftan royendo las ójás > fe 
ven muchas mas veces debaxo de ellas, 
pala ocultarfe á los pájaros. Muchas veces 
hacen á la vifta del pajaro lo que los ratones 
en la prefencia del gato , remedan á la muerte, 
divierten al enemigo , con que le hacen 
negligente , y defcuidado, hafta hallar un pun
to de diftraccion, de que fe aprovechan, y le ef- 
capan de fus ojos.

E l Prior. Yo he vifto otras , que fe tienden, 
quedan fin movimiento, y con la apariencia de 
dormir> multitud de pulgones alados , que an
sian errando , y vuelan por la vecindad, fe 
arrojan como á una prefa cierta fobre ellas ; las 
Orugas los dexan correr fobre fus efpaldas con 
libertad ■, defpuesbolviendo prompta, y afpera- 
mente la cabeza, fe apoderan de los pulgones, 
y trocada la fuerte , fe los comen.

E l Cav. Como Señor, fegun elfo fon car-* 
luceras*, y voraces? ; !~'l p ■"">

E l Cond. La efpecie de O rugas, de que ha
bla el feñor Prior, mas que Orugas, fon gufanos 
carniceros, que viven de eftos pulgones : todos 

su fuftento. los Infe£tos tienen fu méthodo ,  y manteni
miento proprio , y no le varían jamás 5 y las 
Orugas eftan determinadas, no como quiera á 
la hortaliza , y verdura , fino á tal verdura, y 
hortaliza determinada. Cada efpecie ha recibi
do orden de contentarfe con cierta planta : ley, 
que guardan con tanta fidelidad, yconftancia, ’

que
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que fe dexaran morir de hambre antes que lle
gar a una oja de o tra , íi ya no fe le ofrece al
guna , que tenga fympatia con aquella que fe le 
feñaló por fuftento ordinario. De efta regla 
debemos exceptuar algunas efpecies de Orugas 
menos delicadas, que fe acomodan á rodo.

El Cav. Y  qué no halla Vm. inconveniente 
en ella limitación ? Si la planta, que le ella fe- 
ñalada á alguna eípecie de Orugas, falta, falta
rán ellas también : para qué, pues , limitarlas 
tanto fu alimento , y reducirlas a términos tan 
eftrechos?

La Cond. Cavallero mió , Vm. critica a la 
Naturaleza aquello, que feguramente es precifo 
agradecerla. Si nueftros frutales, que al prefen-
ts no tienen por enemigos lino algunas ef
pecies de Orugas, tuvieran dofcientas, b tref- 
cientas de ellas , coníidcre Vm. quanto padece
rían nueftras mefas por falta de poílres. Y  aísi 
fabiamente efta prohibido á las Orugas el que
brantar ciertos lim ites, para caular algún 
caño.

El Cay. Confieílb, que he hecho mal de 
quexarme en efta parte , y que es menefter darle 
a la Naturaleza las gracias , pues lo hizo por 
veniaj a nueftra , y era menefter volver la quexa 
al contrario , y preguntar , por qué algimas ef
pecies fe multiplican tal vez tanto,que ,1o arrui
nan todo? Algunos años ha, que la eípecie 
quegaftade los manzanos, no dexo en ellos

una

Su d.-ftino*
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una oja , y eílando llenos de fruta , fe íécó 
prefto, y pereció toda. Y generalmente hablan
do,qual es la utilidad que traen configo las Oru
gas ? A m i me parece, que podríamos pallar fin 
ellas.

E l Prior. Nada menos,que fer inútiles. Qui- 
tenfe de la tierra las Orugas, y guíanos , y le 
les quita la vida á los pájaros : ellos que nos 
fuftentan, yeitos, que con fu dulce canto nos 
divierten , no tienen otra leche en fu infancia: 
ellos enderezan entonces fus voces al Señor, el 
qual multiplica para mantenerlos un fuílento 
proporcionado á fu extrema delicadeza, y ella 
es la caufa porque fu benéfica mano multiplica 
por todas partes los guíanos, y las Orugas.

E l Cond. Los paj arillos en efe&o no falen de 
fus huevos , fino quando fe hallan las Orugas en 
los campos , y desaparecen de ellos quando ya 
fe hicieron mayores^ y más robuítos los pájaros, 
y pueden pallar con algún otro fuílento. An
tes del mes de Abril no fe ven Omgas algunas, 
mas tampoco fe hallan nidos de pájaros : ello 
mifmo fucede en el mes de Agoíto, ó Septiem
bre , porque fe cubre entonces la tierra de gra
nos , y otras vituallas de toda efpecie.

E l Prior. Los pájaros halla entonces tuvie
ron fu pro vifion feñalada en las Orugas. Tam 
bién era julio , que ellas tuvieran alguna efpecie 

Ge«.*. i?.y de comida aflegurada , y fe les feñaló fobre las 
5°' plantas , con que tienen como nofotrós fu de

re-
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fecho en ellas. PoíTeen un titulo tan antiguo 
como el mundo, quando en fu principio fe le 
dio el Criador , concediendo á todo animal 
viviente, y á  todo reptil , ó animal ratero, 
fuftentarfe de los frutos, y plantas que produz
ca la tierra; y la firm a, y fello de fu titulo 
efta tan bien formado, ytanfeguro como el 
nueftro , fiendo , como es , abfolutamen- 
te el mifmo.

Efta comunicación, y fociedad de los In
fectos con el Hombre en la permifsion del ufo 

■ de las yervas, plantas, y frutos de la tierra, le  
trahe algunas veces incomodidad , y trabajos 
pero efte es un mal ya previfto , y ordenado. El 
Hombre no folamente necefsita vivir , también, 
tiene necefsidad de fer inftriúdo. Su ingratitud 
fe confunde, quando los Infectos le vienen á  
quitar por fuerza aquello, que Dios tan liberal- 
mente havia eíparcido , y puefto á fus ojos. N o 
fe confunde menos fu orgullo, quando el Señor 
hace marchar fus Exercitos vengadores, y con
voca contra el Hom bre, en lugar de Leones, 
Tigres , ü otros animales fuertes, y nocivos, la 
O ruga, la Langofta, y aun las Mofeas. Para 
humillar á los Hombres, que fe imaginan fuer
tes, Ce creen ricos, fe fingen grandes , e in
dependientes : que inftrumentos emplea Dios? 
Las Mofeas, y los gufanos. Bien veis, amado 
Cavailero mió , que aquel que crio la Mofea, 
y la O ruga, es el mifino que hizo al León, y al 

Tom .I. H  T i-
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Tigre ; è l , pues, les feñaló la comida que 1«  
conviene, porque Tabe el ufo que ha de hacer de 
ellos. Todo lo que Dios ha hecho es bueno en fu  
tiempo. Y  quando nueftra débil razón no pe
netra alguna cofa , nos pertenece por elfo aña
dir ¿ó quitar algo à aquello que el Criador hizo’ 
Pero ya advierto fe me va à decir, que predico; 
volvamos , pues, à la hiítoria de nuefeas Oru
gas. Señor Conde,guferà Vm.de mofeárnoslas 
fabricandofe fu tumba?

LaCond. No hacen Vms. cafo de m i, y afsi 
no fe me pregunta nada, yo quiero también ' 
turnar, y feruti! para alguna cofa. Tengan 
Vms. paciencia ; embiarè am i gavinete por un 
cajoncito, que nos darà lugar à un difcurfo muy 
agradable , y à lo menos hallarán de que fatif- 
facerfe fus ojos, pues verán alli bien claras, 
y diíHntasJas mortajas de las Orugas.

E l Cond. Por los fines del Verano , y tal 
vez un poco antes, dcfpues de haverfe faciado 
las Orugas; de verdura, y de haver mudado de 
pellejo muchas veces , celPan.de comer, y fe apli
can a la fabrica.de un retiro , para dexar alli la 
vida, ò el eftado de Orugas, y para hacer fa-lir 
à luz una Maripofa, que encierra en sì cada 
Oruga. Pocos dias les bailan à algunas para 
pallar à una nueva vida ; otras fe citan mefes, y 
aun años enteros en fus fepulchros ; también 
hay entre ellas algunas eípecies, que fe introdu
cen algún tanto debaxo de tierra defpues de

ha-
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haverfe fatisfecho de comida. Allí fe agitan , y 
-rompen fus ropageslos quales,  con la cabeza, 
patas, y entrañas,fe arrugan,'/ pliegan,como un 
pergamino feco. L o  que queda es una haba pe
queña.,, b una efpecie de eíluche de color mo
reno , y figura oval, y que hacia la parte mas 
puntiaguda fe termina en muchos anillos , ó 
nudos movibles, que van íiempre en diminu
ción. En efta Ghrifalida efta encerrado el em
brión déla Maripofa, con licores proprios para 
nutrirla , hafta que llegue a perfección. Quando 
eftáya enteramente formada , y que un calor 
fuave , y moderado la convida á falir de la pri- 
íio n , rompe el extremo mas grueííb de el ef- 
ruche, que correfponde íiempre á fu cabeza, y  
es tan débil, que fe puede romper al primer 
esfuerzo que hace.

Otras Orugas hay, que en lugar de fotcrrar- 
Xe , bufcan fu alojamiento en los aleros de los 
texados, en los agugeros de las tapias , debaxo 
de las cortezas de los arboles, y aun en el co
razón de los troncos. Todas faben bufcar una 
habitación fegura para el tiempo que han 
de permanecer en eftado de Chrifalidas ; otras 
fe cuelgan con deftreza en los techos, en los ar
marios, ó en la primer eftaca que encuentran. 
La Oruga faca de fu mifmo cuerpo un licor , ó 
jugo glutinofo, que fe alarga, y endurece en hilo 
á medida que mueve fu cabezal una , y a otra 
parte. Defpues de haver deftilado , y texido

H 2 mu-
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muchos hilos en un parage efcabrofo , en que fe 
quiere colocar , introduce , y  enreda en eftc 
texido las dos patas pofteriores , por medio de 
unos garfios, que las terminan. Tal es fu lazo, 
y  atadura primera. Defpues levanta la cabeza, y 
afirma otro hilo nuevo Cobre el madero en que 
ella, y en  aquella parte que correfponde al 
quinto anillo de la mifma Oruga 3 y encorban- 
do lentamente la cabeza hacia atras , conduce 
el hilo arqueándole al rededor de fu mifma 
efpalda, y le ata, y une al otro lado , enfrente 
de donde antes le havia unido. Afsí continua 
llevando efte hilo, y atadura de la izquierda á 
la derecha, y de la derecha á la izquierda , for
mando el fegundo lazo,que la foíliene por enci
ma de la mitad del cuerpo, y hallándole bailan
te fuerte, fe entrega al defcanfo.Afsi repofa halla 
que defpues agitandofe,y fudando, rompe el pe
llejo , que poco á poco fe retira de aquel lado, 
en que los pies eílaban afidos, y aferrados con 
el madero : ellos pies fe difsipan, como fe difsi- 
pael relio de los defpojos 3 pero no por faltarle 
fe cae al Cuelo la Chrifalida, pues en lugar de 
los pies, que lafuílentaban , falen en la extre
midad del haba unas puntas pequeñas, b efpe- 
cies de clavijas, terminadas en una cabeza á 
modo de clavo ,  o de feta : prolongadas 
ellas cabezas mas afuera de los hilos con la 
atadura , que atraviefía fobre la efpalda, bailan 
para detener la haba halla que llegue el tiempo 
de falir la Maripofa. Yo
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Y o he Oído decir , que ciertas Orugas fe cu

bren de hilo , y de un licor vífcofo, ó liga, y  
que rebolcandofe defpues Cobre la arena, unen 
configo los granos, y fabrican de eñe modo un 
atahud de piedra. Algunas otras hay , que 
juntan grano a grano eftas arenas , y del mif- 
mo modo las van uniendo , y encolando con 
aquel hilo. Otras fe ven,que fabrican en madera 
fu fepulchro : reducen á pequeñas piezas un pe
dazo de fauce, o de otros arboles, á que eftán 
acoftumbradas , y echa polvos efta madera , la 
hacen con aquel jugo pegajofo una maña , en 
que fe meten , y que fe feca fobre la Chri- 
falida , que encierra. Todas las Chrifalidas, 
tanto las que eftán alojadas en cafcaras , capu
llos , íi otro qualquier modo de encierro, como 
las que fe introducen en la tierra, ó fe hallan 
en otra parte fin cubierta, ni emboltura algu
na , aparecen untadas con una liga,b fucco vif- 
cofo , que fe endureced modo de coftra , ó de 
cafcara alrededor de la Maripofa, que vivia , y  
crecía dentro de la Oruga. Efta coftra , 6 cat
eara tiene por la parte fuperior algunas avertu- 
ras pequeñas, por lasqualesreípirala Maripo
fa , y le firve al mifmo tiempo de eftuche , y de 
deíenfa, en tanto que fe acaba de formar, y  
luego feregiftra en la cafcara el lugar ,. y cafa, 
que correiponde á los pies , á las alitas, y trom
p a; efta fe ve tal vez encajonada en una punta, 
que faca á manera de nariz ¡ otras veces efta
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metida en una vayna, baílantemente larga. Las 
calcaras de la Chrifalida íirven propriamenté 
de mantillas á la Maripofa. Cali cali aqui toma 
fu figuraipropiia, y  parece efqueleto , que imi
ta la forma del cuerpo que encierra , y  al qual 
iirve de defenfa. Aqui tengo algunas de ellas 
Ghrifalidás > fu villa ha de divertir,  y  dar güilo 
á elle Cavallero.

ElCaV. Que figuras tan placenteras ! Se las 
puede tener por Pagodes, (*A) ó por unos Ni?* 
ños embueltos. Es pofsible , que hay aqui den
tro algún aliento vital, y que ha de falir de aqui, 
donde todo aparece muerto,una Maripofa viva!

El Cond. Si Vm. la oprime un poco , vetó 
como da feñales de que todavía líente. El me
jor modo con que yo podré hacer conocer á 
Vm. el eítado de Chrifalidas, 6 de Nimphas, es 
enfeñandole ellos pequeños fepulchros, en que 
feentierranlos gufanos, y de donde deben fa- 
hr otras tantas Maripofas, cuyas hembras irán 
á poner fus huevos (obre la planta mifma , o fe- 
mejante á la que los havia antes alimentada. 
Los huevecitos los ponen á veces en linea reóta, 
•o circular, otras en linea efpiral como una 
culebra enrofcada , al rededor de una pequeña 
fam a,y  íiemprepegados con una cola tan te- 
n áz , que no es polsible el que los fepare de 
alli aun la lluvia mas precipitada.

H a-
(***) Por Pagodes entiende aqui una eípecie de Idolos ,-qüe Uaheu de tó Cbi* 

máFiuiicia, con los tiene femejaaza la ChrÍTaiída;
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Hallaran Vms. Orugas, que no hacen ofi

cio de Albañiles, ni. Carpinteros, con. la are
na, y madera que diximos, fino que hilan, y  
fabrican con mucho arte, una buena capa , con 
que eílen á cubierto de las lluvias. La natura
leza de elle trabajo , que es bien curíalo, os la 
declarare quando tratemos'de los capullos de los 
Gufanos de la feda , con quienes tiene una fe- 
mejanza perfecta. La efpecie mas conocida en
tre las Orugas, es aquella que fe halla como en 
lios, ó lardos fobre los olm os, manzanos , y  
matorrales. LaMaripofa , que proviene de eftá 
efpecie de Orugas, efcoge alguna hermofa oja» 
y fobre ella pone fus huevos en el O toño, mue
re poco defpues, unida , y acollada fobre fu 
amada, familia. El Sol., que todavia tiene baf- 
tante fuerza, calienta los' huevecito.s , y fále» 
contra todo lo común , antes del Invierno mul
titud de Orugas pequeñas , que fin haver jamás 
vifto á fu m adre, fin modelo , y fin lecciones, 
fe ponen todas con mutua emulación á hilar, y 
de fia trabajo., e hilos fabrican alojamiento ef- 
paciofo , y lecho cómmodo , en que paíTan la 
eftacionrifia del año diílribuidas en diferentes 
celebras, fin com er, y muchas, veces fin falir de 
ellas. No fe halla fino una falida efirecha , y 
ella.en lo inferior de fu morada , por donde 
efta pequeña familia , en los diasque hace buen 
Sol, toma el ayre, que fopla del Medio-dia, 
aunque otras no lo executan fino por la nochei

pero
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pero yà quando el tiempo eíla apacible , y fegu- 
ro. Para reconocer fu retiro , es neceflario ha
cer bailante fuerza, de m odo» que rompa el te- 
xido de fu tela, que eíla firme como un perga
mino , è impenetrable à la lluvia, al viento, y 
al frió. Pero roto ya, fe ven blandamente acolla
das fobre un plumage muy eipefo, y al mifmo 
tiempo rodeadas de muchas vandas, ò tiras de 
aquella tela ,  que las íirve de cubierta, de corti
na , y pavellón.

E l Cav. Cofa es bien admirable vèr paitar 
el Invierno de effe modo à unos animales tan 
delicados ; peto todavía me pafma mas el que 
paífen fin comer.

E l Cond. Muchas eípecies hay de pájaros, 
de reptiles, y de inferios, que duermen de eíte 
mifmo modo , ò que por muchos mefes eftán 
entorpecidos, y afsi confervanlos eípiritus ani
males , fin difsiparfe, ni necefsitarparael repa
ro de fus fuerzas nutrimento alguno.

La Cond. Una novedad rara encuentro yo 
éntrelas Orugas,cuya explicación defeo mucho, 
à fin de darla el debido aífenfo. Para formar una 
colección de hermpfas Maripofas , he hecho 
algunas veces bufcar , y mantener las Orugas, 
que la? producen ; pero me ha fucedido en va
rias ócaíiones, que en lugar de Maripofas , han 
falido Mofeas.

E l Prior. Y o he notado muchas veces eíTo 
ínfimo. Se verá, pongo por exemplo, falir de

una
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una O ruga, viva aun, gran numero de peque- 
fias mofeas, que la agugerean el pellejo ; y fe 
ven también tal vezfaür muchos gufanos, que 
fe rodean de hilos, y parece defpues , que fe 
convierten en mofeas muy pequeñas ; y aun 
yo mifmo he vifto falir de los huevos de las 
Maripofas mofeas de una fumma pequenez.

E l Cav. Si una efpscie fe muda en otra fe- 
gun eílo , la generación de los Infectos no es 
regular, y uniforme.

E l Cond. Ellas Mofeas no provienen de la 
Oruga , que jamás engendro nada, ni de la Ma- 
ripoíá , que nunca produce lino huevos de Ma- 
ripofa: el microfcopio me ha ayudado á defen- 
volver, y deícifrar efte myfterio. Sobre los 
huevos de las Maripofas, de donde han falido 
eflás Mofeas pequeñas, he percibido dos aber
turas , la una muy grande , por donde filió la 
Mofea, y la otra muy pequeña, por donde an
tes havia entrado en el huevo con la forma 
de gufano. Eíte , pues, proviene de un huevo 
de Mofea , porque picando el gufano el huevo 
de Maripoíá, para vivir, y alojarfe dentro de 
el , defecha eldefpojo de gufano ; y déla pe
queña Chrifalida , que hay a llí, fale á luz una 
pequeña Mofea. Muchas efpecies hay de Mof
eas , que pegandofe en los cuerpos de las Oru
gas , dexan muchos huevos en fu picadura, y de 
eftos huevos provienen Gufanillos, Chrifalidas, 
y Mofeas. Machos han caído en una infinidad

T o m J. I  de
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de inadvertencias , y errores acerca del origen 
de los Infe&os , por ignorar el m éthodo, que 
obfervan las Mofeas para colocar fus huevos en 
partes convenientes al fuñento de los hijuelos* 
que han defalir de ellos. E l

O R V  G A S .
A.Oruga de Surinam, diez y líete de la Recopilación 
de Madama María Sihilla Merian. B. Chriíalida de 
efta O ruga. C.Maripoía, que contenia la miíina Chri- 
íalida.D.Otro exemplo,lacado de la mifrna Recopila
ción. I .  E l  capullo de una Oruga grande, que fe halla 
en el Peral, y que le puede íeñalar con rizos,ó madejas 
de pelos,que trahe íohre unos tubérculos, ó tumorci- 
líos, ó burujones azules, Enrejantes á unas pequeñas. 
Turqueías. B.Chrilalida de efta Oruga,cuyo pellejo le 
véleparado como un trapo viejo hacia la extremidad 
de la izquierda. H. Parte inferior de la miíina Chrifa- 
lída, rota, y villa por dentro deipues de haver falido la 
Maripola. E.Los Cuernos. F. Trompa para chupar» 
Efta Trompa,aun que en ellremo delicada , efta com
puerta de dos cuchillas, en lo interior de las quales hay 
una muelca,ó abertura, de liierte, que la Maripola po
ne ellas dos piezas una íbbre otra , íegun toda lii lon
gitud , en forma de cañuto, y íacando el ayre de fus: 
pulmones,hace venir el licor,que quiere chupar.Quan- 
do los zumos que halla Ion demaliado eípeíbs , parece 
que vierte por el mifino cañuto cierta agua apta para 
di ífolverlos. Luego que los ablando , y liqui
dó , los chupa con facilidad. Quando la Maripola 
bq ufe ya mas de íu Trompadla tuerce á modo de-una 
voluta,que fe entra,y rebuelve dentro de si miíina, de 
fuerte, que cali no ocupa lugar»
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Los Inje ¿ios. ¿¡y
■ El Prior. Si Vm. quiere conocer las efperies 

diferentes que ay de Orugas, fus inclinaciones,)! 
propriedades , procure, quando fe halle en el 
campo, recoger en cajas diílintas las Orugas de 
di verla figura, que fe puedan encontrar, y tenga 
defpues cuidado de darles para fu luílcnto aque
lla legumbre , 6 verde, que fe las haya viílo co
mer , añadiendo el de mudarla todos los dias,* »

N o es creíble quanta diveríion le caufará ver la 
diverlidad, orden, y regularidad de fus opera
ciones.' '

La Cond. Ya me parece , que eftoy viendo á 
elle Cavallero clavar los ojosfobre las habitas, 
q Chrifalidas mas adelantadas, y efperar con 
impaciencia el inflante de fu refurreccion.

E l Prior. .0  i Y  quien Cera tan infenfible, 
que no le mueva efte pequeño milagro de la na
turaleza ? Abrafe una de ellas Chrifalidas , ; na
da-fe regiílra en ella, fino una corrupción to
da conlufa; y no obílante , entre ella podre
dumbre aparente fe efconde la íimiente de una 
vida bien apreciable, y  aun aquella corrupción ^  
aparente es el licor nutritivo, que da creces, y. 
aumento á un animal mas perfecto. Llega , en 
fin , el tiempo de falir elle de fu priíion, y ca
denas : la cabeza fe pone en libertad por aque
lla pequeña abertura , los cuernos fe prolongan, 
los pies, y las alas fe eílieñden , y vuela final
mente la Maripofa , íin confervar cola alguna 
de aquel primitivo diado.' La Oruga , que fe

I i  tro-
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trocó en Nimpha ,y  laMaripofa , que de ella 
Tale , fon dos animales totalmente diferentes, el 
primero nada tenia que no fuelle terreno ,y  con 
una natural pefadez vivia arraftrado ,  el fe- 
gundo es la mifma agilidad , parece que nada 
tiene ya que ver con la tierra, y que fe defdeña 
aun de pararfe, y repofar en ella. El primero 
era erizado en el afpeóto, y aún muchas veces 
fe reprtfenta horrible , el fegundo efta adornado 
de los mas vivos colores; el primero fe ve tor
pemente limitado a vivir de una comida grofíe- 
ra  , el fegundo va de flor en flor, la miel le 
mantiene , le fuftenta la rofa, y continuamen
te varia los güitos, y los placeres, goza de la li
bertad de toda la Naturaleza , y aun la hermo- 
fea , y adorna.

La Cond. Señor Prior , vea Vm. ahí una 
agradable imagen de nueftra refurreccion.

E l Prior. Toda la Naturaleza efta llena de 
objetos, y reprefentaciones , que nos ayudan a 
concebir las cofas del C ielo, y las verdades mas 
altas ; en eftudiarla hay un provecho , y utili
dad cierta , é incluye en si una Theologla, que 
fiempre agrada. Él mayor de todos los Maef- 
tros , ó por mejor decir nueftro único Maeftro, 
nos enfeñó efte methodo , Tacando la mayor 
parte de las inftrucciones, que nos dio , de los 
objetos mas comunes, que le ofrecía la mifma 
Naturaleza. Y  en particular nos hizo préfente 
el fruto , que nos trahia fu m uerte, en el grano
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cíe trigo, que mientras no muere permanece s 
folo, y fin fruto , y le da abundante quando fe 1+" 
pudre , y muere en la tierra.

L a  Cond. Aunque no lograra Vm. otro fru
to en el eftudio de las mutaciones , que pade
cen los Infe&os, que el de una comparación 
tan fenfible , no perdía ciertamente fu trabajo; 
pero ya eftá aqui el cajoncito que pedí, y queria 
que Yms. vieiíén. Señor Cavallero , aqui tiene 
Vm. la llave , abrale > y diviertafe.

El Cetv. Son Orugas las que trabajan aqui $ 
dentro?

La Cond. N o fenol*: eftos fon refucitados 
del pueblo de las Orugas ; pero refucitados á 
quienes no fe ha concedido con eífa nueva vida 
la immortalidad. Y o he juntado, y focado aqui 
fobre diferentes tablitas todas las efpecies de 
Maripofas, que he podido haber a las manos; y 
como me enfeñaron á dibujar defdeNiña, he 
reprefentado en cada tablita las mifmas Mari
pofas , que me fervian de guia , y acompa
ñado a cada una de ellas de la Oruga , y Chri- 
falida de que fale la Maripofa, fegun fu color, y  
fu magnitud natural. Eftas tablitas entran , y  
falen cada una en fu cajoncito : tíre Vm. feñor 
Cavallero, á D ios, y á ventura , á ver que 
fale.

El Cond. O , y que colores í Me encantan. 
Veamos eftas tablitas como fe liguen : empeza
remos por la primeras
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LaCond. Aquí cohordinc fobre rafo blanco 

las Maripofas nodurnas. Sus colores, y ma
tices fon m uy finos, y  agradables , aunque por 
lo  regular no muy fubidos > y afsi necefsitan del 
realce de lo blanco. Como no fe dexan ver fi
n o  de noche , yo les llamo mis Maripofas Bu
h o s: aqui las tienen Vms. en pintura con el 
mifmo orden debaxo de la tablita. Eftas de la 
fila primera nos reprefentan las Polillas , que 
roen las telas.

*
E l Cav. Son á modo de unos manguitos, 

fuera de los quales facan la .cabeza , y el cuer
po.

Lct Cond. Efte manguito es un alojamiento, 
que fabrican ellas mifmas. Al falir el hijuelo 
del huevo , que la Maripofa pufo fobre alguna 
te la , o fobre alguna piel muy lim pia, y fin 
grafía, halla en la mifina piel , ó tela con 
que alimentarfe, y donde alojarfe, y vivir. Roe 
el pelillo del paño, fe mantiene con e l, y fa
brica elfa cafa , que Vms. ven con puerta por 
delante, y puerta por detras; todo muy aíido 
al fondo de la tela con varios hilitos , y con una 
efpecie de cola. La polilla buelve la cabeza, ya 
hacia una abertura, ya hacia o tra , y continua 
derribando , y royendo aquellos pelitos, que la 
dan vida , y que encuentra al rededor i y es 
digno de notar , que la polilla , y también la 
cafa en que vive , fon íiempre del color mifmo 
de el paño que los alimenta , y  aloja. Luego
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que ha dexado limpio , y raido todo quanto la 
rodeaba , levanta fus reales, y huye , tranfpor- 
tando algo diílante de allí fu tienda fobre fus 
efpaldas, y  la une, y afirma con aquellos peque- 
ños hilos fobre el terreno que nuevamente ocu
pa. Si defpues de haver roído una tela encarnada, 
dio en lana verde,fu alojamiento,quehaviafido 
halla entonces encarnado , toma un nuevo au
mento , también de color verde , y perfecta
mente feniej ante a las yervasde los prados en 
que pace. Afsi vive á nueílrá colla , halla que 
ya fatisfecha , y harta , fe tranfinuta en Ninv* 
pha , y defpues en Maripofa : y no crea Vm. 
Cavallero , que notar todo ello fea folo diver- 
íion, y entretenimiento agradable. Como bue
na Madre de familias , por la conveniencia, 
e 'interes, que le me ligue en confervar mis 
muebles, he querido conocer elle pequeño ani
mal ,que hace en ellos tantos deílrozos; y elle 
conocimiento me ha trahido también el re
medio , que es frotar bien de tiempo en 
tiempo las tapicerías , y las cortinas de lana 
con un vellón de Oveja , que todavia manten
ga fu graífa natural, lo quai fe ha defcubierto 
obfervando , que la polilla bufca los pellejos, y 
las lanas, á quienes faltó aquella grafía, y jugo 
totalmente, por las maniobras que fe hicie
ron en ellas. También es remedio facudir 
bien las tapicerías, y lanas antes de la mitad del 
Verano, que es quando ponen lasMaripofas fus

hue-

Ibidem
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huevos, y no doblarlas de nuevo , halla haver 
hecho rebentar las Polillas , y Maripofas con 
azeyte de Terebinto, ó con el humo de tabaco, 
quemado en un braíTerito.

•i

MARIPOSAS NOCTURNAS.
Los Sabios dan el nombre de Phalenes á las Ma- 

ripoías, que no vuelan, ó no le agitan , fino de 
noche.

Vamos ya á la fegunda tablita : áqui es 
donde comienzan las Maripofas , que vemos 
de dia ; ellas , por lo común , fon mayores 
que las nocturnas , y fus colores fon regular
mente mas vivos. He tenido cuidado de colo
carlas fobre una tela de rafo de color opuefto á 
aquel, que reyna mas en ellas. Aqui no verán 
Vms. como ni en la tablita íiguiente , fino 
colores fimples, y unidos : en la quarta los ve
rán mezclados. Yo he opuefto el blanco al en
carnado , y el amarillo al azul. Todos ellos 
colores fobrefalen , y refaltan , fegun fus dife
rentes grados. En las ultimas tablitas he junta
do , y diípuefto, con el mayor gufto, y delicade
za pofsible,todaslas Maripofas, que tienen pena
chos,o que eftan matizadas de diferentes colores: 
unas fon Maripofas Francefas, otras Indianas, 
otras fon Americanas, porque me las trahen de 
todos los Paifes : cada País tiene las fuyas, y
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cada una de ellas fu figura particular: no ha y 
tierra ,que no produzcaMaripofas , que com
paradas con'las de otra,no tengan fu diferencia, 
y ocaíione la comparación un efé£to guftofo. La 
mayor parte de las Maripoías, villas fiólas , e 
independientemente de las demás , fon tales, 
que regocijan la villa , por medio de una alter
nativa , ya afpera , ya fuave , de fus colores, 
y por la diferente diminución, 6 viveza de 
los efmaltes. Sobre tod o , da golpe la belleza 
de las mas grandes, donde parece, que la n a 
turaleza formo un juego, en que oílenta, mez
cla , y faca á luz quanto poífehe de brillante, y 
de lucido. Verán Vms. en las alas el reíplan- 
dor ,y  la variedad de los colores del nacar , las 
eílrellas con que hermofea fu rueda el Pabo 
R eal, los Zigzaques, (**) las chucherías., y di- 
ges de un bello adorno , losfarfalaes, los ma
tices hermoíbs de la punta de Ungria , y las 
magnificas franjas, que exornan, y hacen lu
cir un vellido de buen güilo. Q uinJo yo 
tengo que facar algún trage, á ella variedad le 
vengo ápedir confejo. Señor Cavallero , Vm. 
puede verlo de eípacio, y  con libertad , fola- 
mente le fuplico no llegue á las Maripofas con 
los dedos , porque cargarán con las plumas.

Erl Cav. Con las plumas? Señora, lo que fe
T om J.  K pega

(**3 lo s  Zigzaques fon unas figuras, & lineas, que íe uCm en la Campaña , y 
icambien en los bordados, en forma de muchas zetas feguidas, de modo % que d 
fin de la una fea principio de la otra ,  bal modo d;l ralbe que debata ^
Jauíu camino , mu culebra*
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pega á los: dedos, llegando por encima á, la Ma
ripofa j no me parece pluma , fino polvo ; to
das las veces que he cogido alguna, fe me han 
quedado los dedos llenos de una harina menuda 
del color de la mifina Maripofa. -

L a  Cond. Efla harina ̂  como» ellos Señores 
me han moftrado > es un ¡conjunto de pequeñas 
plumas, que tienen una colita , o cañón por el 
un lado, y por el otro eítán redondeadas , y 
con un adorno de franjas. La extremidad de 
las unas cubre el principio de las otras;; y todas 
eftan afidas a la Maripofa * como fus plumas 
á los pájaros , y con tan perféóto orden co
nloen ellos. Quitadas ellas plumitas, 6 liechas; 
caer, el ala que queda, es folo un pellejo fino, y 
traníparente , en donde fe ven los huecos, o 
lugares en que entraban , y en donde fe afian 
las p l u m a s y  el alojamiento que tenia, cada 
cañón de ellas. Mas para que aVin. no le que
de duda alguna, ponga los ojos en ¿fia ultima 
tablita, en donde fe han efparcido,y unido con 
cola multitud de eftos polvos de Maripofas, 
de toda efpccie.

E l Cond. Cavallero * ve Vra, aqui un vidrio 
lenticular, que le ayudara a convertir eflé pol
vo en plumas.

E l Cav. No hay cofa mas. cierta, que lo que 
Madama acaba de decir : yo no veo aqui' el 
menor grano de polvo fino unas lindas plu- 
m as,cuyos colores fon de una variedad,y viveza, 
que me encanta. E&
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La Cond. Supuefto , Señor , qué mi diver- 
fion nd le :delagrada á 5Vm¿ yo fe eiitreferfe 
4re mañana con mis Guíanos de feda , y cendra 
lingdiarjguftó m  yeí trafajar^ eftos- 0brero|; 
íobre todo > quañdó fbrritani fu hilo : más 
por deígracia fe nos ha pallado el tiempo : es 
menefter que Vm. buelva á vernos el Verano
que viene,  y en lugar <fe uno , fe efte tres me- 
fes. ' ■ -  ■ u ': ; ‘" '■ ■ ■ ''■ -■ i■ / - ■

MARIPOSAS DJVRNAS.
\ ’■ í y :~\ ;■ ¿

Eftasquatro Maripofas grandes ion de America. 
Permítannos no dilatar mas íii hiítoria. La punta aeP!a 1CiX 
mas, ó menos larga , que fe ve en lo alto de la ma- mina, 
yor parte de las Chrilalidas , es el eftuche 5 que 
contiene la Trompa.

f

mi - ' t" ; «■ í / ̂

Tí

K i LO§
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¡9« #  t* »*«* *f $t* *f *ft ** *« ** t* i* i*

DE LA SEDA.
CONVERSACIÓN TERCERA,

L A  CO N D ESA.
E L  PR IO R .
E L  C A V A LLER O .

“ ■ - - ' ' í ' ' ■ *; í i-

L a  Cond. A  U nque mi Marido luce un 
/  \  corto viage ,  en que tardará 

dos ,  o tres dias , bien podernos profeguir en 
nueftras Converfaciones oy hemos de tratar 
de los Guíanos déla Seda. Para ello no es neceí- 
fariá, ni ciencia, ni Bibliotheca ; y defde Niña 
m e inftruyeron baftantemente en ella materia, 
para que ahora pueda hablar del trabajo ,,y afán 
de eftos Guíanos ,  y del don que nos prefentan. 
Pero Cavallero, acafo fabrá Vm. también to
do efto.

E l Cav. Algunas veces he ordo hablar en 
efíe punto, y muchos de mis Amigos mantie
nen en unas caxas eftos Guíanos ; pero jamás 
me han permitido tenerlas ,  ni aun mirar las 
que otros tenían ¿como íi eftos pequeños ani-
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males traxeran algún contagio, ò me pegaran la 
pefte.

Lei Cond. Todas ellas fon puras preocupa
ciones : yo he tenido Guíanos de Seda toda mi 
vida , y ya ha anos, que les concedí efta diver- 
lion à mis Hijas : ello es precifo echarlos de 
com er, mantenerlos limpios , devanar lo que 
hilan, y con todo elfo no han hallado en ello 
lino diveríion, y placer, fin el menor incon
veniente , porque es un infefto muy afíeado, 
y limpio ; y fi alguno cae enfermo , fe arroja.

£ 1  Cav. Señora, Vm. me darà mucho gufto 
en enfeñarme como fe goviernan eftos guíani- 
to s, que fe cogen para criarlos, y como le ha de 
ufar de fu trabajo.

Lit Cond. Dos maneras hay de criarlos: pue- 
denfe dexar crecer , y correr con libertad por 
los arboles mifmos que los mantienen , ò íe 
pueden criar ,  y coniérvar en cafa en un lugar, 
deftinado fidamente para efte efe£to , dándoles 
todos los dias nuevas ojas,  que los alimenten. 
El feñor Prior hizo la prueba del primer mc- 
thodo , y nos hará m erced, como fe lo fuplico, 
de decirnos fu parecer en eñe punto.

£1 Prior. Es cierto , que tuve la curiofidad, 
ya ha algunos años, de emplear en eíta prueba 
unas quantas Moreras , que confervo todavía 
debaxo de la ventana de mi Gavinete ■. en ellas 
hice poner cantidad de Guíanos de Seda , que 
fe lograron abfolutamente, fin que yo tuvieífe

que
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que hacer la menor cofa ; y efta es la practica* 
que obfervan en criar eftos Infectos en la Chi- 
na j enTunquin , y en otros Paifes ardientes. 
Las Maripofas, que provienen de eftos gufanos, 

,o por mejor decir las Orugas , que nos dan la 
feda j efcogen fobre la Morera un lugar proprio 
para poner fus huevos , y cómmodo para fuf- 
tentarlos. Alli los alleguran, y pegan con aque
lla efpecie de liga > 6  licor glutinofo , de que la 
Naturaleza proveyó para diverfas necefsidádes 
a la mayor parte de los Infectos. Eftos hueveci- 
tos paífan aísi el Otoño , y el Invierno , íin pe- 
ligro alguno , y el modo con que eftán pueftos, 
y como encolados s los tiene a cubierto del 
hielo , aunque efte tal vez no perdone aun la 
Morera. Eftos animalitos , confiados al defvelo 
de una providencia euidadofa , y tierna , no 
falen de modo alguno de fus huevos, hafta que 
ya fe haya proveído á fu fubfiftencia , y comen
zado áfalir las ojas de fus botones. Quando ya 
eftán fuera los gufanos, rompen fus calcaras , y 
fe derraman , y eípaicen fobre las ojas verdes, 
van creciendo poco á poco , y al cabo de algu
nos mefes ponen fobre el miímo Arbol fus pe
queños ovillos de hilo de feda , que parecen 
manzanas de oro colocadas fobre el hermofo 
verde, que las realza. Efte modo d e. fuftentar 
los Gufanos de Seda es el mas natural, y feguro 
para fu confervacion, y falud , y que cuefta al 
inifmo tiempo menos trabajo; pero la defigual-

dad
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dad del ayre , y la intemperie de nueftros climas 
tiene á elle méthodo fujeto a muchos inconve- 
nientes, que carecen de remedio. Es verdad, 
que con redes, ó con otros .artificios , fe los 
puede librar de los infultos de los pájaros, que 
los buícans pero los excefsivos frios , quefobre- 
vienen, y á las veces repentinamente defpues de 
los primeros calores, las lluvias, vientos vehe
mentes , y torbellinos lo deftruyen ,  arruinan, 
y pierden todo. Por ello- es neceííario tomar 
el partido de criarlos dentro de cafa, del modo 
que ella Señora lo practica : yo la ruego , que 
nos enfeñe el modo con que lo executa.

L a  Cond. A  efb fin fe efcoge un quarto, 
que logre un ayre fuave,y benigno, que le vane 
el Sol, y que 6 por medio de vidrieras bien ajuf- 
tadas en las ventanas,  ó de encerados de lien
zo fuerte, queden libres de que los fatiguen los 
vientos. Tiende gran cuidado, que eftenbien 
enj al vegadas las paredes ,  el pavimento bien 
firme, y en una palabra, cerradas todas las ave
nidas á los i ilícitos , a los rato lies , y pájaros.. 
•Enmedio del quarto fe levantan quatro colum
nas ,  ó quatro palos, bellacas , que formen un 
-gran quadrado. De una columna a otra, fe ef- 
tienden algunos zarzos, 6 texidos de mimbresi 
de manera , que queden, diferentes altos , y 
debaxo de cada zarzo una tabla con fu lifton, 
y zarzos, y tablas fe difponen fobre unas muefr 
cas , o canales , que dexen comodidad para

qui-

Mate Hí?r* 
Vid. Esm-'. 
h ye. r .
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quitarfe, o  ponerfe , fegun pareciere conve
niente.

Quando los gufanos han Calido ya de la 
cafcara , fe les hechan fobre el lierízo , 6 papel 
de la caxa en que Calieron algunas ojas tiernas 
d e M orera, que bailan entonces para alimen
tar gran numero. Quando ya han adquirido 
-alguna fuerza , fe diftribuyen en unas camas de 
ojas por los diverfos altos del quadrado , que 
fe hizo enmedio del quarto, y al rededor del 
qual debe quedar efpacio , para ir , venir, y dar 
buelta con libertad. Los gufanos fe aplican á 
mantenerfe, y á roer las ojas, y ya roldas, a las 
varillas del m im bre, teniendo defde entonces 
tin hilito , en que fe fufpenden quando lo ne- ' 
cefsitan > e impiden el caer de golpe. Todos los j 
dias por la mañana fe llevan ojas nuevas, y fe i 
les echan con fuavidad , de modo que que- j 

den iguales , y entonces los gufanos dexan las ¡ 
ojas del dia precedente , las que fe desquitan, ! 
teniendo cuidado de no llevar algunos entre 
ellas. Para todo ello es necefíario tener una 
Criada inteligente, y laboriofa , que fe apli
que principalmente á hacer la proviíion de las 
ojas, diítribuirfela, y tener un cuidado fingu- 
lar en la limpieza, porque nada es mas da- 
ííofo á ellos animales, que la humedad , y poco 
afleo. Si fe han de prefervar de las enfermeda
des , á que eílan expueílos , la primera atención 
de la que los goyierna hade fer recoger las ojas
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en un tiempo Teco , confervarlas en lugar enju
to , precaverlas con prudencia de la lluvia, por 
no verfe defpues obligada á fecar las ojas, y cal 
vez hara que ayune todo el ganado que eítá á 
fu cargo, lo que , fegun fu complexión , les 
podría caufar mucha ruina en poco tiempo, 
porque teniendo ellos animalitos tan corta vida, 
fe aprovechan de ella,y comen cali continuada
mente , halla que eíten por ultimo en muda, 
delpues de la qual todavia confervan algún 
tiempo la vida lin comer. Si alguna vez fucede, 
que no haya ojas de Morera, fe les puede , en 
tanto que fe hallan , dar ojas de lechuga, 
6  también de azebo ; pero con todo , ella 
es comida , que no les güila mucho, y la necef- 
fidad es la que los puede obligar á comerla , y  
la feda que dieren manifeílará la interrupción, 
que han padecido en fu alimento ordinario, 
pues fale fiempre de peor calidad.

Otro cuidado hay que tener , cali tan ne- 
ceflario como el de la elección , y buen govier- 
no del alimento, y es ,que de quando enquan- 
d o , en dia , y tiempo , que hace buen Sol, fe 
ventile el quarto , y fe obferve la mayor limpie
za , no folo en las tablas deílinadas para recibir 
los pedazos, y defechos de las ojas , con to
da la fuciedad , y excremento que haya, lino 
generalmente en todo el quarto.

La limpieza, y el ayre benigno contribu
yen mucho á la falud, y aumento de ellos Gu- 

Tom-L L  fa-
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fanos. Aora verán Vms. los eftados diverfos 
por donde pallan.

El Gufano, al falir del huevo , es de una 
pequenez extrema, y perfectamente negro, aun
que el negro de fu cabeza es mas luftrofo , que 
todo lo demás del cuerpo. Algunos dias defpues 
fe pone blanquecino, y de un pardo cenicien
to  ; defpues fe afea, y fe arruga fu vellido, 6 pe
llejo , del qual fe defnuda, y aparece vellido de 
nuevo. Luego fe engrueífa, crece,y viene á que
dar mucho mas blancojpero pon un blanco,que 
tira al verde, de que ella lleno. A  pocos dias 
que fe varían , fegun el grado de calor, y fegun 
la qualidad de la comida , y de fu temperamen
to proprio, fe leve dexar de comer , y duerme 
cali dos dias ; acabado el fuello , fe m ueve,  fe 
agita, y fe atormenta en extremo , y de los 
esfuerzos que hace, queda cali encarnado s fn 
pellejo fe arruga , y fe pliega, y aqui es don
de fegunda vez fe vuelve á defnudar , y arro
ja el pellejo á un lado con los pies, y elle 
es ya tercer vellido , que cierto es bailante 
galio para cofa de tres femanas, o un mes. 
Defpues fe pone á comer de nuevo, y ya enton
ces parece un animal del todo diílinto : tanto 
es lo que en cabeza , color , y toda fu figura fe 
reprefentadiverfo de lo que antes era.

Haviendo comido ya algunos dias , le da 
otra vez el letargo , y al volver de é l , muda el 
pellejo , como acoílumbra: con que ya delde

<lue
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qae falió del huevo fe ha quitado tres pellejos: 
continua todavia en com er, halla que al fin fe 
faftidia del mundo , y enojado con él , re
nuncia fus banquetes , fe aparta de toda com
pañía , fe entra en úna foledad , y conítruve 
con íu hilo por simifmo una celdilla , pero 
de tal eítruótura, y tal belleza, que pafina. 
Pero antes de dexarle entrar en ella, quiíiera yo 
faber del feñor Prior , que ha examinado to
das ellas operaciones con cuidado , qual es la 
difpoficion interior de elle Gufano , de donde 
faca elle hilo con que nos enriquece, y como le 
fabrica. Vms. los fabios, con fus vidrios, def- 
cubren lo que no alcanzan en los otros aun los
ojos mas atentos, y mas linces.

L l Prior. Señora, vea Vm. aqui en pocas pa- am»™*« 
labras da Anatomía del Gufano de la leda., ad- 
virtiendo , que a ella Anatomía fe puede afsif- 
tir , fin que fe falte a la decencia de modo algu
no. El Gufano de leda, como las demás efpe- 
cies de Orugas, fe compone de muchos anillos, 
con fus muelles , o refortes , y de pies , y  
garfios, con que fe agarra, y mantiene com- 
modamente, dondequiera que fe halla. Tiene 
un cráneo , 6  cafco, para confervaríin lefion la Laiveilhoci; 
fubílancia del celebro, que fe comunica á to- Arc Nat- 
do el cuerpo por medio de diverfas vertebras,vi- P 
fagras,ó chuecas,que cruzan deuna parte á otra.
En la boca tiene dos ordenes de dientes,cuy o ufo 
no es de alto abaxo como en los nueítros, fino

L z def-
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abaítecen continuamente la materia de que faca- 
fu hilo el Gufano, el qual une, y afirma adonde 
quiere aquellas dos gotas,y defpues aparta la ca

tó™ ° '* beza ,o  íé dexa caer : la goma que corre por 
los dos agugeritos , fe hace dos hilos diílintos, 
y  fe alarga,perdiendo en un todo la fluidez de la 
goma de que eftá formado,y cobra la coníiílen- 
cia necefíaria para mantener , y envolver al 
Gufano, en llegando el tiempo de encerrarfe 
entre ellos hilos. Jamás fe equivoca en el ancho 
que debe dar á los agugeros de la hilera , y ef- 
pefura, que debe tener el hilo,facandole liempre 
del gruelfo proporcionado para íóílener, y equi
librar el pefo que tiene fu cuerpo. Junta los dos 
hilos en uno , haciendo con-los dos pies delan- 

Arc.Nat.n;. teros, que cayga uno fobre otro. Y  en llegando 
H-ift.14«. ya el tiempo de formar fu capullo, (**) para 

torcerelhilo de que le forma , y colocarle, ya 
al un lado , ya al otro , pone en exereicio los 
dedos de que fus pies delanteros eílán proveí
dos , y con efte juego le fabrica. Yo les confiefíb 
áVras. que me he parado á confiderar muchas 
veces la graciofa poíitura con que hila , y no 
menos la induílria, que fe defeubre , y brilla en 
toda fu obra.

Seria cofa de fumma curiofidad faber co
mo fe hace la feparacion de la gom a, que for
ma el hilo , y del jugo, que fuftenta, y nutre

al
<**) Capillo dicen en el Reyno de Murcia , y es aquel ovillo de feda t en qua 

fe envuelve el Guítno,
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al Gufano. Es predio , fegun toda apariencia, 
que efto fe execute , como fe hace la feparacion 
de ciertos humores en el cuerpo humano. Y o  
eftoy cali perfuadido á que el Gufano de la feda 
tiene á la entrada del pequeño faco, que di- 
ximos , varias glandulitas } que defde el 
principio fe llenan de la gom a, y dan lugar á 
que quanto hay en las ojas de las M oreras, que 
fea de la naturaleza mifma de la goma s palle 
al faco , 6 depoíito de ella , y cierran la entra
da de el a quanto es de diferente naturaleza. 
De aquello que queda del alimento , fe recibe 
una parte, á caula de fu delicadeza , en los pe
queños vafes , que dirigen el chilo, ó el jugo 
nutricio al corazón; y la o tra , que es el def
echo , 6  lo mas grueílo que queda , halla ca
minos proporcionados á lu craíitud. Pero yo 
os fatigo con mi explicación, y difputa , y veo, 
que todo el tiempo que ella Señora no habla, es 
perdido para elle pobre Cavallero.

£1 Cav. Señora, Vm. me permitirá opo
nerme algún tanto al feñor Prior. Tamas, eftan- 
do con e l , me he faftidiado un momento. Si 
en fus aífertos, y defcripciones encuentro algu
na dificultad ,  luego al punto defaparece, fi me 
lo explica otra vez. Y  por ahora yo confief- 
fo , que tengo un defeo vehemente, y aun im
paciencia de faber como el Gufano de la feda, 
y otras efpecies de Orugas, fe efeonden , o en
vuelven , y encierran dentro del hilo proprio

que
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que forman, y como pueden fabricarfe por si 
mifnios una cafa, 6 un fepulchro.

La Cond. Yo acabé ahora poco ha de reco
ger por cafualidad tres, o quatro capullos de 
guíanos, que han acabado fu obra mucho def- 
pues que los otros, en un papel los he puedo, 
y  es precifo , que los vea efte Ca vallero.

E l Cav. Qué , Señora, los Guíanos de la 
feda eftan aqui dentro?

L a Cond. Y  como unos folitarios en otras 
tantas Herm itas: vengan las tixeras,y abramos 
los capullos. Nóte Vm. lo primero, la pelufa, ó 
borra en efte conjunto de hilos baftos, entrega
dos á la cafualidad, y que ocupan tanto lugar. 
Defpues fe ligue una hermofa feda , unida , y  
colocada con el mayor afleo. Y  últimamente, 
la cafcara, que es un compuefto de feda , y co
la , que parece una tela fuerte. Pues aqui den
tro  es en donde ha de encontrar el Gufano de 
la feda , encogido , y buelto Nimpha. T ó 
mele Vm. en fu mano.

E l Cav. Parece una haba , ni tiene cabeza, 
ni pies, ni alguna otra parte, que fe llegue a 
diftinguir; pero con todo ello , fe ven muchos 
anillos , que todos fe van difminuyendo hacia 
la extremidad, y íi fe los comprime , hacen al
gún movimiento.

E l Prior. Efta es la Nimpha, que encierra el 
cuerpo de la Maripofa. Las alas, los pies , los 
o jos, los cuernos , todo efta aqui ya j pero de

1 «»
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un modo , que no fe pueden difcernir: dentro 
de quince días fe defenvolverá to d o , y  queda
rán fus paites muy diftintas.

E l Cav. Pero íi el Gufano de la feda eftá 
efcondido debaxo de efta pelufa, quando hila 
regularmente, cómo íepuede faber de que m o
do ha fabricado toda la obra?

L a  Cond. N o hay cofa mas fácil. Quando 
ya eftá lleno de hoja , y es llegado el tiempo de 
fu ultima metamorphoíis , bufea un lugar cóm - 
modo , en que, íin fer interrumpido , pueda 
trabajar en la fábrica de fu cafa. Ponenfele 
unos pedacitos de efeoba, ó un pequeño cu
curucho de papel, y retirado aquí, empieza á  
m overla cabezaá un lado } y áo tro , para pegar 
hacia todas partes el h ilo : y aunque efte primer 
trabajo parece informe , y íin cultura alguna, 
llévala delignio.El gufano por ahora no dá á fus 
hilos orden, ni colocación regular, no los afir
m a , ni aprieta uno fobre otro , y fe contenta 
con eíparcir á lo lexos una efpecie de algodón, 
ó  b o rra , para impedir de efte modo la lluvia; 
porque haviendolos deftinado la Naturaleza á 
trabajar fobre los arboles, y á Cielo deí cubier
to , no mudan de methodo quando trabajan 
debaxo de techado.

Quando he querido verlos hilar, y  adver
tir el modo con que lo h acían , y como colo
caban fu hermofa feda, tomaba algunos, y con
forme iban trabajando , les quitaba muchas

Tom .L  M y#*
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veces feguidas aquella hilaza , de que procura' 
b an  formar fu primer cubierta ; y com o de 
efta manera los debilitaífe extrem am ente, can- 
fados de comenzar tantas veces , ponian fi
nalmente fu hilo, pegado , y firme en qualquie- 
ra  cofa que hallaban , y trabajaban ya al defeu- 
bierto , y en mi prefencia , com o regularmen
te hilan: baxaban al principio la cabeza , fu- 
biendola defpues, y cruzando hacia los lados, y 
de todos modos. Entonces hace el gufano unos 
movimientos en efpacios fumamente co rto s , y  
poco apoco fe halla enteramente rodeado de 
feda ; lo demas no fe v e , pero fe adivina por lo 
que fe vio. Acaba fu capullo ,  facando del 
fondo de aquel faco de goma , que diximos, 
la materia , y formando un hilo menos fino, 
Je  va engrueífando con una cola tan fuerte, 
que une, afirma , y  foftiene con el Gufano 
todas las ultimas filas, y  ordenes de hilo , los 
unos fobre los otros,.
, Vean Vms. pues , tres cubiertas diferentes, 
que le defienden por fus grados » la primera la 
b orra, que detiene las gotas de agua , que caen 
fobre él da fegunda la feda mas fina,que fe ligue, 
y forma un texido tan firme,que impide fu paífo 
al ayre;y la tercera la leda,que ella mas adentro, 
pegada de modo, que forma una efpefa cafe ara, 
que toca ¿inmediatamente al gufano , y no folo 
detiene al agua, y al ay re, fino que conftituye lo 
interior defta cafa,dexando lo inaccefsible al frió.

Del-
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Defpues de haver eftado de efte modo el tiem
po fundente para trocarle en Nimpha , defpo- 
jandofe de fu quarro pellejo , y de Nimpha en 
M aripofa, defenvolviendo , y Tacando poco á 
poco los cuernos, alas , y pies , que eftaban 
pegados con aquella materia glutinofa , y me
tidos en la Nimpha , como en un eftuche ; ya 
defenredada , trata de falir , y ponerfe en li
bertad.

E l Cav. Pues el cafo es bien difícil : tiene 
alguna fierra , ó barreno confluente , y fuerte 
para romper la cafcara, agugerear la leda , y  
abrirfe camino por la borra : Ve aqui, que tiene 
,no pocas paredes que derribar > ni pocas mu
rallas que batir.

L a Cond. Aquel Señor , que enfeña al guía- 
no áfabricarfe un lugar de quietud > y de repo- 
fo ,  en donde los miembros delicados de el 
nuevo animal fe puedan formar fin obítaculo, 
le enfeña también á conftruir , y fabricar una 
puerta , por donde el mifmo nuevo animal pue
da falir. El capullo es de la hechura de un hue
vo de paloma > mas puntiagudo por un lado, 
que por otro : hacia fu extremidad no cruza 
el gufano de manera alguna fus hilos , ni tam
poco aplica alli aquella efpecie de c o la , como 
la aplica fobre todo el refto , (**) doblándole,

M  z yen-
Yo tengo en mi poder varios de eftoS capullos, y  eítan algunos peí fo&amen* 

te cerrados , y  encolados por tedas partes , fin que cortándolos con unas tixeras 
fe pueda hacer diftincion de puerta , ó íalida alguna i y  aunque lo común es te*- 
tteiia , parece qu- en ella eípecie hay también algunos Obreros fin prudencia» YJ 
fii* toda la cautela , que pide fu coníervacion 3 y aumento*
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y e n d o , y viniendo de todos modos hacia to
dos los demás lados, con notable agilidad , fle
xibilidad de fu cuerpo , y ligereza. N o omiten 
jamás el colocar últimamente fu cabeza hacia 
el lado puntiagudo del capullo, y frente por fren
te  de e l ; y la razón e s , porque efta punta no 
eftá almacigada , ni exactamente firm e, como  
todo lo dem ás; y fabe , que aquella es la falida, 
y  puerta del otro anim al, que trahe en si mif- 
m o  ; por lo qual tiene la precaución de no co
locar jamás la punta de fu cafcara cerca de al
gún cuerpo j que le pueda fervir de impedimen
to  al tiempo de fu falida. Quando el gufano fe 
ha apurado , defentrañado, y deshecho para la 
fabrica de aquellas tres cubiertas j que le guare
cen  , pierde ya la forma de gufano , fu defpo- 
jo  cae al rededor de la Nimpha , que tarda 
quince dias, ó tres fem anas, y algunas veces 
ípas, en convertirfe en perfeóta Maripofa. Ape
nas fe ve efta fbrmada,quando acerca,y adelan
ta  fus cuernos , cabeza, y pies hacia la punta del 
capullo , que no eftando bien cerrado por efta 
p arte , cede poco á poco, y obedece álos esfuer
zos , que contra ella h ace, enfancha la abertu
ra  , y fale al fin i hacia el fondo ,  y  centro del 
capullo fe hallan las reliquias,  y  ruinas del 
primer eftado del gufano, quiero decir ,  fu ca
beza , y todo el pellejo, Ibmejante á un lio de 
lienzo fucio. Olvidábame de d ecir, que la Ma
ripofa , antes de fu falida, tiene la coftumbre de

exo-
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exonerarfe de aquel humor fupcrfluo, que ha- 
via férvido en fu Nimpha para formar , y forti
ficar bien fus m iem bros: efta evacuación en
sucia la feda , y ocafiona en ella no poca 
ruina.

El Cav. Y  que hace puefta en libertad la 
Maripofa?

La Cond, Bien poco fe aparta del lugar de 
donde falió : el macho es mas vivo , y mas pe
queño que la hembra : efta es mas grueífa, por
que eftá llena de huevos, los quales pone, y faca 
á luz pocos dias defpues; y fi fon fecundos, fe 
ven mudar de color al acercarfe la Prima
vera , y de un amarillo , como de limón , bol- 
verfe de un azul turquí, y finalmente de un par
do ceniciento.

El Cav. Y oeftoy com o en prenfa hafta fa- 
ber como faca Vm. de ahí la feda, y como en 
el eftadoenquela tenemos fe aprovechan de 
ella. Si la M aripofa, antes de falir de fu priílon, 
expele un licor que la pudre , y hace también 
en ella un agugero, ya el hilo queda viciado* 
echado á perder , e inútil.
~ La Cond. Elfo es verdad ; pero lo que fe 
aprovecha no fon los capullos, que eftan rotos 
de eñe m o d o , y fe tiene cuidado de prevenir 
efte inconveniente. U na fola hembra de 
Gufano , da algunas veces hafta quinientos, 
o  mas huevos ; y fegun efto , bien ve Vm. que 
no hay necefsidad fino de un pequeño numero

de
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de Nimphas para poder abaítecer la labor del 
añ o  íí guien te. Todos los otros capullos, de cu
y a  feda fe quieren aprovechar , fe pondrán al 

fcvhfc de Sol quando efte mas fuerte,con lo qual,á pefar de 
h los diferentes texidos que hemos dicho, penetra 

fu ardor hafta la Nimpha , y la quita la vida en  
menos de feis, ó fíete lloras, antes que haya en*» 
fuciado en cofa alguna la feda.

E l Prior. Efte Cavallero aun no quedará 
contento íi no le enfenan á devanarla.

LaCond. Quando fe quiere íácar la feda de 
encima de la cafcara , lo primero fe quita la pe- 
lufa , defpues fe echan los capullos en agua ca
liente , muevenfe con  unos pedazos de ef- 
coba para facar las cabezas , 6 principios da 
los hilos, los quales fe paflan por unos anilli- 
t o s , que detengan el capullo para que no fuba 
m as de lo neceflario , y quando ya efta aíido á  
la devanadera , fe Ja pone eri juego , y da 
movimiento. Afsi fe juntan eftos hilos, y fe re
ducen á uno , hafta cierto numero de ellos, co
m o feis, mas de ordinario ocho , y  tal vez 
m a s , conforme quieran hacer mas , 6  menos 
fuerte la feda. Mientras tanto los capullos per
manecen en el agua , y lo eftán, hafta que no 
den hilo. Les que trabajan la feda , no 
aguardan á que todo fe haya acabado , porque 
hacia el fin el color del hilo fe m u d a, y no 
fale tan fuerte pero con todo eíío, efte ulti
m o hilo no carece de belleza , y  fe le devana

apar-
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aparte. Las cafcaras que quedan tienen tam
bién muchos ufos, y  utilidades i algunos las 
tiñen de diferentes colores , y hacen flores ar
tificiales, y a la  verdad de. buen güilo ; el ufo 
mas ordinario es dexar en el agua ellas cafcaras 
halla que fe le haya quitado la liga , 6  ma
teria glutinofa que mantienen. Lo que queda 
fe carda como la lana , y fale una leda baila, 
que fe hila en un torno para hacer de ella telas 
de menor precio. Pero yo foy una limpie en 
explicarle á V m . el modo de devanar : vaya, 
vaya en cafa del íéñor Prior ,  que, por medio 
de un T o m e ro , ha hecho una devanadera de 
Ungular hechura, y alli puede Vm . aprender, 
a devanar fabiamente.

El Prior. Por fatisfácer á la curiofidad de mi 
Señora la Condefa , y por faber ciertamente 
quan largo podia fer el hilo de un Gufano de fe- 
da , he mandado hacer una devanadera peque
ña , con fus quatro lados,  ó maíliles, cada 
uno de tres pulgadas: mas una vez hecha mi 
experiencia , renuncio el oficio.

L a Cond. Pues que adelanto Vm . con dar 
ellas tres pulgadas a cada palo de la devana
dera?

. E l Prior. Los quatro lados juntos hacen do
ce pulgadas , ó un p ie , con que eítoy cierto» 
que cada bueltade hilo en la devanadera es un 
pie, ó poco mas , porque le alarga algo quando
cae un hilo fobre otro : y o  devano » p u e s» un

pie
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pie a cadabuelta que doy á la cigüeña ; con 
que no tengo que hacer lino contar eftas buel- 
taspara faber quantos pies tiene un hilo de 
leda.

La Cond. Es verdad , y ha hecho Vin. la 
prueba?

£1 Prior. La he hecho con dos capullos ; y 
en el uno halle <>z 4 . pies del h ilo , 6  hebra , y  
5> 3 o. en el otro ; y noten Vms. íi les agrada, 
que efte hilo es doble, y encolado uno fobre 
o tr o , fegun todo el largo d ich o, lo que hace 
por coníiguiente, que haya en cada capullo cer
ca dedos mil pies de Teda.

La Cond. Atengámonos con todo eíío á los 
5> 3 o. pues elle es el hilo fegun nos le da el Gli-  
fano > yo confidTo *, que aun no efperaba la 
m itad, pero la exactitud de Vtn. nos quita toda 
duda acerca déla verdad.

El Prior. También note otra cofa : hice fe- 
gunda experiencia , pefando los 9 3 0 . pies de 
íeda. Efte Cavallero ya fabe , que una libra tie
ne dos marcos , cada marco ocho onzas, la 
onza ocho groílos , el groíío tres dineros, el 
dinero veinte y quatro granos , pefo que el 
viento lleva fácilmente. Los 9 3 o. pies de feda, 
pueftos en la balanza, pefan bolamente dos gra
nos y medio.

L a Cond. Sabe Vm. la diferencia que yo 
hallo entre efte hilo , y el que hace la mas hábil 
hilandera del mundo?

E l
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; El Cav. La diferencia que fe íialía entre el 
bramante , y  un cordel.

LaCond. Mejor dixeraVm .entre un hilo 
de cofer , y un cable de Navio. P ero , Señores, 
levantémonos y a , tomemos un poco el ayre, 
y  no perdamos elguftodel paífeo. Digame Vm. 
JÍi le parece, acerca de qué materia ha de fer 
mañana nueftra conferencia?

E l Prior. Señora , en todo Cera lo que Vm. 
guftare.
; Ld Cond. Eftoy verdaderamente inclinada 
à  continuar con Vms. y  fer individuo de efta 
Sociedad. N o fe dirá de m i ,  que me ha veis 
hecho honoraria bolamente , yo feré fiel , y  
«hiérvante de las leyes de la Academia , y afsif- 
tiré regularmente à las Aíiambleas ; pero fi les 
agrada , pondré una condición precifa , y  es, 
que no m e  han de bacar de aquellas noticias 
que alcanzo , y de aquella ciencia que tengo,; 
hablaremos en buen hora lo que Vms. quifie- 
ren de Jard in es, de legumbres, de frutos, dé 
animales domefticos : de efto , que vemos to
dos los dias, yo sé un poco ; pero lì guftaren de 
volar mas alto ,  efién feguros de que no los fe- 
guiré.

E l Prior. SeaVm. nueftraPrefidenta, y re
glara afsi las materias de nueftras Converfacio- 
jies, y Academias.

LaCond. T om o la palabra ; no dexemos 
tan  prefto la hilaza. Vm . nos hizo , algunos 
«fias h a , la defcripcion del trabajo de una

To;n.I. N  Ar*-;
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A ra ñ a , y pudo notar quanta diverfion nos 
causò : no parece que fe podía efperaren la pin
tura de un animal tan feo , tanto p lacer, tan
ta  delicadeza , y novedad. Efto fupuefto, C a
villerò , yo  le ofrezco ella diveríion ; pero le 
aconfejo haga antes una cofa.

ElCav. Q a a l , Señora?
La Cond. Que vaya en cafa de un Texe* 

d o r , que no faltan en efte P a ís , y  obferve 
exactamente el modo con que trabaja nueítras 
te la s , para que afsi comprehenda mejor lo que 
el feñor Prior nos dirà de las que texe la A raña; 
ciertam ente, que lo uno le ayudará para que 
entienda lo otro. V m . va à vèr gente bien po
bre ; pero fu oficio le darà gran güilo * y aun
que la invención es fumamente antigua , para. ' 
V m . es nueva , y hallará alli mucho ingenio* 
y  volverá feguramente fatisfecho de m i conlejo* 
y  de quanto huviere viflo.

El Cav. Señora, guita V m . que tome un  
Criado de cafa para que me guie?

El Prior. Cavaliere * fi à Vm . le parece, 
effe ferà negocio m io : es muy conducente, 
que yo vaya à fervir de Interprete. Ella buena 
gente ufa un lenguage , que no entenderá Vm , 
acafo , y no se íi ellos tampoco el de V m .

La Cond. Con todo effo , Cavallero tome 
ellos dos efeudos, pues por ventura no trahera 
dinero configo, y délos, como por agaflàjo , à 
los Oficiales, ’ que hablándoles à là mano , nò  
ferà necefiàrio mas interprete.

LAS
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LAS ARANAS.
’ CONVERSACION QUARTA.

L A  CONDESA.
E L  P R IO R .
E L  C A V A L L E R O .

Lct Cond. A vállerito  , antes de venir á:
y  j . tratar de nueftros Infectos,quer

ría faber, qué le ha parecido á Vm. del Telar, 6  
machina de los Texedores. Diftingue Vm . y i  
la cadenilla (a) de la trama (b) \

£1 Cav. Y a  conozco todo eíTo, y  dire fu ufo, 
y é ld e la s  careólas ( c ) : del peyne (d) : de la 
artilla (e) ; de la lanzadera (£) : y de..........

N i  La

(a) La cadenilla, o tela es el hilo que fe pone , y coloca fobre et Tdar. ** A 
cíla cadenUla le dan en muchos de nueftros Telares el nombre de Tela : en otros 
cMe Urdimbre : en otros Urdiembre j y en algunos Cadena. **

(b) ' La trama es el hilo que fe paila por medio de la Lanzadera , al través de la 
cadenilla, ó tela.

(c) Careólas , fon aquellas piezas de madera , que el Texedor ufe alternada- 
mente con los pies , para alzar, y baxar los Lizos.

(d) Lizos , aquel orden de hilos fuípenfos en carrillos, o garruchas , y cuycí 
juego alza, y baxa alternadamente cada pon ion de hilo de bi tela.
... (e) AltiUa , es un peyne largo , á través del qualpaitan todos los hilos de la 

cadena, y ftrve para iacudir a y apretar el nuevo hilo de la trama con el 
que le precedió.

{ f) Lanzadera 5 es un pequeño inftmmento de box , en forma de Navi
chuelo , enmedio del qu*il el Texedor mete la trama, que fe íaca de las canillas.
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Ld> Cond. El va , íegun parece , á nombra ir

nos todas las piezas ; pero entiendo por eflo 
miíino , que no le ha parecido el T elar cola 
baxa , ni defagradable.

E l Cav. Tamas m e ha caufado mayor diver- 
íion.cofa alguna, y guílaria mucho de ver uno 
por uno los iníhumentos , y  machinas de to
das las A rtes, y Oficios. No comprehendo por 
que caula nos tienen tan ignorantes de ellos. 
Si por cafualidad fe para uno a ver trabajar un 
Oficial, hallamos al phnto muchos, que nos 
digan con a y re , y con defdén : O Señor ! que 
és eflo en que fe detiene, y  le caufa diverfioní 
Son muy b.ixas días cofas para Vm.

La Cond. El difgaíto que Vm . mueftra me 
complace mucho á m i , y foy de efíe mifmo pa
recer. Que fe les haga aprender á los Jovenes 
fu Grammatica , y aquellas Ciencias , que los 
adornan , é iluftran , ella bien ; pero qué caufa' 
puede haver para que no fe les permita una dé- 
verlion , que les da conocimiento de las cofas 
m as comunes á la vida , y que fon de un ufo 
continuado en ella?

E l Prior. Algo mas que fola diverfíon fe 
hallaría en eflo. Alli íé formarla la inteligen
cia, y la razón, pues adquirieran agradablemen
te ideas juilas de todo : la villa de las Ártesr  
Maeftros ,y  Oficiales, que las exercitan,y el mif- 
m o reconocer Hombres en toda eípecie de pro
misiones , y en tan diverfas ocupaciones, co -
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locácion , y exercicios , fon otras tantas expe
riencias , ya hechas, fin tedio , fin fatiga, gallo, 
ni trabajo. Allí , fe aprende, no fulamente aque
llo que puede adornar el entendimiento, avi
var el ingenio , endulzar , y hacer amena la 
converfacion , fino también lo qué hace al 
H om bre, que fea de férvido en la República, -■ 
de refolucion, y expediente en todas las ocaíio- 
nes. El Hijo de mi Señora la Condefa, que es 
fin difputa uno de los Cavalleros mas ingenio- 
fos, y entendidos, y al mifmo tiempo de los; 
mas amables, que fe pueden hallar ; de elle 
modo , y con eíta diveríion, y güilo fe ha cria
do. Defpues de haver aprendido, de los diver-' 
fos Maeftros que tuvo , diferentes Lenguas , y ; 
ademas de ello aquellos exercicios proprios de 
fu fangre, y de que puede tener necefsidad un. 
Cavallero , fe trato de que viajafie ,  y vieíle 
mundo ; pero el feñor Conde fu Padre no le 
dexo partir para Alemania , donde fe halla al- 
prefente, halla que porefpacio de un año ente
ro le hizo ocupar todas las mañanas en el eftu- 
dio de la Phyfica , ó principales , y mas bellas 
partes de la Naturaleza ; y las mas de las tardes 
en v e r , y aprender , halla cierto punto , los. 
Oficios mas nobles , fin defdeñarfe de los. 
comunes. Nunca fe pafsó femana fin i r á  al
guna Tienda de París , que le firviefle de efeue- 
l a , y no de un modo fuperñcial , fino m irán
d o la  yiage com o un negocio muy serio , in-
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formandofe del objeto , y  del méthodo mas 
eftimable de cada G rem io, y  Oficio : fegiíia , y 
efcuchaba un Tirador de O ro , un Impreífor, 
un R eloxero , un T in to rero , quince dias, ó tres 
femanas : otro tanto daba á un Enfamblador, 
lo mifino a. un Cerrajero ; y  un Carpintero to
davía le ocupaba mas. N o fe apartaba de aquel 
fu Maeftro de modo alguno , fin que primero 
le huvieíle vifto todas las acciones , pofturas, 
delicadezas i exercicios, y  ocupaciones de fu 
profefsion. La vifta reiterada de unas mifmas 
obrasslas fencillas,y comunes platicas délos Ofi
ciales ; los elogios, b quexas , y repreheníiones 
de los Maeftros > las dificultades que p on en ; las 
precauciones que tienen v y las faltas que no
tan los com pradores, le hacia familiar cada 
A r te , y cada Oficio > de fuerte, que fe halla el 
dia de oy enterado de todo aquello que neceísi- 
ta el comercio de la v id a , como lo eítan los 
mifmos que le abaftecen por medio de fu tra
bajo. Conoce las herram ientas, fabe fus nom
bres , fin ignorar ufo alguno: ella bien entera
do de la materia en que trabaja cada Oficial» 
deque Paifesfetrahe, qué terreno la produce, 
las fehales de la que es buena, ó es mala , quan- 
to  vale en la primera com pra, y quanto al paf- 
far a fegunda mano : no dtftingue menos 
la habilidad del Artífice, ü O ficial, para hacer 
una juila diferencia entre una obra sólida * y  
- • ■ : de
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de buen gufto ,  y otra brillante , y hermofa, 
pero fabricada a la ligera. N o le engañara de 
modo alguno el Oficial mas ladino ; pero ha
ce juffcicia á la obra de un Maeftro hábil. Y  aun 
loque es m as, el es Oficial p or si mifmo , y  
buen A rtífice, y puede hacer por fu mano lo 
que quiera.

L a Cond. Dexoos hacer el elogio de mi H i
jo , porque fu alabanza, y aplauío lo es tam
bién yueítro. Y o le  debo á Vm . tantas obliga
ciones,que no tienen terminomo sé que medios, 
y que deítreza uso con el ; folo s e , que hurtan
do de quando en quando algunas horas á fus 
ocupaciones precifas, y regulares., para falirfe 
ápaífear con mi H ijo , le infundio tal gufto en  
el trabajo , y  tal aníia de las Ciencias, que aun 
el afan mifmo le encantaba. El methodo de 
Vm. fegun me pareció > no era tanto hacerle 
aprender defde luego algunas, cofas determina
das, y  fegtiidas ,quanto entrañarle el defeo de 
faberlas , y  el fin áque afpiraba era folo á ha
cerle curiofo en la averiguación de las verda
des, por fer femejante curiofidad una pafsion 
adtiva, y que mira fiempre al ocio , como ene
migo y efte punto, una vez ganado , todo 
lo demás fe alcanza fin trabajo ,  y fin difgufto. 
Cien veces note , que los difcurfos de Vm. fus 
condefcendencias , y  aun fus juegos , no mi
raban á otra cofa , que á excitar la curiofidad 
en aquel Joven. Era cofa fumamente agrada

ble
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ble ver, pongo por exemplo , algunas veces 
a l Gura , y  á íii pequeño Parrochiano , difpu- 
tarfe al principio,á la orilla del R io, las piedras 
m as llanas, amontonarlas, y dcfpues con cuida
d o  , y aun con em ulación, jugar alas cabrillas; 
(* * )  y quando fe canfaban ya de efte exercicio, 
fentarfe,  y  difputar , ó form ar difíertadones 
acerca de la caída de los cuerpos , del nivel de 
las aguas, y de las lineas, como Ym s. llama
b a n , ( íi m al no me acuerdo) de incidencia , y 
reflexión , de la prefsion del ay re , y otras ma
terias, de que ya no hago memoria. Se havia 
y a  finalizado efte Dialogo? Luego fe ponían en 
exercicio los bailones , o ca ñ a s , que llevaban 
en  las manos , y en la primera parte que fe ha* 
Halle arena llana, y bien unida , fe trazaba la 
T ierra Santa , la Italia , ó la Francia, fe cami
naba con el Mapa hafta las Indias, y la Cana- 
da. Faltaba ya la arena ? Se tomaban piedras, 
o jas, y manzanas para notar las Provincias, fe- 
íialar las Ciudades, y conocer los M on tes> y  
para ello teníamos una nueva invención todos 
los dias. N o  podre yo explicar con que ayre, 
viveza, y  alegría volvía mi Hijo á comenzar 
en mi prefencia todas las operaciones que havia 
hecho -. tan prefente lo tenia , y tan bien colo
cado todo , que quanto havia aprendido jugan
do , venia como de rebote ,  y por reflexión á 
: m i,

Afsi llaman á aquel juego, conque los muchachos hacen correr lis 
piedras llanas por la fuperfiáa dsl agua; y cu algunas partes le llaman T*-.
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m i > con el orden mifmo que lo havia apren
dido 5 y el Tenor Prior > fin faberlo , inítruia i  
dos en uno Tolo.

E l Prior. Y o  , com o Paftor, no podia ha
cer cofa mas conveniente , que ocuparle; pero 
qüando fe encuentra un tan bello genio com o  
el de fu Hijo de Vm. nofabe uno que hacerle 
por ahorrarle el difguílo, y el trabajo ; y puedo 
afíegurar , que los inflantes que empleé en ju
gar > y divertirme con aquel amable N iñ o , fon 
los que he empleado mas utilmente.

LaCond. H ay muchos ,  que juegan, y fe di
vierten ; pero muy p ocos, que en la diveríion* 
y  en el juego lleven defignio , y jueguen con  
racionalidad, y  con ju icio ,  encaminando aquel 
placer á la virtud, com o es julio.

E l Cav. Señora , todavia os he de decir 
otra invención , y  otro nuevo , y femejante ar
did del feñor Prior. Defpues de haverme expli
cado ayer todas las piezas del T e la r , yenfeña- 
do el ufo de cada una de ellas, me d ix o : Vea
mos qual de nofotros dos juega mejor las car- 
colas , y qual las hace ir , y venir con mas acier
to , y  yo me obligo á pagar diez fueldos por 
cada hilo que rompa : quiete Vm . trabajar £  
elle precio? Y o  entré en el empeño , y  empe
zamos la o b ra , alternando el juego entre los 
dos.

LaCond. Y  qué no lo hicieron todo pe
dazos?

TomJ,, a
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- El Cav. Muchas veces pagamos' la. apuqfta» 
y  aquella huerta gente fe regocijaba al/ vernos 
can torpes, y  tan poco dieftros, y a cada hilo 
que quebrábamos fe reían á carcajadas ; pero á 
vCpfta de efto , y de ha ver trabajado en el Telar, 
y o  comprehcndi la m achina,  y el juego de ca
ída pieza ,  mucho mejor que con Verlo fola-
unente.

El Prior.Créanme Vms. Dexemos aparte ai 
P r io r , y a los Texedores, y hablemos de la . te
la  de otra fabrica > en donde no fe necefsita ,rii  
T e x e d o r, ni lanzadera. Efta Señora rto llevará

-Mem. de la
Acad.de las

á  m a l, que yo haga la defcripcion de la A raña, 
y  de fus herramientas , antes que hablemos _ de 
las obras que hace con ellas.

La Cond. Bueno : Vm. hablará dé Drago
nes , y Serpientes , y se, que lo hará de liña ma
nera > que no me faftidie , 6  caufe afeo :1a pin
tura de los objetos mas horribles la faca, y  ofre
ce  de un m o d o , que regocija. ■ / L

E l Prior. Cinco efpecies hay de Arañas, t. 
L a  Araña dom eftica, que fabr ica fu tela en los

Men<Hom xinc°nesde las cafas, a. L a  Araña délos Jar- 
terg. diñes, que á Cielo defeubierto .forma una ,tela 

redonda , en el centro de la qual fe mantiene 
todo el día. 3. L a  A raña negra de las cuevas, 
Ja qual habita en los agugeros de las paredes, y 
tapias viejas. 4 . La Araña vagabunda , que no 
pone fu afsiento, y habitación en lugar deter
minado com o las otras. 5. L a  A raña de los 
V, , cam-

i-euVenhock 
Arc.Nat.t.3. 
«p.135- 
Lifler deAr- 
cui.
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cam p os, que fe llama Segadora. (**) Otrai 
muchas podíamos contar, pero contentémonos 
co n  eftas.

Todas las Arañas tienen entre si alguna 
cofa común , y  también alguna cofa , que las 
«bilingue. Veamos ahora aquello en que con 
vienen.

T od a Araña tiene dos partes, la una ante- apartesa* 
ñ o r , que comprehende la cabeza , y pecho , y d" •» 
efta feparada de la parte reliante , y  pofterior 
del vien tre, de m o d o , que las une un hilo 
muy delicado, ò  unaincifion eftrecha , y  com o  
hundida : la parte anterior efta cubierta de una 
concha muy dura , Como también las patas, 
que eftàn eri5 él pecho : la parte pofterior efta. 
forrada de uri pellejo blando , y  el todo vellido 
de pelo. En diferentes partes de la cabeza tie
nen muchos , y  muy hermofos ojos »ordinaria- 
inerite hafta ocho , algunas vecesTolos feis, los 
dos fobie la parte anterior , otros dos fobre la ^ : 
pofterior, y los reliantes fobre los lados de la 
iriifma cabeza. Todos ellos eftan fin parpados, 
y cubiertos folamente de una coftra pulida , y  
traníparente. Multiplicaronfele los ojos à la 
A ra ñ a ,  porque no fon volubles los que tiene,

O  z fino
(**) En algunas de las Islas Antillas le ven las Aranas, que llaman Moníhuo- 

ías} de cerca de un palmo de circunferencia, fus dos.ojos cali invifíbles, cubier
tas de: uri pelò negro , tan fíiave, y tan bien texidb, como el terciopelo i cada una 
tiene diez patas, y eíU armada de un cuerno duro, y negro , a modo de hor
quilla: todos los arios mudan pellejo , y armas. Su mantenimiento fon las 
mofeas# y, otros Tí me jantes infedos, si bien twcen telas tan fuertes ;  que hallan 
no poca dificultad en defénredarfe aun ios pájaros pequeños ,-que caen cii dUSa.
VéstCb à M^ocheíbrt Hdt. Nat, des Isl. Ant,
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fin o  que m iran en linea reda , para que afsi 
regiftrepor todas partes lo que la conviene. T o 
das éilas tienen Cobre lo anterior de la cabeza 

aguijo. ^ os jgyjjQjjgj} o p0r m ejor decir , dos ramas
herizadas de fuertes puntas, ó llenas de dientes, 
co m o  dos fierras, y terminadas en una u ñ a , al 
m od o de las de un gato: un poco mas arriba de 
la  punta de la uña hay cierta pequeña abertura, 
p or donde parece, que arrojan un veneno muy 
a d i v o , y ta l , que no tienen arma mas terrible 
contra fas enem igos: abren , 6  eítienden eftas 
dos ramas fegun fu necefsidad > y quando no 
ufan de las u ñ as, las baxan , y encogen cada 
una en fu cama , com o una t hoz en fu mango. 
T odas las Arañas tienen ocho patas ,  con fus 

iw pietius. c h e c a s , juegos, y nudos al modo del Cangre
jo  ,  y al cabo de eftas piernas , tres uñas gan
chudas , y movibles, la una pequeña , puefta á 
un lado a manera de efpolon, con la quaf fe 

$01 garfios, tienen en fus hilos , y las otras dos mayores, 
cuya curvatura interior efta llena de dientes, 
que les firven para aíirfe adonde quieren j ya 
caminen de un lado, 6  yadeeípaldas,fe agarran 
a  quanto encuentran. Los cuerpos , arinque 
terfos com o el m arm o l, y  lifos com o un efpe- 
j o , tienen bailantes deíigualdades para aíirfe 
adonde quiera con la punta de fus ganzúas. Pe- 

)Us«fponjas yo como fe ufarían fus puntas demaíiado , li 
al andar eítriváran fiempre en ellas: tienen cer
ca  de l o s  dos garfios , ó uñas encorbadas , dos 
 ̂ como
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(tomo pelotillas, ó almohadas redondas , {obre 
las quales caminan mas fuavemente, retirando 
las ganzúas quando no las necefsitan , con eí 
fin de confervarlas. Fuera de las ocho piernas, 
tienen las Arañas otras dos Cobre la parte ante
rior , á las quales debriamos llamar brazos, tos bsu«* 
pues no fe íirven de ellas para caminar, fino 
para hacer la prefa , y manejarla de todos mo
dos. Aun con todo efte temible aparejo , haría 
la Araña infru&uofamentela guerra, y fin buen 
fucefio , fi no fe hallara tan bien equipada de 
inftrumentos para diíponer fus emboscadas , co
mo lo eftá de armas para batallar. No tienen 
alas para alcanzar fu prefa , quando ella las 
tiene para huir , y aífegurarfe ; con que feria 
muy deíigual el partido, fi la Araña no tuviera 
hilo,y juntamente induftria para hacer redes con „
é l , y facar telas, que eftendsr en el ayre, por 
donde fu enemigo , ylli prefa cruza continua
damente. Sabe muy bien el tiempo en que fe ha 
de emplear en efte trabajo , y afsi comienza a 
tender fu lazo, quando la prefa, que ha de caer 
en é l , empieza á vivir i y retirada a la ultima 
obfeuridad , efpera tranquilamente a fu enemi
go , con el cuidado de que no defeubra fu ardid, 
ni recele fu afíechanza. Efcuchad ahora el mo
do de urdir, y fabricar tela tan útil. Todas las 
Arañas tienen, en la extremidad de fu vientre, 
cinco pezones, a modo de los del pecho, y el p«ene* 
todo cubierto de otros mas pequeños , que

abren,
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abren > y cierran > y cuyas aberturas enfanchart, 
y  eíírechan á fu güito , y por eítas aberturas es 
por donde fuellan, y  deftilan aquel humor glu- 
tinofo que hilan, y de que eftá lleno fu vientre. 
L a  Araña hace correr ,  y deflíla efia cola por 
u n a , ó por muchas aberturas , y el hilo fe pro-* 
longafegun ella fe aleja de la parte adonde fe 
aíio primero ; y quando cierra las aberturas de 
los pezones , ceña el hilo de alargarle, y queda 
la hilandera colgada. Sirveíe deípues del miftno 
hilo para íiibir, apretándole con fus patas , al 
modo que un Albañil fube por unafoga como 
ÍI fuera efcalera, aíiendola con fus manos , y  
apretándola con las rodillas ; pero cite hilo es la 
materia de una tela, que íirve ala Araña para 
otra cofa del todo díverfa. La fábrica , pues , y  
el ufo es como fe ligue.

Quando la Araña domeftica quiere comen« 
zar fu tela , elige defde luego un rincón j por 
éxemplo,el ángulo que forman las paredes de un 
quarto , 6  de algún mueble, 6  alhaja, para te* 
ner acogida en todo peligro, poniendofe en ef* 
Éado de huir hacia todas partes, y refugiarfe en 
cafo de necefsídad. Arroja fobre una pared una 
gótica de aquella gom a, que fe pega al punto, y 
defpues dexa correr el licor por otra abertura 
mas pequeña ; vafe prolongando el hilo, y la 
Araña camina delante de él hafta llegar á 
aquella parte en que quiere unirle al otro lado*
adonde ha de llegar fu tela. £1 hilo eíta unido

\a
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a uno de fus efpolones, el que tiene cuidado de 
feparar de la pared 3 de miedo que no fe le pe
gue en ella el hilo, quedcftina á atravelíar el 
ayre folamente. Quando ya ha llegado al pa- 
rage, y punto en donde quiere acabar fu tela 
en el lado opuefto , pega allí fu hilo por medio 
¡de aquella cola , que íiempre lleva, y tiene pre
parada : tira hacia si el hilo , le coloca 3 une, y 
enreda, y pega lo mas cerca que es pofsible, 
el fegundo , el qual conduce corriendo fobre 
el primero , como corre un Bolatin fobre fu 
cuerda, y va á colocarle junto al o tro , e im- 
jnediato al punto en que comenzó fu obra: 
eftos dos primeros hilos la firyen de tablado , o 
andamio,, que la foftenga para conftruir to
do el retío. PaíTa, yrepalfa de una parte á 
otra de elle modo muchas veces, ya ju ntando* 
ya eíparciendo los hilos * fegun juzga condu
cente a la perfección déla tela* que fabrica; y 
aun yo fofpecho, fegun la préfteza con que la 
finaliza * que dexa pueílos a un tiempo muchos 
hilos en cada buelta * y que para colocarlos , y  
mantenerlos todos en igual diílancia* fin que fe 
enreden * y . mezclen * los diftribuye en los 
dientes del peyne * que yo he notado diftinta- 
mente debaxo de cada una de las uñas grandes 
de fus patas. Luego afirma unos hilos defpues 
de otros, y los une con la mifma índuftria. 
Vean Vxns. aqui formado ya , y montado en 
d  Telar el primer orden de hilos,  que corref-
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ponde á la urdimbre, o tela, que diximos deí 
T  exedor.

E l Cav. Ya lo entiendo: ahora hila al través, 
y  efto fervirá de trama.

E l Prior. Jallamente •». pero la tela de la 
Araña fe diferencia déla nueílra, en que en ella 
los hilos, que caen á lo largo , fe enlazan con 
los que eílán hacia el ancho, quando en la de la 
Araña no fe entrelazan, lino folamente fe pe» 
gan. Defpues la Araña duplica, y triplica los 
hilos, con lo qual borda la tela, obrando todos 
los pezones á un tiempo, y encolando uno ta
bre otro muchos hilos; y como fabe muy bien, 
que debe fortificar mas las orillas de la tela, que 
lo reliante, yafsimifmo frangearla, para im
pedir que fe rompa, y deíjpedace, la da todavía 
fus realces á la firmeza , y la une, y engruefla 
con fuertes ataduras , y lazos las orillas , pot 
medio de hilos doblados, queeítorven. que la 
tela fea juguete de los vientos.

El Cav. Ve aquí ciertamente una obra 
digna de nuellra admiración ; pero yo guílaria 
mucho aun de faber , qual es la eílruftura del 
alojamiento en que fe m ete, yperfevera la Ara
na como en embofcada.

E l Prior. La Araña fe conoce a simifma, y  
configuientemente, que fi la mofea la viera, fe 
efpantaria, por lo qual lo que hace es alojarle 
enmedio de fu tela , en una cafa que fabrica 
para el aífumpto, y alli efeondida fe pone en

cen-.
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centinela: las dos puertas, ö fétidas, que tiene' 
ella cafa , «na por encima , y otra por debaxo, 
la ponen en parage de eftär en todo , vituallo 
todo j y limpiarlo todo.

De quando en quando facude el polvo á. la 
tela, porque no la oprima fu pefo. El modo de 
barrerla es íirviendola de efcoba fus patas , y 
dándola, golpes con ellas ; pero mide muy bien, 
y contrapefa el esfuerzo que debe hacer para no 
romper fu obra, ni arruinar la menor parte de 
ella.

Sobre todo , en el plano de la tela hay mu
chos hilos, que vienen de todas partes como 
radios aparar al centro adonde fe retira la Ara
ñ a , y donde arma fu celada : uno de eftos hi
los íirve de difpertador , que la toca, y retem
blando la impele , y avifa de que hay caza, 
fobre la qual fe arroja la Araña luego al punto. 
Otra ventaja faca también de efte retiro forma
do debaxo de la tela, y es comer , y fuftentarfe 
alli con toda feguridad, de la prefa que hace, y 
efconder los cadáveres que la mantienen 3 fin 
dexar jamas fuera feñ al alguna de fu crueldad, 
de modo que pueda hacer fofpechofa fu habi
tación , ni mover ä que fe aparten de aquel 
lugar fanguinario.

£ lC a v . Yo querría faber , feñor , como 
pueden las Arañas tener materia para hilar tan
to , porque fe las períigue continuamente ,y  fin 

Tom .I. ]P em-
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embargo fe hallan fus telas reparadas al diá fi-¡ 
guknte. , . ; ,
. E l Prior". La Providencia, que fabe tan bien 

quan aborrecida es la Alafia , quantos enemi
gos tiene fu trabajo, y los peligros en que eílá 
fu tela de fer defpedazada., y deshecha , la pro-? 
veyó de un almacén para reparar fu defgracia 
pinchas veces confecutivas, y apurado fe vuel
ve luego a reftablecer. Sin embargo , llega tiem
po en que abfolutamente queda exaudo , pues 
quando ya oprime la vejez á las Aranas, la go
m a fe feca, como afsimifmo los eípolones, y 
las pelotas, o efponjas, que tienen en las pa
tas.
« E l Cav. Pues como viven entonces las 
Arañas?

E l Prior. Se valen de la induftria. Una 
Araña vieja, que ya no tiene modo de ganar fu 
vida , bufea otra Araña nueva, y la da a en
tender íii necefsidad, y fu intención: entonces 
la Araña joven, ya fea por honra , y venera
ción ala ancianidad, 6 ya por el miedo de gar
ras tan veteran asy  exercitadas, le cede fu lu
gar , y fe encamina á otra parte a hacer para 
si otra tela ; pero íi la anciana no halla otra 
alguna, que por fuerza , o de grado la ceda íu' 
tela , y fus hilos, esprecifo que perezca , por 
falta de inftrumento , 6 modo de ganar fu 
vida.

....
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s :L a  Cond. El feñor Prior no ha conieguid» 
,todavía el reconciliarme con efte animal; pero 
ha tiempo , que me quito el horror , .que aun 
folooir hablar de el me caufaba; y tengo ade? 
lantado algo m as, pues he obfervado , con la 
mayor , y mas vigilante atención, el trabajo de 
las Arañas de los Jardines, que es en un todo 
diferente del de las Arañas domefticas ; y como 
fu maniobra me ha parecido tan Ungular, quie
ro dar cuenta de ella á efte Cavadera. Muchos 
.creen , que la Araña vuela quando felá ve paf- 
far de una rama á otra , y aun de un árbol a 
otro ; pero no vuela de modo alguno. El que 
tiene para pafíar es efte ponefe en lo ultimo de 
una rama ,6  de algún cuerpo el mas abanzado, 
hacia donde quiere paflar, y alli afirma bien fu 
hilo; defpues con las dos patas deatras batana, 
y aprieta los pezones dichos, y exprime uno, 
p muchos hilos de dos, b tres varas de largo , y 
los dexa vaguear en el ayre: eftos hilos, agita! 
dos por el viento , andan de una parte á otra 
fobre los cuerpos vecinos, fobre una cafa , fo- 
bre una pértiga:, y tal vez.fobre un árbol, efta- 
ea;, o vara > quefe ve de la- otra parte de algún 
arroyo , hafta que el hilo tropieza , y fe afuma,* 
por íer naturalmente pegajofo. Pegado ya , le 
tira la Araña hacia s i , para notar de efte modo 

queda firme »• y. hállando que lo efta, le viene 
a fervir de puente , por el qual la Araña paila, 
Y vuelve a paflar con libertad , dobla s afirma,

P i  y
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y  coloca el hilo como quiere , y le dexa firme, 
y  unido , mas corto que el precedente: defpues 
pallando como un tercio, o mitad del hilo 
m ifmo, pega en aquella parte otro, á lo largo 
del qu:.l fe dexa caer , hafta que halle una pie
dra , planta , ii otro cuerpo solido en que puede 
defcanfar ; ó bien le vuelve de nuevo a dexar 
á la libertad del viento , hafta que la cafualidad 
le fixa en alguna parte: por efte fegundo hilo 
vuelve a fubir lobre el primero, y a alguna dif- 
tanda de efte , por medio de una maniobra 
femejante, pega, y afirma el tercero. Quando 
ya tiene tres hilos bienpueftos, y fixos, los for
tifica doblándolos , y defpues trata deformar 
un quadrado con fu tela, lo qual le es fácil, por
que por el hilo que cae al fuelo defde la derecha 
fube lobre el primero que colocó en lo alto, y 
dealli paífa al que cae abaxo por la izquierda, 
y  en todas ellas marchas y fubidas , y baxadas, 
bueltas, y rebueltas , no celia de hilar. Luego 
acorta, laxa , y aprieta el ultimo hilo , que tie
ne a fu mano derecha, y fe une, y  afirma en 
el punto que le guita, y de efte modo forma un 
quadrado , ó una figura , que le falta poco para 
quadrarfe. En efte quadrado, con la mifma in- 
duftria, forma una Cruz , cuyo punto medio 
viene a parar al centro , adonde va llevando de 
todas partes multitud de hilos ,  que vienen a 
quedar como los rayos de una rueda, que van 
a dar al centro de ella > y ella es la urdimbre, o

el
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el cimiento de aquella obra. Defpues emplea 
hilo mas fino para hacer la trama : colocáis 
defde luego en el centro , adonde fe vienen á 
cruzar todos los hilos de la urdimbre , y al re
dedor de elle centro forma un pequeño circulo, 
y algo mas lexos del mifmo punto céntrico 
fabrica otro circulo un poco mayor que el pri
mero , y continua fin intermifsion en hacer 
pallar eíte hilo circular de un rayo á otro , de 
tuerte, que llega de ella manera halla los circu
ios mayores, que foílienen toda la obra. Ten
dido ya afsi el lazo , trata de coger en el la ca
za : pone fu afsiento , y plaza de armas en el 
centro de todos ellos circuios,y fe coloca con la 
cabeza hacia el fuelo , porque como fu vientre 
ella pendiente folo de una muy delicada, y ef- 
trecha garganta > la feria muy moleíla qual- 
quiera otra poftura de fu cuerpo , quando de 
elle modo garras, y pecho foílienen fin mo- 
leília el vientre. Allí fe pone a eíperaiTa prefa, 
y no efpera mucho tiempo , porque el ayre ella 
tan poblado de mofeas , y mofquitos, que van, 
y vienen,que caen bien preílo en la red. Quan
do la mofea que acaba de coger es pequeña , fe 
ia come al punto , y fe defembaraza de ella; elle 
es un defayuno, que no pide mas compoñeion, 
ni mas güilo; pero qin • do la vitualla es mas 
gruelTa, y la montería de caza mayor , v. gr. 
alguna mofea fuerte, y que hace valerofa refif- 
tencia, la Araña la envuelve, y aprifiona con
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multiplicados hilos , la retuerce, y ara 5' y col
gándola de un hilo , la lleva á la cueva , ó nido, 
que tiene encima de fu tela para el afíumpto ; y 
-le oculta con varias ojas debaxo de alguna teja, 
b a la protección de otro abrigo cómmo- 
do , para pallar alli la noche , y para retirarle 
a cubierto en tiempo de lluvias.

E l Cav. Pero eíTa obra es muy frágil , y 
qualquier viento dará con todo en tierra.
- Líí Cond. No le hace tanto daño el viento, 
•como Vm. pienfa : ella tela eftáá modo de cla
ra voya , el viento halla pallo libre, y muy rara 
vez la hace pedazos ; lo que mas la perjudica, 
y deftruye es la lluvia ; pero como el texido es 
ralo , no es mucho el gallo que hace en volver 
a levantar el edificio , y mas quando para cof- 
tearle tiene proviíion dentro de si mifina, con 
que á poco tiempo, y cortas expenías fe hallará 
con una red del todo nueva. Vea Vm. aqui, 
Cavallero , lo que yo se acerca de las Arañas» 
que habitan en los Jardines; y aún puedo de
cir , que ayer , defpues que nos defpedimos, vi 
u n a , notando , por darle á Vm. güilo , todas 
las idas , y venidas de la Araña , y íiguiendo 
todas las bueltasde fu maniobra. En quanto á 
la Araña , que vive en las cuevas, Vm. ten
drá á bien el que le diga, que no la conozco.
, E l Prior. La Araña negra , o la Araña ds 

u Araña las cuevas s fe contenta con Tolo entapizar con 
negw’ algunos hilos las orillan del agugero en que

vive»
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vive , fabricando enmedio una peque fia puerta 
redonda , que le de lugar para la falida, y la 
entrada. Quando algún iníeíto paila por la 
vecindad, no dexa de mover por fu defgracia 
algún hilo de los que al rededor del agugero en 
forma de rayos fe eftienden hacia todas partes. 
Advertida la Araña , fale immediatamente de la 
embofeada. Efta Araña es mas ruin, y maligna, 
que las demas: íi fe la coge con dos varitas, q 
con otra cofa , muerde el inílrumento, que la 
fujéta. También es mas dura que las otras; y la 
Avifpa , pongo por exemplo , que con fu agui
jón embaraza a las demás Arañas , con ella 
nada puede , oftentandofe en el campo impe
netrable á fu aguijón , y con tan notoria ven
taja, que con fus tenazas quebranta los huef- 
fos, y deshace las efeamas de la Avifpa.

Solo diré dos palabras acerca de las Arañas. n 
vagabundas, y de las Segadoras. La figura de va 
ellos Arañas es muy varia , y no menos ios ■ 
colores. Algunas corren , las mas faltan ; y co
mo no tienen bailante hilo para coger la prefa 
fegun fu necefsidad, y fobre todo para detener 
los movimientos de las alas de la mofea, que 
las incomodan , la Naturaleza les pufo en ias 
dos patas delanteras , á que hemos llamado 
brazos, dos plumeros, conlosquales detienen 
el movimiento , y agitación de las alas de fu 
enemigo.. Una efpeciehay de. Arañas vagantes , 
mas negras, mas pequeñas , y mas Ungulares,.

que

í? Aranas 
igah Lindad.
v
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que las reliantes, y que en el mes de Septiem- 
bre , y O&ubre eftienden fus hilos por todas 
partes, fobre las yervas de los prados, 6 fobre 
los raftrojos , que quedan defpues de la liega; 
abandonan también al viento muchos délas 
hilos, el viento los lleva , y llena de ellos el 
ayre, en el qual vaguean, fe unen, fe prolon
gan , y fe pegan en todas partes. Las Arañas 
que los encuentran fe íirven de ellos para arro
jarte á la caza , como fi volaífen , y para fubir 
de elle modo á los edificios mas altos , y á las 
mas elevadas Torres.

La Cond. Vm. acaba de hacer una pintura 
de aquella a que llamamos fublime, y alta for
tuna : para llegar á ella es neceííario hallar el 
hilo, que guia allá. Por ventura fe halla elle 
hilo ? Doy que s i; pero como quiera , es folo 
un hilo quien la foftiens.

E l Cav. Pues aun nos debe el fsíior la Se* 
gadora.

E l Prior. Nada hay mas digno de notar 
t*segadora en efta A rañ a, que la longitud extrema de fus 

piernas , y fu delicadeza fuma. Como efta def- 
tinada á vivir fin hilar entre las menudas yer
vas del campo , la mas pequeña oja la férvida 
de eftorvo á no tener las piernas tan largas, 
que la levantaflén fobre las yervas ordinarias, 
y la pufieííeneneftado de correr promptamen- 
te fobre la caza que bufea, y prefa que la con
vida,

Pero
y  - '
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1?er5 no es inficiente háverks

I I I
cono

cer á Vms. la diferencia que hay en las Aranas, 
alómenos entre las mas principales, y comu
nes. Vms.tendrán también ncTpoca complacen
cia en faber como ponen fus huevos , y como 
cónfervan fu efpecie. Muchas perfohas hay, que 
no quieren comer la fruta, porque juzgan, que tos haw« 
las Aranas, y otros infectos ponen alli fus hue- 
vos , y los dexan expueftos á ia cafualidad, y a M.m . 
la fortuna 5 pero ella es la cofa, que menos de- A;*!-c,-i“ 
bemos temer : para eftos huevos hay mas apref- 
to  , y mas previíion , que fe pienfa : bien le- í7lo, 
xos de abandonarlos á la cafualidad , hilan las 
Arañas , para colocarlos en feguro , una tela, 
quatro > ó cinco veces mas fuerte, que aqúella 
en que cazan las mofeas. Efta es una tela hecha 
a toda fatisfaccion, una tela en que fe ha em
pleado todo el prim or, que de fuyo puede dar 
la profefsion : de efta tela forman una efpecie 
de faco , en donde ponen , y alojan fus huevos; 
y  nó es creíble el cuidado , el exercicio, y afan, 
que les cuefta la confervacion de efte coítai, que 
les guarda fu familia.

£1 Cav. Ve hal un coftal, que me ha
ce reír de buena gana: podrá Vm. hacer, qué 
yo le vea?

E>1 Prior. Eílo mé parece bien, no fer pre
cipitados , ni ligeros en creer. Si la fefiora 
Condefa lo tiene á bien , nos pairearemos un 
poco á lo largo de los boxes, que adornan eflé- 

Tom .I. térra-,
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terraplén,y verá bien prefto efte Cavallero lo que 
defea. Ya lo encontramos : vea Vm. en efte 
box una de las Arañas> que de ningún modo 
fabrican tela regular como las otras v pites eífa 
lleva debaxo de si una bola blanca , y grueíTa» 
que Vm. cree es parte , que conftituye fu 
cuerpo.

E l Cav. Pues que i no es efectivamente fu 
vientreí

E l Prior. No por cierto : tome Vm. una 
varita > y facuda un poco la A raña, procuran* 
do que cayga ella bola al íuelo.

E l Caru. Y a  ha caído, y yá feparada, ha 
echado á correr la Araña tras ella.

E l Prior. Efte es el faco de los huevos ,  que 
Vm . quifo ver : y no crea todavía,que fu madre 
los abandona ; note lo que hace con ellos.

E l Cav., Lo que veo es ,  que haviendola 
buelto á bufcar, fe encorva fobre la bola. ; ,

E l Prior. Mas hace aítn, y e s , que exprime 
de fus pezones un licor glutinofo , con. el quat 
la buelve á pegar configo.

E l Cav. Es verdad , y aun fe la lleva.,
. E l Prior. Pues no parará ahi fu ternura 
para con fu defeendenda ,  y para con elfos hue~ 
v o s,  que la encierran : fe declarará por ellos 
por medio de otros muchos cuidados : juzgúelo 
Vm. por eftotra Araña, que es de la rrftfma ef-v 
pecie , y  cuyos huevos yá fe han abierto , y fus 
hijuelos falido.
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' E l CdV. Donde eftán , fi elfo es alsi , lcis p 

quenas Arañas que encerraban; Yo no veo Tino 
fojamente á la madre.

E l Prior. Note Vm. lo que tiene fobre las 
eípaldas.

E l Cav. N o veo fino una cofa aípera.
E l Prior. Mueva Vm. fuaveménte los hilos, 

que ve eíparcidos á un lado, y á otro por eíTa 
abertura, y obferve lo que falepor encima de 
ella.

E l Cav. O  ,y  que efpc&aculo , que villa tan 
agradable ! Vea Vm.á mi parecer mas de mil 
Araduras, que ván huyendo por encima de fu 
madre á lo largo de todos los hilos: ella lleva
ba, fegun ello, todos fus hijos acuellas. Hay i y 
que lera de ellos ahora?

E l Prior. Soífegaos, que en faliendo del 
peligro fe juntará otra vez elfa familia.

E l Cav. Es verdad : ya hanbuelto, y todas 
juntas eftán en un pelotoncillo fobre las efpal- 
das de fu madre.

E l Prior. Ved aqui una Araña de otra efpe- 
cié, que pone fias huevos en una bolfa á modo 
de bonetillo , alqual algunas veces le colocan 
fobre una pared, y otras, como lo ha hecho 
ella, le acomodan en una o ja , y jamás pierden 
de villa elle amado depoíito. Aqui paífan las 
noches, y los dias: ponen fus huevos, y los fo
mentan , y empollan , manteniendofe íiempre

Q j .  en,*
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encima de ellos. Quite Vm. la oja para que 
vea lo que hace la madre.

E l Cav. Se dexa llevar con la oja ; tómenla 
Vms. que yo no quiero tal vecindad.

Ea Cond. Yá ella quatro paflos de Vm. no 
tieneque temer cofa alguna.

E l Prior. Primero fe dexará matar , que 
determinaríe á dexar fus huevos fin abrigo , ni 
faltará jamas la prefa hafta que hayan vifto la 
luz fus hijuelos. En eftaotra abertura , que ve 
Vm?

E l Cav. Brujuleo dos pequeños facos, 6 lios, 
de color roxo , colgados en unos hilos 5 y delan
te de los lios resulto unos pelotoncilios de 
ojas fecas. Qué dellino tienen ahí ? No - es el 
viento quien formó por mera cafualidad ella 
obra?

E l Prior. Efta es otra efpecie de A raña, que 
ha colgado las dos bolfitas alli , donde pufo 
fus huevos.

E l Cav. Pero de qué firven eftos pendientes 
de ojas fecas , que fe columpian, y bambolean 
aqui á la entrada?
. E l Prior. Elfo íirve para engañar , y eludir 
á los paííageros, eípecialmente á las Avifpas,y 
Pájaros , que acechan efta ceftilla de hue
vos: elle pequeño efpantajo de ojas fecas, y  
roxas , no cebando , ni atrayendo á los 
pájaros, impide con fu continuo movimiento

e l
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el que defcubran los líos , que fe efcondsn de
trás de el.

E l Cav. Bien, haya la gente induftriofa.
E l Prior. No hemos de ir á bufear las Ara

ñas ordinarias para enfeñaros el methodo parti
cular que tienen en poner , y confervar fus hue
vos ; baila decir, defpues de lo que ya han viílo 
Vms.que generalmente todas las Arañas los 
ponen en una tela tan fuerte , que pone 
admiración: por lo común pegan á una pa
red el fardito en que los colocan. Sobrevieneles 
algún peligro i Lo primero que hacen es def- 
pegarellio, y ponerle del modo pofsible en 
libertad. E ftoes, amado Cavallero mió , lo 
que yo he notado en general de las Arañas, fin 
entrar en el particular de todas las efpecies, cu
yos nombres, figura , magnitud, eftratagemas, 
modos de echar fus redes , 6  dar caza, a fus 
enemigos, fe diverfifican fin fin.

L a  Cond. Pero á lo menos es precifo decir 
una palabra de la Tarántula, pues fu efpecie es 
muy extraordinaria para ponerla en olvido: 
parecefe bailante a las Arañas caferas i pero fu 
mordedura produce, efpecialmente en los Pai- 
fes muy cálidos , efeftos funeílos, y prodigio- 
fos : tal vez el veneno no fe hace fentir defde 
luego , y como de un golpe, por fer en canti
dad muy pequeña; fino quatro , 6 cinco mefes 
defpues que fermenta, y caufa defordenes, y, 
efeoos efpantofos. El que ha fido mordido de

efte
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cite animal , no hace fino reir , y faltar; dan* 
z a , fe agita , y fe apodera de el una alegría, 
toda llena de extravagancias; 6 por el contra
rio , un humor trille, melancólico , y horrible. 
A  la buelta del Eftio , en cuyo tiempo havía 
mordido , vuelve también la locura , y habla 
el enfermo íiempre unas mifmas cofas: él fe cree 
Rey 3 6 Paítor , y todo lo que Vms. quieran, 
y en fus razonamientos no guarda confequen- 
eia alguna. Ellos moleflos fymptomas vuelven, 
tal vez, muchos anos feguidos , hafta que en 
fin llegan á caufar la muerte. Los que han via
jado por Italia en el Reyno de Ñapóles , dicen, 
que ella enfermedad tan extravagante , y rara, 
fe cura con un remedio, que no lo es menos: 
elle es la Mulita fola, la qual afirman, que es 
quien da alivio al enfermo , y principalmente 
el sonde un inílrumento agradable , y pene
trante , como lo es el Yiolin , que realmente 
lio falta en aquel País. El Muíico bufca un to
no , que parezca tener alguna proporción con 
el temperamento del enfermo: prueba muchos 
tonos de ellos, y quando halla alguno que le 
hace impreísion al doliente, es ya cierta la cu
rativa : ponefc bien preílo a danzar, falta, y 
vuelve a faltar fin intennifsion, figuiendo fiern- 
pre el tono , y cadencia de la Mufica, y con
tinua halla que empieza á fudar : proíigue, 
arroja eípuma , y ie libra en fin del veneno, 
que le atormentaba. Yo sé ello , que acabo de

con-
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contar a Vms. de uno denueftros Amigos, que 
fue Confuí de Francia en Ñapóles , donde 
alíégura, que vio varios exempíos de perfonas 
mordidas , y curadas del modo dicho.

ElC av. A todos los hallo labios en efta ca
fa , no oygo hablar en ella fino cofas tan fin- 
guiares , como agradables.

L a  Cond. Bueno : Vm. ácafo no me lo po
drá negar, y tendrá que confeíTat , que foy fa- 
bia , quando yo llegue á hablar de mis pollue- 
los, y de todas las maravillas , que confervo en 
mi vivár,pero á ello ya le vendrá fu turno.Vean 
Vms. á mi Marido , que llega yá 3 y fe apea del 
Cavalio, el nos trahe mucha gente de vifita» 
vamos a darle da bienvettidá.

E l Cav. Yo corro á darle un abrazó.

V



Explicación
i i  S Efpelíaculo dé la Naturaleza.

ele la lamina A  f  E l Guíano de la feda ,  fegun íu magnitud naturafi 
oiigura del Qm L a cabeza , los ojos, la boca , y las hileras. C. Una 
iafeda* ele las patas del medio : eda pata íe termina en un 

muículo grueílo , que íe aplana , ahueca , y vuelve i  
todos lados para afirfe, ya fea introduciéndole en 
donde halla concavidad , ó ya abrazando lo que en-¡ 
cuentra con relieve. Efte muículo, eftá coronado de 
gardos pequeños , cuyo uíb íe adivina. D . Una dé fus 
patas delanteras, las quales íe terminan en un cuerno 
puntiagudo. É .  Los garfios de las patas del medio, en 
grande. F. E l capullo de la feda. G . La calcara d ef 
pedazada. H . La dormida , Ó Chriíalida ; cito es , u  
Maripoía rodeada de un lico r , que fe fecó al rededor 
de ella, á modo de una coííra aconchada , ó que fe- 
ftivja á la calcara de un huevo. I, Defpojo del Guíano, 
K .  La Maripoía rompiendo íu capullo > y hacienda 
fuerza para íalir.

A . Las Arañas de los Jardines, i .  Sus ocho patas. z> 
JkbSlm Los brazos. 3. Los o jos, y las pinzas. B. Los ojos, y 
o ¿gura Je pinzas en grande. C. Las pinzas, ó aguijones, en ma* 
fesArañas. y Qr exteníion todavía , la una recogida , y recodada 

entre muchas puntas, ó garfios, y la otra ddpíegada, 
C .E 1  pequeño agugero por donde la Araña vierte fu 
veneno én la llaga,que hizo. D . La extremidad de una 
pata , con íus pelos, íus dos garfios en forma de fierra, 
ó  de peyne, íus dos eíponjas, ó pelotas, y un efpolón 
al lado. E . La Araña vagabunda , con fes dos pena* 
chos de plumas. F, La extremidad del orificio del ex
cremento , y los pezones de los pechos. G . Los pezo 
nes de diferentes Arañas. H . Muchos hilos, que todos 
fe juntan para componer uno íolo* I. E l depofito de 
h  materia de que cita formado ei hilo*
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LAS AVISPAS.
CONVERSACION QUINTA.

EL PRIO R.
EL C A V A LLER O ,

E l Prior. áT~\ Avallero , las gentes que lie- 
V a garon-ayer embarazan el que 

tengamos hoy aqui al Tenor Conde, y á mi fe- 
íiora la Condefa. Mal podré yo fuplir ella fal
ta  > pero íin embargo , tengo una novedad que 
deciros ,y  que os podra divertir.

E l Cav. Y  bien, Tenor, qual es?
E l Prior. Cerca de aqui fe acaba de hallar 

debaxo de tierra la cofa mas digna de fu curio-» 
Edad de Vm . que hay en el mundo.

E l Cav. Y  qué , no fe podrá ver?
E l Prior. Si por cierto , oy mifmo ; oyga 

Vm. ahora lo que es. El feííor Conde me ha- 
Via encomendado divertir á Vm. ella tarde, 
contándole las mutaciones, que toda efpecie 
de mofeas padece ; y ayer eftaba yo ocu
pado en ponerle á Vm. mis obfervaciones, y  

i notas con un poco de orden , y en hacer un 
i  compendio de quanto íe podia decir en efta ra-
! T °m .I% R  zofi*
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zon j quando me vinieron à dar la noticia de 
que la gente , que trabajaba en el terreno de 
nueftra vecindad , havia hallado una obra tan 
{Inguiar , que la iban todos à vèr con admira
ción ; dexè las metamorphoíis en el eftado que 
las tenia , y fui al punto à vèr la obra , como 
todos los demás. Ella es tal , que merecía muy 
bien efte trabajo, porque lo que ya fe havia 
defcubierto era una Ciudad entera , y toda ef- 
condida debaxo de tierra ; pero una Ciudad ca
paz de alojar con conveniencia once , ò doce 
mil habitantes. La eílru&ura de efta Ciudad es 
ciertamente ingeniofa , aunque muy diferente 
de las nueftras. La muralla no es una limpie 
-cerca, que rodèa la plaza, lino una grande bó
veda , que la cubre > y la circunda toda entera. 
Defpues de haver cabado muy bien por todas 
partes 3 folo fe hallaron dos puertas > y como 
debaxo de la bóveda era grande la obfcuridad, 
havian derribado una parte para dar luz a la 
diverfidad de plazas , que havia en la Ciudad; 
pero ahora note Vm. otro motivo de admira
ción. Las calles no efìàn como las tenemos no- 
-fotros comumnente colocadas en orden 3 una 
al lado j y à la efquina de otra , fino todas una 
íobre otra 3 como los altos de las calas , y los 
altos feparados con muchos ordenes de colum
nas : mas que por calles, fe pueden tener por 
pórticos, de los quales el primero eftriba fobre 
elfegundo, y elfegundo fobre el tercero ; y

, con-
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contando afsi deíüe lo alto , van irguiendo, v 
fofleniendofe unos en otros todos los pórticos, 
ó calles de ella Ciudad. Las cafas todas fon
iguales,  y unidas unas con otras en el grusílo 
de las bóvedas. Todas las cafas J que fe hallan 
en un mifmo alto > conferyan un orden, y un 
nivel abfolutamente igual , y eítan cubiertas 
con un terraplén , ó techo llano , fabricado 
»con una goma , ó almaciga muy firme , y uni
dos como el pavimento de una fala enladrilla
da. Los habitadores fe paíféan por ella plaza 
entre los pilares, que foílienen otra bóveda , y 
otro orden, y alto de cafiis. Allí fe hallan halla 
once pórticos, o bóvedas femej antes, y todo 
con íimetrla , y como Architectura de una In
teligencia grande, fin mas lunar en toda la 
obra, que la poca luz, ni yo vi veíligio algu
no de phanal, ni linterna , que lo fupla.

E l Cav. Ve ahiunm odo de alo] arfe muy 
eílraño.

E l Prior. Cavallero , cree Vm. que yo le 
hablo de alguna Ciudad fabricada antes del 
Diluvio , y que fe confervó debaxo de tierra?

E l CrtU. Yo por cierto no lo sé.
E l Prior. Pues el cafo atines mas digno de 

admiración : ella Ciudad fe fabrico por un en- 
xambre de Avifpas.
1 E l Cav. Y  qué i todo elle aparato no es fino 
eílo?

E l Prior. Como i no es lino elfo ? Si los
R  i  Hom-
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Hombres hirvieran fabricado efta Ciudad , no 
havria de que admirarfe ; la maravilla es * que 
una gran bóveda , colunario , portico , y 
en una palabra , una Ciudad toda entera, haya 
fido fabricada folo por las Avifpas.

E l Cav. Y  bien : veamos, veamos , pues, 
el nido de ellas, que nos divertirà fin duda.

E l Prior. Alii efta en la bóveda del Jardín, 
y  yo creo , que le ha de dar à Vm. mas güilo, 
que íi fuera una sèria diflèrtacion fobre los In- 
feòlos. Yo he coníervado cite nido cali fin que 
le fdtecofa , folo le quebré un poco por un la** 
d o , para vèr lo que paíTaba, ò havia dentro; 
entre Vm. y vealo, advirtiendo, que va a mi-* 
i*ar una Ciudad entera fobre una pequeña, tar 
bla.

E l Cav. Obra es la mas hermofa , y di ver-* 
fida del mundo. Aqui regiftro todo quanto Vm, 
me ha dicho , las colunas , los altos , las 
cafas, las bóvedas ; pero, y como pudo Vm, 
haber à la. mano efte nido ¿ Donde fe halla 
tal?

E l Prior. Mis Abejas fe iban acabando fen- 
fiblemente, fu numero era cada dia menos, y 
la miel por coníiguiente. Yo fofpechaba ,  que 
en la vecindad havia algún nido de Avifpas, 
que era origen de efte daño, y determiné def- 
truirle, fi es que le podia encontrar. Defeubriie 
en fin , y ayer fe le iuè à dar el aífalto , con 
hierro , fuego , y azufre. Quando yà fe havia
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comentado a abrir la tierra, donde eftaba el
agugerode las Avifpas , para obligarlas á falir, 
y quemarlas al paíTo , me dixeron , que ha vían 
hallado un céltico fuerte, y formado á modo 
de una calabaza : yo bien Cabla lo que era, pero 
luego fe me ofreció confervarlo para que lo 
vielíe Vm. Ella e s , pues, la Ciudad de que 
tratábamos j pero ya no hablemos mas de la 
Ciudad, ni de fu Archite&ura , y colunario: 
tratemos las cofas fencillamente , y como ellas 
fon, que aun afsi las hemos de hallar bien ma
ravillólas , y tales,que á Vm.le encanten. Hablo 
de las cofas maravillofas , en que no fe mezcla 
engaño: de las cofas maravillofas, que pide un 
{incero entendimiento , y un recto juicio, qua- 
les fon las que Vm. ama , y defea.

E l Cav. Cómo nacen, y fe producen las 
Avifpas , y cómo fabrican efta habitación?

E l Prior. Las Avifpas, que fe alojan juntas 
en eíte avifpero , ó nido , fon de tres clalfes 
diftintas. i . Las hembras, que fon baítantemen- 
te grandes , y al principio en muy pequeño 
numero, a. Los machos , que fon cali de la 
mifma magnitud, y en mucho mas numero. 3. 
Los trabajadores , a quienes dan también el 
nombre de Mulos, fon aquellas Avifpas, que 
ni fon hembras, ni machos, y fe encargan del 
mayor trabajo : fu cuerpo es mucho mas peque
ño , y fu numero muy grande, tal, que com
ponen el grueífo de la nación. También hay

tres

Mem. tfete 
Ac.K-l.de Lis 
Cienc.i7zS 
M.de Reau- 
mwr 1717*
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tres fuertes de trabajo, que ocupan á las Avif? 
pas. 1* Laeftru£tura de fu cafa. z. Laprovi^ 
fion , y mantenimiento, 3. El ovar, y fuftentar 
los hijuelos.

A . E l recinto de un Aviípero , ó nido de Aviípas, 
del modo que le forman en nueftros maderages , ó 
en otros lugares poco frequentados, B* La parce infe
rior de uno de los altos. C. Parte de una de las gale
rías , ó  de un alto , deíde donde le deícubre lo mas 
elevado de las celdillas , ó alojamientos , íegun ííi 
magnitud natural*

A . Aviípero , cuya parte delantera le ha derriba-* 
do para que íe vea la interior, los altos , y las colti
nas. B . Lo interior de las celdillas de un alto. C. Las 
milmas celdillas, 0 alojamientos, íegun íii magnitud 
natural. Las de los quatro altos íitperiores fon una 
quarta parte mas eftrechas , por eftàr deftinadas para 
recibir , los huevos de las Avilpas trabajadoras , que 
ion mas pequeñas que los m achos, y que las hem
bras.
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- Por lo que mira á la eftmdura del nido, ó ei 
avifperoi hacia el medio del Verano eícogen 
para Tu morada algún lugar fubterraneo , co- 
rnenzado ya á focabar por algún hurón, ó ra
tón campeíino, ó por algún topo , íi ya no 
comienzan ellas á cabarle por si mifmas. Ordi
nariamente rompen, y efcogen para efte efec
to  algún terreno elevado , de modo , que las 
aguas corran íiempre p o r debaxo , y jamas las 
incomoden. Efcogido el terreno en que han de 
acampar, fe aplican al trabajo con un ardor 
rnaravillofo > caban , cortan la tierra, y la def- 
montan, la arrojan fuera, y aun la tranfpor- 
tan á no pequeña diítancia. Y  como quiera ,es 
precifo que fea grande fu actividad en el tra
bajo , puedo que en pocos dias fabrican deba- 
Xo de tierra un alojamiento de un pie , y mas 
de alto, y otro tanto de ancho. Mientras unas 
caban, otras van á bufcar a los campos mate
riales para la cafa, y al mifmo tiempo que fe 
va facudiendo , y echando fuera la tierra, fe 
va afirmando la bóveda, e impiden que fe def- 
morone , almacigándola con liga tan fuerte, 
•que iaíóftenga. De efta bóveda . cuelgan def- 
pues el principio de fu fábrica , la qual conti
núan hacia abaxo , ó defcendiendo como quien 
hace una campana, que fe cierra delpues por la 
parte inferior.

JZICav. Gomo pueden deípegar la tierra, y
arro-
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arrojarla fuera ? Y o  con dificultad concibo co
mo pueden las Aviípas cabar , y fabricar una 
habitación tan profunda.

E l Prior. Para efte efefto eftán proveídas de 
muy buenas herramientas : en la boca tienen 
una trompa , y al lado dos fierrecitas, que mue
ven , y juegan de la dieftra a la izquierda una 
con otra : además de efto tienen dos cuernos 
grandes, y  feis patas ; no se fi la trompa la em
plean en efto; pero si, que con las fierras divi
den en muy menudas partes la tierra , y que fus 
patas les lirven de eípuertas para echarla 
fuera.

E l Cav. Una de las cofas, que mas mueve 
mi curioíidad, es faber qual es la materia de 
que todo efte edificio eftá compuefto.

E l Prior. Nada hay aquí, que no fea ma
dera , y goma. Los obreros van á arrancar 
madera á las ventanas , á los parrales de los 
Jardines , y extremidades de los techos , aquí 
fierran , y en menudifsimas aftillas cargan, y 
trahenlo que aííerraron.Defpues de haverlo deí- 
menuzado,batido,y hecho harina,lo juntan entre 
fus patas,reducido á pequeños haces;y derraman
do algunas gotas de un licor glutinofo , faca» 
una pafta , la qual foban , hiñen , y amafian 
hafta que fe hace una bola ; y volviendo con 
ella hacia fu fábrica, la colocan fobre la parte 
de la cafa ¡ que quieren alargar , o engrueífar,
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lo qual executan eftendiendo aquella pelota de 
aniflá con fu trompa,y con fus patas,y caminan*- 
do á efte fin íiempre hacia atras  ̂6 retrogradas. 
Quandola bola hecha plafta no alcanza alo que 
defeaba la Aviípa, vuelve ella de nuevo al pi flo
teo,la facude, patea,y amafia,reculando íiempre 
defde el un cabo al otro de la plafta , para que 
de mas de si. A las tres, ó quatro tarcas que 
la da , vienen á quedar eftas aftillitas de made
ra como una pequeña oja de color pardo» 
pero de una finura , y delicadeza tan grande, 
que excede fin comparación al papel mas fino. 
La Aviípa obrera, ha viendo puefto efta bola 
en la fábrica, vuelve al campo á bufcar otra, 
y  fuccefsivamente quantas necefsita , y con la 
mifma maniobra las va reduciendo á otras tan
tas ojas, las quales aplica, y coloca unas fo- 
bre otras. Los demás Albañiles de efta fabrica 
vienen también á aplicar otras femejantes ojas 
íbbre eftas, y de todas ellas unidas, y encola
das con la mifma eípecie de goma , fe forma la 
grande bóveda , que íirve de texado á toda la 
vivienda. Efta mifma es la materia de que fe 
fabrican las celdas , 6 calillas , y también 
forman de ella los ordenes de colunas.

S I Cav. Con todo eífo, me parece al to
carlas , que las colunas fon fumamente mas 
hrmes, que la bóveda.

S I Prior. Es afsi, y es reparo muy racional,
7íw »./% S Es.
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E s cofa cierta , que fe aplican á folidar , y en
durecer las colunas } yo no sé fi la materia de 
que las hacen es mas firme, y compañía > 6 fi 
lasAvilpas la amafian con mas cantidad de 
cola ; pero comoquiera, es mas natural, que lo 
que foftiene el edificio fea lo mas duradero, 
fuerte,y  solido.

E l Cav. Me podrá Vm. decir, por qué cau- 
fa eftas pequeñas colunas fe amplían, y  en- 
fanchan por las dos extremidades , que tocan 
tanto arriba como abaxo?

E l Prior. La materia efta prudentemente re
partida en todo el largo del pilar , pues ni po
dría mantener el alto de arriba , ni apoyar en 
el de abaxo fin pegarfe bien al uno , y al otro, 
pues quanto ocupe mayor fuperficie ,  otro tan- 
tomejor foftiene, y el volumen mayor de co
la ocupa m a s , y pega en mas partes que el 
menor : por efto enfuncharon mas los térmi
nos de eflas colunas ; efto es , las bafas, y ca
piteles de ellas.

E l Cav. Son Archite&os inteligentifsimos; 
y qué quieren decir eftas dos aberturas? 

i» puertas. E l Prior. Efta que eftá aqúi es la puerta para
entrar, y efta otra para falir ; por la primera 
entran las Avifpas, que vienen cargadas ; y 
aquellas que van al campo, 6  al trabajo , falen 
por efta o tra , y afsi no fe impiden yendo , y 
yiniendo. En lo inferior de la habitación no

hay
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hay fino una, puerta , aunque muy ancha , y; 
cita es para las Avifpas mayores.

E i Cav. Hecho de ver, que las Avifpas pue- Lo{ 
den muy bien i r , y venir a todos los diferentes * 
altos del edificio , y entrar, y falir con liber
tad en las c a f i t a s ó  celdas que quifieren. T o 
das las puertas de ellas habitaciones fe abren 
por abaxo, á excepción de algunas, que veo 
cerradas con una efpecie de pergamino. Pero 
aquí veo otras muchas, cerradas también del 
milnio modo.

E l Prior. Y o  le daré á Vm. razón de todo 
en pocas palabras ; pero antes le ruego , que 
cuéntelos aLtos que hay en ella cafa , como 
otras tantas. galerías , colocadas unas fobre 
otras.

E l Cav. Hallo , que fon once; pero el fupre- 
m o , y el infimó fon muy pequeños , aunque 
hacia el medio del edificio fie van enfanchando 
mas. - •
• E l Prior. Loque aqui hay mas digno de 
notar es ver galenas enteras , compueítas de 
efpaciofas celdas, y otras compueítas de eílre- 
chas habitaciones. Aquellas eftán deílinadas 
para recibir los huevos de donde han de falir 
los machos ,y  las hembras; y las fiegundas fon 
para confervar los huevos de donde han de fa
lir los trabajadores, que fon Avifpas mucho mas 
pequeñas que las hembras, y los machos. Ja
más fe engañan eftos nueítros Architeítos en
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tomar fus medidas, y proporciones; y las ma
dres de familia nunca van á poner el huevo j de 
que ha de falir un macho, 6 hembra » al apo- 
fentico que le toca á un labrador. Eftas cafitas, 
o  quartos de los obreros tienen de hete á ocho 
lineas de profundidad , y  dos de anchura , y los 
otros tienen de profundidad, 6 altura lo mil- 
m o , pero de anchura tres, 6 mas lineas : las 
colimas pueden tener íeis lineas de altura.

E l Cay. Yo entreveo de treinta y nueve á 
quarenta colunas entre un alto , y otro.

E l Prior. Tal vez encontrará Vm. raasj 
pero ahora coníidére la regularidad de las cel
dillas. Todas fon defeis lados, que es de todos 
modos y y  en todas ocaítones la figura mas 
commoda para hacer de las tales celdillas ua 
conjunto en que nada de terreno queda perdi
do. Si fueran redondas perfectamente ,  no le 
tocarían una á otra fino en folo un punto , y 
el intervalo vacio quedaría perdido. Las trian?« 
guiares , 6  quadradas, podrían en realidad unir- 
fe , y venir bien un lado con otro ; pero los rin
cones de adentro ferian inútiles , pues no le 
dicen al anim al, que fe ha de alojar aili jpor fes 
redondo. Los. exágonos , o de feis lados fe 
aproximan mas á la figura rotunda,, y fe tocan 
exa&amente entre si un lado con otro , de mo
do , que no queda allí terreno inútil , y cada 
alojamiento , y celdilla.,  por mas débil que fea
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en s i , viene a quedar eftable , y solida por fu 
unión con las demás.

E l Cav. Ciertamente , que el mas fumptuo- 
fo Palacio me admira menos, que la regulari-, 
dad de eftas celditas. Pero vengamos ya, fi Vm. 
guita, á tratar del fuftento de las Avilpas, pues 
veo muy bien , que Vm. fabe lo que palla entré 
efta gente.

E l Prior. Yo les perdono todo el mal que 
me han hecho, y la miel que me han hurtado, 
por el gufto que he recibido eftudiando fu ma
nera de vivir. Se alojan guftofas en la vecindad 
de las Abejas, cerca de los mejores emparrados, 
al lado de las Viñas , y aun mucho mejor jun
to á una Cocina. En todas ellas partes hallan 
hechas fus proviíiones : los trabajadores, y aun 
los machos, van a la caza, fe prefentan def- 
vergonzadamente adonde quiera, y por todas 
partes, hada en las colmenas mifrnas,  dando á 
lis Abejas bien en que entender para defender- 
fe. En defecto de la m iel, fe arrojan fobre las 
mejores frutas, y no fe equivocan en dar con 
ellas, pongo por exemplo, el albaricoque es fru
ta muy de fu gufto , las peras de buen chriftia- 
no en el tiempo del Verano, la pera que llaman 
Rouííelet,(**) la pera nombrada Mantecofa,(**)

la
(**) RoufTelet e$ un excelente genero de peras pequeñas , que tiran aroxafj 

y  eje que abunda Reims, Ciudad Arzolufpaí, y Cabeza de la Provincia de Chanqt 
paila eti Francia. E11 Efpaña le llaman algunos Pera Moftauli* 

i? *) £n Alturas, y León le llaman Mantequera»

Su fUííettsoj
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la crafana,o mentí rola, los melocotones mas ro- 
xos,ó pavías,los racimosmas maduros, y fazo- 
nados,y fobre todo el mofcatel.VeaVm.aqui fus 
ordinarios guifados, fegun la diveríidad del 
tiempo, y eftacion delaño. Con todo elfo, no 
fon mal contentadizas las Avifpas , pues en los 
tiempos que no les miniílran ios platos de fu 
güilo , fe acomodan á todo; todo les agrada en 
una Cocina, fea caza volátil, 6 terreftre i qual- 
quier guifado las aplace, y aun á la carne del 
pueílo publico le hacen cara , y las fatisface; 
nada menofprecian. Si pueden hacer maníion, 
y  apoderarle de la cafa de un Carnicero , lo 
executan ; allí fe tiran á lo mejor, no haya mié-* 
do que vayan mas lexos: fe apoderan de peda-« 
zos de carne , poco menores que ellas, 6 á lo 
menos como fu mitad, y lo llevan á fu mefa, 
en donde las hembras lo reparten á fus hijitos. 
Los Carniceros, que atienden a fu ínteres, fe 
componen con las Avifpas, y hacen fu efpecie 
de paito, echándoles regularmente un pedazo 
del hígado de Ternera, ó Baca , 1o qual prefie* 
ren ellas a las demás partes, que en ellos ani
males fon fibrolas, y mas largas , y  difiew 
les de partir. Pero el provecho , que elle corto 
gafto traheá los Carniceros, no es folamente 
el que las Avifpas , entretenidas con el hígado, 
■dexen libre lo reliante del animal, que repar
ten , pues facan, además de elfo, una grande 
utilidad, tal, que no deben faílidiarfe de la vi-

fita
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fita de las Avifpas, pues en tanto que ellas eftán 
ocupadas al rededor del pedazo de hígado, no 
hay que temer, que las mofeas, ni otro infeéto 
alguno entre en aquel termino , ni llegue á 
cofa ,  que fe halle en é l , pues ellas le dan ca
za , íin concederle quartél s y eftán en conti
nua centinela : bien atrevida, y aun temeraria 
feria la Mofea , que oíaílé entonces prefentaríe 
allí. Lo peor que puede fuceder es, que las. Avif
pas corten , y tallen , por un lado, o por otro , 
alguna cofa > pero el inconveniente no-es gran
de , fupuefto que nada enfadan , ufando de la 
mayor limpieza ; porque la hembra fe queda en 
fu caía , y avifpero á cuidar de fus huevos, 
quando al contrario las Mofeas bufean deter
minadamente la carne para poner en ella los 
fuyos, lo qual es la deftruedon del Carni
cero.
' jEl Cav. Ya tengo cariño á las Avifpas,
ciertamente fon diferetas en quanto obran.
. EX Prior. Su induftria , y fu limpieza le han 
pueftoáVm. de fu parte.; pero es precifo decirlo 
todo. Las Avifpas arruinan fus buenas qualida- 
des, con otras que tienen bien malas. Son tra
gonas , y crueles : fon , por decirlo afsi, 
las deftruidoras, y los Polifemos del Pueblo de 
las Mofeas. No contentas con hurtar la miel, 
matan también las Abejas, deípedazan , aííeíi- 
nan , y paífan hafta hacer, pafto , y fuftento de 
fus miftnos enemigos. N o es efta qualidad muy

efti-
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cftimable > y fin quererlas efeular , digo, 
que fe parecen a no pocos de nusdra efpecie en
tre los Hombres, y aun en la mifma Europa. 
Las Avífpas roban , y matan las otras mofeas 
pequeñas ,y  ello es lo que vemos también en
tre nofotros. Quantos Hombres fon Avifpas en 
fupremo grado , reípefto de los otros Hom
bres ? La diferencia que hay coníide , en qne íi 
las Avifpas fon voraces, es como confequencia 
de un indinto, que las lleva a ferio ; en lugar 
de que el Hombre es malhechor por elección, 
y a pelar de la fuerza de la razón, que le alum
bra } y le iludra. Añadamos á ello, que la ava
ricia , y aníia de las Avifpas halla de algún mo
do efeufa en la preciíion en que edan puedas 
de proveer incelfantemente á las necefsidades 
de una familia extraordinariamente numerofa. 
La didribucion de la comida fe hace con mu
cho orden , las madres edán encargadas de elle 
negocio, y algunas veces las Avifpas , á quie
nes llamamos Mulos, las procuran ayudar. En 
el centro de cada celdilla fe halla un huevo pe
queño , pegado con una materia glutinofa, que 
le impide el caerfe. Veefe entrar alli con mu
cha continuación á la madre , que , fegun fe 
puede colegir, le va á fomentar con un calor 
fuave, hada confeguir, que fe abra el huevo , y 
ya abierto , fale de él un gufano, á quien fuden- 
ta con gran cuidado , y poco á poco viene i  
Cer un gufano grueífo> bien nutrido > y redon-
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do , que llena con fu rotundidad toda la cama-, 
ra. La madre , defpues de haver recibido ,  y 
hecho raciones el mantenimiento , que debe 
dar , le va diítribuyendo de camara en camara» 
y de boca en boca á cada gufano , por fu tur-« 
no , y con una grande igualdad, si bien les re
parte con mas frequencia á los gufanos mas 
grueífos, de donde deben falir los machos, y 
las hembras. Buelva Vm. al reves el nido , y  
jnire á la entrada de ellas celdillas; que dcícubre
alli?

E l Cav. Veo los gufanos grueífos , de que 
acaba Vm. de hablar : aqui ella uno , que abre 
la boca , juzgando que mi dedo es fu madre.

E l Púor. Le han dexado fin comer de ayer 
acá , y tiene fuertes ganas.

El C a v . Aqui hay muchas celdillas cerra
das.

ElPrier. La caufa es eíta: todos eílos guía-, 
kios, á cierto tiempo, dexan de eílár al cargo de 
fu madre: ya no comen m as, ni lo quieren re
cibir } y comienzan defde entonces á hilar , fa- 
cando de íia boca un hilo muy fino de Ceda, cu«» 
yo primer cabo pegan, y encolan á la entrada 
de fu qitarto , y defpues, moviendo fu cabeza de 
un lado á otro, afirman eíle hilo en diferentes 
partes, 6 puntos; y á fuerza de paíTar á un la
d o , y á otro , forman del tal hilo , que fiempre 
corre, o fluye de la boca , una tela, que firve 
de tabique á la puerta. Retirados de elle modo*
' TomJ, X  fe .
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fe defnuclari de fu pellejo ; el guían» fe enjuga, 
y defeca; los defpojos , y vellidos caen al fuelo, 
y queda unaNimpha blanca , que defenvuelve 
poco apoco fus patas, y fus alas, y adquiere in- 
fcníiblemente el color, y forma de una perfidia 
Aviípa. Rompa Vm. la claufura, derribando 
un tabique de eíTos , y la vera como laxada , y 
envuelta , fin defcubrirfe lino la mitad de los 
miembros delicados de un animal todavía im 
forme. Poco á poco fe va fortificando fua- 
vemente dentro de eífa caxa , que la mantiene 
a cubierto de todo peligro , halla tanto que fe 
defenvuelven, y eílienden los pies , y rompien
do la claufura fale.de la priíion. Rompamos el 
Cabo de una de ellas ultimas galerías : tened: 
ve aqui uno de los guíanos convertido en 
Nimpha................

jE l  Cav. Y  es una figura bien divertida; 
Quien rio fe reirá al ver fu barba larga, fu ef- 
palda corcobada , y fus patas juntas, y unafobre 
otra?
- E l Prior. Infedtos hay , que perfeveran en 
efte eftado de Nimphas años enteros 5 pero la 
Avifpa no eftá afsi fino doce, o á lo mas quince 
di asdefpues de los quales fe ve yá armada de 
toda efpecie de piezas , y hace por si mifina 
pedazos el tabique de fu celdilla. Al principio 
le la ve facar un cuernecillo , luego dos, defpues 
una pata, y luego la otra , defenvuelve la ca
beza , y todo el cuerpo : dilata la abertura del
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encierro, y en fin ,, fale una Avifpa bien forma-: 
da, que paíTando muchas veces las patas poíle- 
riores por fus alas todas humedecidas, las en
juga j y feca, y luego al punto , fin la menor 
detención , la vera Vm. tomar fu vuelo, y falir 
al campo á ganar la vida , y robar con l is de
más , cuyadeftreza , daño, y malicia exercita 
defde aquel mifmo dia.
, E l Cav. Pues qué ! para eíto no tiene ef- 
ipuelaí

E l Prior. Ninguna. Defde que el mulo fale 
de fu retiro , va , fin intermifsion alguna , á ro
bar. Defde que el macho fale de fu celdilla, 
galla algún tiempo en divertirfe, y defpues viene 
a hacer Corte á la Reyna del Quartel. Y defde 
-que la hembra fale de lia pequeño apofento , fe 
emplea en el afán de fu cafa, y la ocupan los 
cuidados de ella.

E l Cav. Yo hallo , que la condición, y fuer? 
te de las madres es muy fuave , y tolerable, en 
el país de las Avifpas. Las pobres trabajadoras, 
al contrario , me dan compafsion , y fon dig
nas de laftima , por tener á fu cargo todos los 
cuidados domeílicos, y todo el cargo , y pefo 
de la obra.

E l Prior. Es cierto que las madres fe hallan 
bien proveídas, todos los regalos, y todas las 
atenciones fe llevan : todos las tributan : nó
hay cofa que iguale á la atención de los ma
ridos , de toda - la tropa, y nación para .con 

t_- i T i  ellas;
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ellas; pero también es cierto , que eftas madres 
fon en muy cono numero »y tienen una terri
ble faena en cuidar de fu cafa , y de la econo
mía de ella: tantos huevos como tienen que 
poner, tantos hijuelos que criar, ir íin inter- 
mifsion de un alto á otro, 6 de un barrio á otro, 
y de camara en camara en fu cafa, vifitar to
das fus gentes, y comenzar cada dia la rueda 
de un mifmo trabajo, no falir jamas de fu cafa, 
ello no es pequeño afan: convenga Vm. pues, 
conmigo , que una Avifpa madre no tiene po
co que hacer, ni le faltan cuidados, y ocupa
ciones. A  las Avifpas mulos, pongo por exem- 
plo , que Vm. nos llora tanto , les cupo una 
fue rte harto mas fuave. Salen á bufear la vida,, 
viajan con libertad, hurtan, pillan, comen , y  
duermen íin cuidado , y hallan fu fubfiftencia 
en el trabajo de otros : feguramente ,  que ellos 
mulos fon los mas felices.

El Cav. Dígame Vm. las Avifpas hacen fus 
proviíiones para el Invierno?

El Prior. No por cierto,  ni aun las hacen 
para el dia íiguiente.

El Cav. Pues com o, íi eíío es afsi, pueden 
palfar la larga , y pefada eílacion del Invier
no?

El Prior. En la proximidad del Invierno 
todo fe muda en ella República ; defde que fe 
íienten los primeros frios, las hembras , y los 
m achos, qué tenían antes tanta ternura ,  y

afe&q
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afeito para con fus hijitos , los matan todos. 
Huevos, Gufanos, Nimphas, Avifpas formadas 
ya , todo lo arraífim, y deftruyen , y lo echan 
fuera del Avifpero , y aun las celdas mifmas van 
por tierra.

E l Cav. Que podra caufar eífa mutación , y  
qué les infpirará eífa rabia?

E l Prior. El motivo e s , porque reconocen 
muy bien , que no tienen baftante tiempo para 
dar fu perfección á los embr iones, (a) y no quie
ren cargar con un trabajo inútil. Qaando hace 
Sol, toman algunas veces el ayre; pero no hay 
mas alegría que ella en el Reyno de las Avif
pas : ddcaecen ,y  fe confumen poco á poco ; y  
efparciendofe por diverías partes, cada una pro
cura evitar el trio , y alojarle como , y donde 
puede. Las que quedan en el nido , palTan el In
vierno íin tener fuffcento , ni bufearle. El frió 
las obftruye , y entumece , 6 las acaba la vida. 
Algunas veces de ocho, ó nueve mil Avifpas, o 
muchas mas que alvergaba el nido, no quedan 
fino dos , o tres madres.

E l Cav. Y  como no fe ha acabado la efpe- 
cie?

E l Prior. Las madres fon mucho mas vigo- 
rofas, que las demás Avifpas, y fu cuerpo rehíle 
mejor al frió. Creerá Vm. que una fola Avifpa 
baila para dar un encambre entero el año fi- 
guiente ? Ella feconftruye dosceldítas, 6 tres»

que
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que forman una efpecie de pequeño ramillete* 
y  le pega por el lado pofterior con un poco de 
cola., ó jugo glutinofo fobre un árbol , 6 lino 
en algún agugero , que fabrico del todo por si 
mifnia, fi ya no le hallo cafualmente hecho; 
Aqui pone dos huevos del Mulo Abifpa, y va a 
bufcar de comer para los gufanos que encierran, 
Efta Aviípa lo trabaja todo: los dos guíanos, que 
falen de los huevos, íe íatisfacen, y facian i y al 
cabo de algunos dias hilan , y cierran fu puerta. 
Vea Vm. aqui ya dos hijuelos acomodados ,y  la 
madre defcargada del afonde fu crianza, y nu
trición. Fabrica otras dos celditas , y pone 
Otros dos huevecitos; y en tanto que eftos fe 
abren, y fus gufanos fe engrueífan , y fortifican, 
las dos Avifpas Mulos rompen fu puerta, y fe 
ponen a trabajar con fu madre 5 y ya hay tres 
de compañía , la qual aumentan quince dias 
deípues los dos fegundos, y fe dilata la tropa , y 
empiezan á lograr los frutos , y ventajas de la, 
fociedad. Tratan de un alojamiento mas dila
tado , y mas cbmmodo , y el pequeño numero 
de celdillas fé aumenta de dia en dia, La madre 
pone allí un huevo de m acho, y defpues otro 
de hembra. Es precifo creer, que efto efta abfo- 
lutamente á fu arbitrio , y á fu mando , pues 
proporciona la magnitud del alojamiento al 
talle,y forma del m acho, 6 déla hembra, que 
debe nacer , y folir de allí. El macho viene a 
fec marido, y la hembra viene á fer madre. Si
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hay dos madres en el mes de Junio , tres Tema* 
ñas defpues hay ya cincuenta ; y cinquenta ma
dres dan mas de diez mil Avifpas antes del mes 
deO£tubre.

Ello es lo que havia que obfervar, y que 
notar acerca de las Aviípas. No me detendré 
ahora en explicar algunas otras efpecies de ellas, 
délas quales, unas cuelgan fu nido en las ramas 
de los arboles: otras , que fon una , o dos vecescísS- 
mas grueíTas que las comunes, ponen fu nido 
debaxo de algún techo , ó en el concurfo , y  
unión de alguna obra de Carpintería. Ellas Ion, 
con corta diferencia, lo mifmo en la induítria, 
policía , y govierno ; y Vm. puede juzgar de fu 
trabajo por el de las Avifpas comunes , de las 
quales he tenido mis facilidad, y ocafion de 
inítmirme. Lo que yo no dexo de admirar ,fea 
La que fuere la efpecie, es principalmente la di- 
veríidad, y al mifmo tiempo la proporción de 
los medios con que la Providencia viíle , falten- 
ta , y defiende á cada una, y a todas las efpe
cies , que componen elle Pueblo.

E l Cav, Vm. no me ha dicho cofa alguna 
acerca de las armas de las Avifpas : no tienen a  agmjoi¡; 
todas ellas un aguijón?
, E l Prior. Si tienen un aguijón ? yo lo se , y 
demaíiado> lo he probado muchas veces, y me 
ha collado lo que le he enfenado algunas pica
duras; pero paífaria con güito mayores rief-

gos, '
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gos , fi fé tratafle de enfeñar a Vm. agradable
m ente alguna verdad útil.

E l  Cav. N o  es jufto , que fea el placer para 
m i , y que la pena, y dolor fean para Vm'.

E l  Prior. Vm . me perdonará en eílb : nada 
háy mas bien ordenado. La buena razón pide, 
que las efpinas , y heridas del aguijón fean unU 
camente para aquel que enfefia, y que el que 
aprende no gufte fino el placer.

E l  Cav. Y o  foy feliz por haber caldo en tan, 
buenas manos. Defpues de las Avifpas guftara 
V m . de hablar de las Abejas?'

E l  Prior. L o  haré con efpecial complacen
cia ; y explicando la eftru&ura del aguijón de 
eftas , queda fuficientemente explicada la forma 
del de las Abifpas, porque es lo naifmo ; pero 
dexemos efta Converfacion para m añana, por
que ahora -rae es impofsible. Vea Vm. allí los 
quevienenábufcarme. Y o realmente foy deu
dor , y íirvo á mis Feligrefes, y Parrochianos; 
con que por mas gufto que tenga , como de ver
dad le tengo, en tratar,y hablar con Vm. es pre- 
cifo privarme de él.

A. Avifpa pequeña^trabajadora. B. El macho. C. La hembra. D. La cabeza da 
la Avifpa. H. Sus cuernos, o antenas. V. Sus fierras, ó quixadas quando d ifcan* . 
fon. G. Las fierras defplegadas para el trabajoH.  La Trompa abierta. I. El GuCw 
no harto , y relleno , que contiene la Avifpa. K. La Aviíóa nueva caíi formada,
L. La figura del aguijón Caliendo del vientre de la Aviípa. Coníiíls en un eíl^ 
che lleno de raípas hacia fu punta 3 y en una , o dos eípadas pequeñas , también 
con raipas, que/alen de fo extremidad del chuchê

T LAS
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LAS ABEJAS.
CONVERSACION SEXTA.

EL CONDE.
LA CONDESA.
EL PR IO R .
EL C A V A LLER O .

*

L a  Cmd. ~B 'N  fin, Cavallero , la compañía 
1 *i que interrumpió nueftrasCon- 

verfaciones , fe acaba ahora de deshacer. EL íe- 
ñor Prior nos ha enviado a decir , que venia 
á acompañarnos. Mientras el viene, podremos 
faber de que materia fe% yi^ verí

E l Cay. En lugar de un largo dif-
curfo acerca de los d iverío^B m os, y trabajo 
de las Avifpas, me traxo de fu cafa un nido de 
ellas todo entero. En el me moftró una mu
ralla con que le cercan, diferentes altos, y quan- 
tidad de calillas , que le componen , unas 
todas abiertas , en donde no havia fino un hue
vo , ó un gufano vivtye  ̂otras cerradas, en 
donde eftaban las Nimphas , próximas á ha
cerle Avifpas perfeftasi yen fin otras , cuya 
puerta ya fe havia comenzado á romper, y de 

Tom .l, V ¿  don-.
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donde yo vi ialir una hermofa Avifpa s y el ni
d o , de que el feñor Prior me hizo un regalo, le 
lieve am i quarto, y le aprecio tanto , que 
he de hacer una caxa {blamente para guar
darle.

ÉlCond. Pues tenga Vm. antes la precau
ción de ponerle muchos dias al Sol mas ardien
te , ò lì no al fuego , para defecar , y acabar 
todo aquello que pueda haber allí con vida : la 
razón ya la fabe Vm. Por lo dem áseftoy ma
ravillado de que le haya quedado tan prefto una 
perfecta idèa del trabajo, y obras de lasÁvif- 
pas ; pero de eífe modo le í’erá mas fácil de en
tender lo que tenemos que tratar de. las Abe
jas. ■' -■ ' ■

El Cav. Yà viene el fefior Prior por los 
emparrados del Jardín. Que fera aquello que 
trahe debaxo del brazo í Vm. vera como es al
guna cofa , que amduziía à mi enfeñanza.

L a Cond. ScgflBarcce , trahe alguna nueva 
dillertacion, propria para que la vifta eftudie. 
Juicamente es afsi : lo que trahe es un panal, 
en donde las Abejas van colocando fu miel.

El Cav. Gofa es , que jamas he vifta. Por 
gufto fe puede tratar al feñor P rio r, porque 
folo parece , que pienfa en complacer con la 
mayor promptitud.

El Prior, No me ha coftado ir à bufcar 
muy lexos el panal : en las manos me le he-ha
llado.

La
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~ LaCond. Vamos, leñares, y fentsmonos. 
Nueltra Converfacion toca un punto muy im
portance , pues nos vamos á entrar en la poüti- 
c a , y gobierno délos Eftados,
. E l Prior. Es precifo variar , y ennoblecer 
nueítras platicas. Ayer no trate con elle Cava- 
llero lino de hurtos , falteadores, rapiñas , y 
afíeíinatos : oy no hablaremos fino del bien 
publico j de colonias, y municipios, de la eco
nomía , de la policía, y de la aplicación al tra
bajo. Ellees el cara£ter proprio de la Repúbli
ca de las Abejas : todo lo que fe puede decir fe 
reduce á dos efpecies de colas. La una tan cla
ra , que eftá expuefta álos ojos de todo el mun
do , y que aun los Ruíticos , y los Payíanos la 
faben. Yo ahorrare al feñor Conde del trabajo 
de ella relación. La otra efpecie es mas curio- 
fa , y no-fe puede defeubrir íin el auxilio de una 
colmena de vidrio , ni entender lino con ojos 
philofophicos. El feñor eítá proveído de uno, y 
de otro , y nos hará el güilo de tomar á fu cargo 
nueílra inítruccion.

E l Cav. Señor , es verdad que tienen Rey

E l Prior. Es cierto que en una colmena hay 
tres chiles, ó efpecies de Abejas: unas fon las 
comunes, que componen el grueífo de la Na
ción y y; á cuyo cargo ella el trabajo délas obras, 
y que parece, no fer ¡ni machos ,  nv hembras. 
Todas tienen una trompa para el ufo de fu la- 
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bar , y un aguijón para recibir con el al ene
migo. En legando lugar entran los Zangaños, 
cuyo color es un tanto mas obfcuro, y una 
tercera parte mas largos, y mas grueííbs , que 
las Abejas, si bien en quanto al grusíTo , fe han 
hallado algunos, que no lo fon mas que las 
Abejas comunes. Los Zangaños pallan la pla
za de fer los machos , y no tienen aguijón al
guno : de efta efpecie fe hallan ciento , y aun 
mas en una colmena de Hete á ocho mil Abe
jas. El numero es triplo , ó quadruplo en uná 
colmena de diez y líete a diez y ocho mil. 
Hay también la tercera efpecie de Abejas mu
cho mas fuertes, y largas, que los Zangaños 
mifmos, y armadas con un aguijón como el 
común de las Abejas. Creefe, que no hay lino 
una fola de ellas en cada colmena, ó á lo me
nos , que no hay mas de una para cada enjam
bre, efto es , para cada una de aquellas tropas 
de Abejas nuevas , que de tiempo en tiempo Ta
len de las colmenas para eftablecerfe en otra 
parte. Puedefe difputar , fi fe debe dar á efta 
Abeja el nombre de R ey , como quiíieron los 
antiguos, 6  el de Reyna, como quieren los 
fabios-Autores modernos : yo dexo al Tenor 
Conde la deciíion.

ElCond . Por medio de la colmena ,  que 
hice fabricar , juntando varias piezas de vi
drio con abrazaderas de plomo , he notado 
muy diftintamente las tres efpecies dé Abejas,

de
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deque el feñor Prior acaba de hablar i y he vif- 
to muchas veces ir de camara en camara a eíTa 
Abeja gruefla 3 que fe pretende hacer Rey. Y  
note mas s que qaando entró la extremidad de ' w  
fu cuerpo en la celdilla, nada havia dentro de 
ella, y quando falia v i, que dexaba en fu fon
do un huevo : de donde es bien fácil inferir, 
que efta es la hembra de la efpccie ; y como yo 
haya obfervado muchas veces , que no havia 
en todo un enjambre íino una fola Abeja de 
efta forma , y figura , que es bien fácil de reco
nocer entre las demas, tal vez dos ; pero que 
en ningunas circunftancias paífan de tres ; debo 
juzgar, que es mas natural darle el nombre de 
Reyna,que el de Rey. Con todo elfo,no reñiría 
con quien fuelle de parecer contrario al mió.
Pero, y de eftos a quienes les llamamos Zanga- 
nos , (**) que líente Vm. feñor Prior ? Eftos 
no fon de modo alguno Abejas eftrangeras, pues 
yo las he vifto nacer en celdas fabricadas á efte 
efcfto j mas anchas que las demás. Qual es fu 
deftino i Los haremos maridos de la Reynaí 
Mi colmena no ha podido darme aún toda la 
luz , y certidumbre neceííária para la deciíion 
de efts punto.

E l Prior. L o  que yo se 3 feñor , en orden á 
los Zangaños, es efto. En el vientre fe les halla 
una redom ita, ó depoíito de m iel, como á las 
otras Abejas > pero con efta diferencia, que las

Abe-
I**) En Latía Fucuí4
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Abejas comunes tienen fu redomita unida á un 
pequeño canal, que llega halla la garganta , y 
por medio de elle condu&o depoíitan la miel 
en fu almacén proprio s y íieropre que Vms. 
aprieten la Abeja, aunque no lea mucho , ía 
miel brota al punto por elle canal, lo qual no 
fucede con los Zangaños. Ellos comen , pero 
de modo , que fu comida folo fe dirige áfu pro
vecho , fin llevar cofa alguna al depoíito co
mún ; y eílando bien fuílentados, nada hacen, 
ni falen al campó al trabajo; toman , quando 
guílan, el ayre, y fe palíean con una libertad 
abfoluta, y ello al rededor de la colm ena, por
que ni aun el camino los fatigue. Debefe dif- 
currir , fegun parece, que la Naturaleza les con
cedió el privilegio fingular de carecer de ene
migos, pues no los proveyó de aguijón para 
defenderfe de ellos. Por otra parte yo no puedo 
creer, que una Nación tan económ ica, culta, 
ylaboriofa íufriera en fu compañía tanta de- 
íidia en eílos.animales,  fino fueran titiles para 
alguna cofa ; conque fe fofpecha eílar deílina- 
dos para dar hijos á la Reyna ,ó  por mejor de- 
d r ^bditos.^y VairaIos.al‘Eílado.

E l Cond. Alguna cofa hay mas que todo 
elfo. Por la Anatom ía, que fe ha hecho dé fus 
cuerpos , fe pienfa haber defeubierto , atendida 
fii eftrufitura, qúc fon los Autores de da genera-? 
éion Y q béshecha quanta diligencia ha; .'cabido 
para reconocer, valiéndome de mi colmena de 0
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vidrio , que perfonages reprefentan para con la 
Reyna > y lo que he podido percebir es eíto. La 
Reyna fe eftá retirada en lo mas alto de los pa- 
nales , á cuyo fitio , íi á Vms. les place , llama
remos fu Palacio. No fale en publico lino rara 
vez ,y  entonces camina grave , y mageftucfa- 
jnente. Vm. fe rie , Cavallero, pues oyga otra 
cofa no menos notable. Jamás fale, ni camina 
fola , y quando no es todo el enjambre quien 
la acompaña, á lo menos la lirven de comitiva 
muchas Abejas grandes, y algunos Zangaños, 
que provablemente la firven de cortejo. Como 
las falidas de la Rey na fon poco ordinarias , y 
que , fegun toda apariencia , fe ordenan al bien 
com ún, quando. liega al lugar de fu* deftino fe 
hace en el Pais gran fiefta. Todo el mundo fale 
al recibo , cada qual hace oftentacion de fu 
alegria. Y  para que haga una entrada la mas 
folemne >las Abejas fe aferran unas con otras, y 
cruzando fus patas , forman en un momento un 
gran velo , o pavellon, detrás del qual ya no es 
pofsiblepercebir cofa alguna de lo que paífa.Efte 
yelo íerá, li Vms. quieren , como una tapicería 
eftendida para honrar el palFage,y camino de la 
Reyna, ó bien una co rtin a , que la oculta, y 
que los domefticos corren .. . . .

E l Priort Señor, Vm. les acomoda intencio
nes y ó muy nobles, ó muy caitas.

E l Cav. Ella ceremonia no podra: fer una 
danza, que fe ordene al mayor adorno de la fief
ta?; L a
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La Cond. Una danza ? Yo no se : lo que se 

e s , que ferá efia la ultima cofa que admita el 
fenor Prior , porque es cierto, que no güila de 
danzas.

E l Cond. Sea lo que fuere de la intención de 
las Abejas. La coihunbre de enredarle las patas 
unas con o tras, ponerfe en fila , y formar coro 
al arribo de la R eyna, es hecho cierto. Defpues 
note , que la Reyna iba de camara en camara; 
yregiítrando por si mifma» fi. eftaban defocupa- 
d as, ponía un huevo en cada una de quantas 
hallaba libres. En tanto que introducía la ex
tremidad de fu vientre en qualquiera de las cel
dillas , los Zangaños de fu Corte » ordenados en 
circulo al rededor de la Reyna » teniendo to
dos buelta la cabeza hacia ella, badan fus alas, 
y parecían celebrar el nacimiento de aquellos 
nuevos hijuelos. De ella manera puebla diez, 
b doce cafas , cada vez quedefova , y puede dar 
á luz feis ,ó  fíete mil hijos.: En un mifmo año 
puede ver a los hijos de fus hijos» y por medio 
de dos, ó tres Abejas , como ella , hallarfe en 
un mifmo Verano m adre, 6  abuela de diez y 
ocho mil infantes.

E l Prior. Lo que de algún modo acaba de 
perfuadir,que los Zangaños fon entre las Abejas 
comolois Caballos padres entre las Yeguas, def- 
tinados únicamente para la multiplicación de la 
efpecie, es , que mientras dura el Eftio , fe. los 
fuftenta, yfelos regala muy bien jpero quandp
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ya las Reynas lian echado fus enjambres, y  
preveen en las cercanías del O toño, que, 6 no 
habrá tiempo» o faltará calor, y fomento para 
criar una familia nueva, las Abejas maltratan 
á los Zangaños , y aun los echan de cafa, por
que conocen, que foio íirven de carga á la Re-* 
publica , pues no hacen fino comer , y gallan 
con que no los quieren en fu cafa ; y eítien- 
den fu ira halla los Zangaños, que eftán aun 
dentro de los huevos: los facan de las celdas, 
los quitan la vida, y echan fuera de fu colmena. 
Defpues dan también contra los Padres, quie
nes , por mas que fe obílienen en quedarfe en 
fu morada , no lo configuen, pues las Abejas 
los toman por las .alas, y efpaldas , los facuden, 
los apartan , y arrojan de allí fin darles quar- 
te l, a excepción, acafo , de algunos , por ven
tura de una efpecic mas pequeña * menos glo
tona , y cuyo mantenimiento fea m as' llevade
ro , confervandolos para las necefsidades del 
año figuiente : lo qual advierto porque la Rey- 
na también fe halla fecunda defde la Primave
ra , aunque muchas veces no fe ven fino algu
nos Zánganos, poco diferentes en figura, y ta
lle de las Abejas comunes.

E l Cav. H ayi yen que vienen á parar elfos 
pobres Zangaños ? á mi me ha dado laftima de 
ellos. (**)

Tom .I. X  E l
(**V No fe, puede negar, que los Zangaños tienen enemigos, y  dentro de la ca

ía  miíhu en que viven , y que ncccfsiuban bien el aguijón para lu defenla* Huí



i  tji Efpeft aculo de la Naturaleza.
El Prior. Las lluvias, los pajares , y el ham

bre acaban con ellos, y los hacen perecer : la 
tierra fe ve defpues cubierta de fus cadáveres al 
rededor de la colmena.

La Cond. Yo hallo, que en eííe País los ma
nidos hacen poca figura.

El Cond. La máxima que alli tienen es , que 
la  falud, 6  el bien del Pueblo debe fer la pri
m era ley del Eftado.

>■ El Prior. Las Abejas no fe creen obligadas 
•a fuftentar fiempre Vientres perezófós , que les 
deflruyen en una parte del año todo el trabajo 
de la o tra , y principalmente en un tiempo en 
que ellas no pueden aumentarle, ni hallan en 
que ? y afsi, fieñor Cavallero, fi obligan a los 
Zangaños á proveei'fe y bufear el fuftento dé 
fu vida , no es por economía folamente, fino 
por necefsidad.

El Cav. Señor, Vm. tiene miedo dé que fe 
pienfe mal de fus amadas Abejas: bien fe cono
ce , que efte infecto es fu favorecido.

El Prior. Es verdad, que es una de mis mas 
útiles rentas, y hay año en que mis Abejas me 
han dado mas que mi Beneficio.

LaCond. No es efía la razón de fu compla
cencia ,y  amor á las Abejas. Ym . toma con 
tanto ardor fu partido , porque obfervan fiel
mente , y pradican fin ceñar la doctrina que

Pre"
■ vofeles, pues, de negar la Naturaleza , no por falta de contraeos, fino por fu 

»cíW  t Y por el mayor bien de fu República; :
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predica, que quien nada trabaja, nada debe co
mer. ;

E l Prior, Muy bien puede fer eflo ; pero de* 
xando aparte toda preocupación,y todo interes* 
por poco que fe examinen las coítumbres, y íi 
fe puede decir , las máximas d e elle pequeño 
Pueblo * es precifo hallarle del todo amable, 
tanto por fu condu&a, como por fu trabajo.

E l Cav. Y  o eíloy pafmado de fus coftum- 
bres ; pero fu trabajo merece también » que fe 
pienfe , y trate de el: ruegole á Vm. que lo 
execute afsi.

r-ñnr maM0S da'-lw llU L  las Abejas.

E l Prior. Antes que hablemos de fu trabaja* Los iii/lric 
es bien tratar de fus inílrumentos. El 
Conde , que con (Us mícrofcopios los ha viíto 
de mas cerca , no quedará fatisfecho de lo que 
yo pueda decir acerca de ellos.

E l Cond. Y o me encargo con gufto de la 
comifsion. No haré exafto analyíis del cuerpo 
déla Abeja , bailará, Cavallero m ió , hacerle 
de las principales partes de que la Naturaleza 
la proveyó , y del ufo que de ellas hace. El 
cuerpo de la Abeja efta dividido por dos in- . ,,

t  v '  ligara de U
culones, o canales en tres cuerpos, o porciones, Abeja, 
que fon cabeza, pecho , y vientre. La cabeza 
ella armada de dos quixadas, y de una trompa.
Las quixadas, ó por mejor decir las fierras, jue* 
gan abriendofe , y eerrandofe de la izquierda r ;v„ 
a la derecha, y la íirvende manos para tomar 
la cera , para amafiaría, y arrojar hiera todo

X  a quan-

diiít
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u trompa. quanto la incomoda. La trompa es u n .. .. pero 

m ejor haré en imitar al feñor Prior , y hablar 
á  los ojos, fupuelto que lo puedo hacer. Aqui 
tengo dos trompas de ellas , pegadas con cola 
fobredos tiras de papel 5 mírenlas Vms. en el 
microfcopio una junto a otra, 
c ELPrior. Impofsible era colocarlas mejor 
para que fe conociefle la una con el focorro de 
la otra. Creerá efte Cavallero , que ellas dos 
figuras vienen a fer una mifma, ó que ellas lean, 
dos trompas Íemejántesí

E l Cav. Yo lo que veo es , que la una es 
como dos veces mas larga que la otra , y un 
poco mas gruefla de un lado, y que va en dimi
nución hacia el otro cabo. ATsimil'mo v eo , que 
fe encorva, ó fe dobla un poco hacia el; medio, 
y que eftá cercada de quatro ramas huecas por 
dentro , como lo eftaria una caña , ó flauta di- 
vidida en quatro partes> pero nada de ello en
tiendo. . ; i -

E l Cond. Con todo ello > loque Vm. ha db 
cho es afsi-como lo ha dicho; tenga un poco de 
paciencia , y mire la otra.

E l Cav. La otra es un poco mas gruefla, 
corta como dixe , y lindas quatro ramas.

E l Cond. Sin las quatro ramas? Ella Vm. fe- 
guro en ello?

E l Cav. Elpere Vm. un poco, feñór , creo 
que ya las percibo, y que se lo que es todo ello. 
Eflancomo arrimadas á la mifma trompa, la

qual
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qual es precifo que efte encerrada , y que las ra- 
nías laíirvan de eftuche. La primera es una 
trompa defdoblada, y efparcída de propofito; y 
la fegunda efta plegada, y como metida en fu 
vayna. Seguramente, feuor P rio r, aqui fe juf- 
tifica bienio que V m . me.decía poco ha que 
las cofas mas pequeñas tienen en la Naturaleza 
fu deftino, y fin determinado,y particular,y que 
concurre Dios a la eftru&ura de la pata de una 
Mofea con tanto efmero , como a la fabrica del 
jnifmo Sol.

E l Prior. Acoftumbrefe Vm. á reconocer, 
que effe deftino particular es cierto , aun en las 
cofas en que no es conocido , pues a cada pallo 
le halla en donde no aparcría, ni le hallaba ah 
principio. A Vm. le pertenece el bufcarle , el 
admirarle , y glorificar en ello a Dios. Prefen- 
tefe la trcaipa de una Abeja á quien Vm. quie
ra : dirá luego, efta es una pata de una Mofea, 
para que es bueno ello ? de qué firve ? Con to
do elfo, efte inftrumento es tal , que con fu 
.ayuda, una Abeja recoge mas miel en un dia, 
que recogerían cien - Chúmeos en cien añosj 
y la fabiduria del Criador , que fe defeubre tan 
íénfiblemente en el prefente que hizo á laAbeja, 
de efte inftrumento preciofo , no . refplandece 
menos en los medios que le dio para confer- 
varle, porque efta trompa es larga, y puntia
guda , dócil , de fácil ¡juego , mobible á todas 
partes j y de todos modos ,á  fin de que la Abeja

le
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le pueda introducir harta el corazón de las flo
res , á pefar del embarazo de las ojas, y eftorvo 
de los eftambres, (a) juntar el jugo efparcido 
por todas partes, y í acar de allí fu carga. Pero 
efta trompa le feria incomoda , íi fiempre tuvie
ra  que tenerla eftendida, y fe le pudiera , en 
mil ocaíiones , y por mil cafualidades > hacer 
pedazos; y por efta caufa eftá compuerta de dos 
piezas, unidas con un muelle, ó con unos goz
n e s, de modo , que .en firviéndo de lo que de
be, y luego que ha hecho fu oficio fe puede 
acortar , 6  por mejor decir doblar ; y además 
deefto, le firvén de garantes á fufeguridad 
quatro fuertes efeamas, de las quales,las dos cu
bren immediatamente la trompa , y las otras 
dos, que fon mas anchas, y mas concabás,abra
zan defpues el todo. ,

ped». E l Cond. Vengamos ál refto del cuerpo. El 
medio del cuerpo de la Abeja, ó fu pecho,man
tiene las. patas ,que fon: fifis;, y las ¡ alas, que fon 
quatro , dos grandes, y dos pequeñas , que le 
lirven no folamente para paiTar de un lugar a 
o tro , 6 adonde quiere» fino también para for
mar aquel zumbido , por cuyo medio fe avifan 
unas á otras de fu partida, y llegada, y con que 
mutuamente fe animan ai trabajo. Vean Vms. 
aqui unaAbeja muerta,noten el peló de que eftá 
cubierta toda. Efte pelo le fervia de retenerlos 
pequeños granos de cera, que calan de lo mas

alto.
Son unos pequeño* irUnientos, que ¿liben del fondo de las dores*
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alto , ó de los ápices (**) de los eítambres al 
jfbndo de las flores. Obferven afsimifino al fin 
de larpatas dos pequeños garfios , que fe dcfcu- 
bren en el microfcopio como dos hoces, que 
falen de un mifino mango punta con punta, o 
la punta de una opuefta á la de la otra. Ellas 
dos uñas corbas, tan útiles para foílener á la 
Abeja en mil reencuentros , eftriban fobre dos 
almohadas, b pelotas de efponjas, 6 efpolones, 
que la íirven para hacerle mas fáciles,y mas fua- 
ves fus comunes marchas , ó caminos ordina
rios.

El vientre de la Abeja eíla dividido en feis 
anillos , que fe alargan , y fe acortan, encajan- 
dofe los unos ¿n los otros. Lo interior de efte 
vientre confifte en quatro partes, los intefiinos, 
una redomita de m iel, otra de veneno , y el 
aguijón.

Los intefiinos firven para la digeftion del 
alimento , como en todos los demás animales. 
La redomita de miel es tranfparente como el 
criftal, y contiene la m iel, que la Abeja va á 
coger fobre las flores, y de la qual íiempre 
conferva una pequeña parte para nutrirfe; pero 
la mejor la Uevaá las celdillas, y la vierte en el 
almacén común , para fuílentar en el Invierno 
toda la tropa. La redomita de veneno, ó hiel 
ella b  raíz del aguijón, por medió ? dipl qual 
la Abeja arroja , y facude , quando lo necéfsita, 
-  o ai-

P*) Son unas cab ritas, <pie tienen los efembre^

Las patas* 

Los garfios»

Laseípoiijas

El vientre»

Los inteltí* 
nos*
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algunas gotas , como por medio de un cañuto, 
para efparcirlas en la picadura, y aumentar el 
daño.

El aguijón , en fin , fe compone de tres 
piezas, efto es, de una vayna , y de dos dardos; 
la vayna fe termina en una punta muy delica- 
oda, y con todo eílo tiene debaxo de efta punta 
una hendedura pequeña, para dexar falir por 
alli la hiel ; los dos dardos (alende otra abertura 
diftinta , y ambos eftan herizados de pequeñas 
puntas, a modo de anzuelos , que plegandofe 
hacia un lado hacen mas dolorofa la herida,im
pidiendo que el dardo falga de donde entró, y 
a la  Abeja lecuefta trabajo retirarle , de tal 
modo , que fi el cuerpo en que clava los dardos 
fe agita, y mueve,cali nunca los faca de e l, por
que la turban , e impiden ; pero fi aquel a 
quien los clavó tiene paciencia , y perfevera 
•tranquilo , la Abeja aplana, y tiende fobre el 
dardo las dos puntal laterales, y de efte modo, 
ya fin impedimento , retira fu dardo , y el he
rido tiene menos que fufirir. El eftuche es 
también puntiagudo , y afsi hace la prime
ra llaga;, a efta fe figue la de los dardos,y la efu- 
iion de aquel venenofo licor. El mifmo eftuche 
efta unido por medio de mufculos baftantemen- 
te fuertes, para que pueda la Abeja retirarle; 
pero qúandó al haber herido,queda muy engan- 
diado, fe arrancan los mufculos; de la ¡ Abeja, 
y fequedancon d aguijón. El Ucor, que vierte

• ■■ al
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almifmo tiempo en la herida, caufa en ella 
fermentación , fe hincha aquella parte, y dura 
la hinchazón muchos dias, pero fe podrá im¿ 
pedir fi uno fe detiene á facar al punto el agui
jón , y dilatar la herida para que la dé bien el 
ayre , y haga falir el veneno eftos fon los 
inílrumentos, que la Abeja tiene. Ven-
gamos ahora á fu trabajo , y labor, particular
mente á la eftruófcura del panal.

E l Cav. Permitame Vm. que le interrumpa, 
y pregunte al feñor Prior , cómo compone, y  
qué hace para juntar todas las Abejas en una 
mifma colmena?

E l  Prior. Suponga Vm. fofamente, que hay 
un enjambre de Abejas alojadas en el hueco 
de un árbol, ó en el agugero de una peña, ó  
bien en un vafo de colmena, (**) que hallaron; 
Alli crian fus primeros, y fegundos hijuelos. 
Las Abéjas antiguas , y las nuevas , viven 
juntas , y  con paz todo el tiempo que hay ca
pacidad, y lugar para alojarfe con convenien
cia , y bailante anchura; pero quando ya fe 
ha aumentado el Pueblo de m odo, que no pue
den criar mas hijos, fin meterlos en eftrechura: 
entonces las Abejas ancianas , que de hecho, 
y de derecho fon las Señoras de elle Eftadoi

Tom .I. Y  for-
’(**> Las Abejas de las Islas Antillas cali todas carecen de aguijón , y  afsife pue

den manejar fin peligro : fii miel es muy íuave , y la cera negra , fin que hafta 
ahora fe haya encontrado medio alguno de blanquearla. Rochefort Hift. des ¿ lt 
Ant. Alt. V il,

í**í Oval t llaman en algunas paites k la colpjen»j -  ;

La colméiia
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forman, y  publican un Edi&o, por el qiial fe 
ordena á todas las Abejas jovenes , defde tal 
edad abaxo, que vayan á bufear fu eftable- 
cimiento a otra parte» y que defocupen aquel 
lugar para tal tiempo , fopena de quejufarán 
de las armas de fu aguijón íi contravinieren, y 
fi no evacúan la plaza dentro del termino fe- 
Halado. Y o  bien puedo engañarme en la for
malidad del Edi£to , y términos de la Orde
nanza , pues en efe&o no la he vifto ; pero 
realmente la obftinacion , ó el defeuido en 
desocupar el País para el termino feñalado, 
declara, y hace guerras fangrientas á las Abe
jas jovenes; Por lo ordinario toman el partido 
de lafumifsion, y en cierto dia, á una mifma 
Hora, ó por mejor decir en un mifmo inflan
te ,  todo el enjambre délas Abejas nuevas, la 
Reyna a la tefta , abandonan la morada , y 
pueftas en el campo , bufean otra. Efta es una 
verdadera ¡Colonia. Las Abejas ancianasfe que
dan fiempre en la poífofsion de fu antiguo folár, 
y alojamiento.

E l Cav. Me parece qde eftoy ¡oyendo, la 
Hiftoria de los T y ro s, y  Sydonios , que lie* 
gando á f e  muy numerofos , de modo , que no 
cabian en las tierras que habitaban , embiaron 
Colonias áCartago , á Cádiz , y á todas par
tes ¿ pero yo interrúíflpó la Hiftoria de las 
Abejas. ■

El Prior, Pegues que levantando el vuelo
fe
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Ce partieron nueftras jovenes Abejas , fe ven 
por mucho tiempo revolotear * y  zumbar en 
el ayre , bul'cando habitación cómmodas, 
y tal vezform an d o un pelotón » pegarfe al 
tronco de un árbol > o  a una rama. Es preciíó 
creer, que hay entre ellas algunas Diputadas* 
á quienes fe encarga falir a> explorar lo que con* 
venga. Quando los exploradores hallaron 
un agugero eípaciofo , yit fea en alguna pared* 
ó hueco de un árbol, ó bien en algún oval * ó 
vafo de colm ena, queda gente del campo , al 
regiftrar aquella tropa volante * les propone 
cuidadofa > deípues de haverla limpiado, y ef* 
tregado con tom illo» ó con ferpol, y otras 
hierbas olorofas > la Rey na r en Virtud del 
avifo que la acaban de d ar, ó de ló qué ella por 
si mifma inquirió, y fupo , fe pone en marcha« 
El pelotón fe deftaca > y la ligue al punto : en* 
tra la Reyna en el lugar hallado, toma poííef* 
fion de la plaza, y con toda' fu tropa fe apofen- 
ta en ella. Muchas veces, para ávifaríás que y& 
tienen preparado alojamiento , fe toca una 
campanilla, ó fe golpea en un vafo de bíoncéi 
Efte ruido hace imprefsion en las Abejas* 
detiene por algún tiempo lif camino ; y 
acafo les parece un trueno, á quién préÉo fé* 
guira una témpeftad. Sea de efto lo qué fuere* 
lo cierto es , que en aquel momento dé fcetnóf, 
ó tranquilidad , que les oCáfiona elle ruido, 
confutaran con mas atención la*cáfa qUéíe tai

Y  z pro-
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propone ; y llevan bien ¿ que con algunas ac
ciones ligeras, y fin violencia, las obliguen á 
acercarfe áefta habitación: ó naturalmente las 
Abejas miíinas procuran poneiTe áfalvo en ella. 
Alojadas ya en fu cafa , procura quien-fe la 
ofreció levantarla íuavemente , y las Abejas fin 
efpantarfe fe dexan llevar á donde quiera. La 
colmena fe coloca fobre una bafa , compuefta 
de muchas lofas, ó tablas bien unidas , y que 
falgan como en punta, ó formen una lenguetaió 
fi no fobre un aíslenlo de tierra, bien mezclada 
con polvo de ladrillo , ó d etexa , para que ni 
los Inle&os , ni la humedad de la tierra fe in
troduzcan, y les dañen. En lo inferior de la 
colmena fe dexa una piquera > © pequeño agu- 
gero » y ya de alli adentro á las Abejas les to
ca colocarfe como faben. A lo  que paila en lo 
interior , data fatisfaccion mejor que yo el fe- 
fior Conde.

El Cond. En el trabajo de las Abejas jpode- 
XtMataidi. í®05 confiderar el material que emplean parala 

fabrica que levantan, el deftino del edificio, 
y. el modo con que todo fe executa. ,E1 material 
de efte edificio no es otro , queda gom a,y cera, 
que hallan fobre diverfas efpecies de flores: el 
deftino es el de aloj arfe alli, afsi ellas , como 
fus hijuelos. En quanto al modo de trabaj.tr, 
vean Vms. aqui una parte de fu policía, bel or
den , y reglamento, que obfervan. Y o  no se 
que lengua fe habla en el País de las Abejas;

pero
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pero es cierto, que ellas fe entienden , y que 
hacen entre si fus convenios. Quando fe co
mienza el trabajo de la colmena , fe dividen en 
quatro bandas: una fe dirige al campo á bufcar 
los materiales de la obra, que fe va á conftruir» 
otra los alienta , y pone en ella , desbafta la 
obra , zanja los cimientos, y tira las lineas al 
fondo , y á los tabiques de las celdillas; otra 
banda lo pule todo, bufcalos ángulos , quita 
la cera que fobra , y lleva el edificio á la ultima 
perfección > y la quarta banda de Abejas trahe 
de comer á las que no pueden fepararfe de la fá
brica. No fe les da comida alas que van al 
cam po, porque fe fupone, que havrán cuida
ndo de si. Tampoco fe les da á las que comien
zan las celdillas, porque corno á la verdad efta 
fea una obra penofa, por feries neceífario alia- 
mar , eftender, cortar, corregir , y rectificar la 
cera con fus quixadas mifmas , las que eftan 
encargadas de efte rudo trabajo , tienen orden, 
b per millo de retirarfe prefto , y van á bufcar 
fu mantenimiento al cam po, defcanfando con 
efta otra de mas dlveríion > ydefahogo , de una 
ocupación tan ardua , y dura. Lasque fucceden 
á eftas en el afán, paífan, y repaífan fu boca, 
fus patas , y la extremidad de fu cuerpo, fobre 
toda la obra , y no fe apartan de ella hafta que 
queda enteramente pulida, lifa , y perfecta ¡ y 
como eftas tengan necefsidadde tomar algún 
refrigerio de tiempo en tiempo , y no deban

apar-



M- Maraldi.

164, Efpettaculode Id Naturaleza. 
apartarfe de arlli, hay: otras fiempre promptas 
para darles de comer quando lo pidan.

E l C m . Las ha vifto Vm. fervir la co
mida?

E l Cond. Y  muy diftintamente. Alh fe ha
bla por feñas: la Abeja obrera , b peon * que 
tiene hambre, baxa fu trompa á la deípenfera, 
y  efto frgnifica, que neceísita comer. La def- 
penfera abre la redom itadem iel, y  vierte al
gunas gotas, las quales he vifto con total diftin- 
cion correr por todo el largo de la trompa déla 
trabajadora, y que fe iba la trompa mifma en
funchando por donde quiera que el licor palia
ba. Tomada fu pequeña refección , volvía al 
trabajo , y volvia, y revolvía con fus patas, y 
aun con todo el cuerpo la cera como antes, me
jorando la obra.

E l  C m , Y  es mucho el tiempo que gallan 
en ella?

E l Cond. Aunque el afleo, limpieza, y pro
porción de fu fabrica fea admirable, la dili
gencia de las trabajadoras és tan grande , que 
un panal de quarto doble en viviendas, y cel
dillas , de las quales unas eftriban en las efpal- 
das de otras , de un- pie de largo ,  y fei-s pul
gadas de ancho , le forman abfolutamente en 
un dice,, y  queda de tal fuerte , que pueden alo
jarle en el tres mil Abejas.

En la eftíu&uira de ellos panales hay una 
fim etrias an»’nsas perfecta- que en la fabrica

de
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de las Avifpas: porque aquí el fondo de las 
celditas , no.folo ¡fe termina en punta, para re
cibir , y apofentar en ella el pequeño huevo,  y  
reconcentrar allí el calor que nacefsita ,, y que 
no tendría í, fi eforaera colocado en un Fondo 
llano; fino que efte fondo eílá compueílo de pe
queños lienzos 5 ó fachadas triangulares ,  que 
con fumo affeo fe reúnen en punta, y ajuf- 
tan exactamente el lienzo de uno con el feme- 
jante de la celda ¡opudfia. Rompan Váns. una 
de ellas viviendas, y verán todo quanto acabo 
de decir; y reparen m as, que las Abejas diipo- 
nen, y trabajan fus aforamientos totalmente al 
contrario que. las Avifpas: pues las .habitacio
nes de ellas ion limpies,. con un folo orden de 
cafitas, puedas horizontalmente , y ¡unos tran- 
fitos fobre otros ; pero los panales de las Abe
jas fon dobles, o  compueftos de dos ordenes 
de celdas, cuyos dos fondos fe .tocan uno á 
otro , y eflán , además de elfo ¡, perpendiculares 
al Horizonte, con un intervalo entre cada dos* 
difidentemente ancho para que las Abejas pue
dan entrar ■, faiir,; y manejárfe , y al ínifmo 
tiempo con bailante unión,; y eílrechura para 
confervar en lodas partes el calor que necef- 
fitan. - . -

E l Cav. Pero , feñor v yo hallo aquí 
á la entrada de todas las calillas , ó celdas, 
una nueva jam ba, refuerzo , o cerco largue-
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ro , (**) que hace que la abertura de la puerta 
fea un poco mas eftrecha, que lo ancho de la car 

. lilla , quando en las de las Aviípas la entrada 
es tan ancha como la camara mifma.

E l Cond, Efta es otra nueva precaución. 
Como las Abejas viven de líete á ocho años, 
y  aun mas ,en  lugar de que las Avilpas no paf- 
ian de un año ( en lo qual es tán de notar la 
Providencia , como digna de nueílro reconoci
miento ) las Abejas fortifican la entrada de fus 
celdillas conefte refuerzo »6 jamba , que eftan- 
do junta con la de las celdas vecinas , campó
me un todo difícil de quebrantar , de fuerte, 
que la obra fe mantiene muchos años fin ne- 
:cefsitár de reparos, a pefar de la colifion, en
eradas, faüdas, y esfiierzos reiterados dé las 
madres , que vienen aqui á ponerlos huevos; 
de las trabajadoras , que dexan fu cera , y  miel; 
y  de las Nimphas, qüe hechas ya Abejas fe 
mueven , agitan , y luden con fortaleza , por 
quitarfe aquellos viejos defpojos que dexan, y de 
que fe defembarazan.

E l Prior, Cavallero , eftas cafas fon total
mente al contrario dé las nueftras , que pere
cen , y fe arruinan en fiendo viejas , y ellas 
fe afirman mas con los añ o s, por lo me” 
nos hada determinado tiempo.

, . E l
. (**) ■ tos Carpinteros llaman cerco larguero al que cae de arriba abaxp en Iasr 
puertas, y entra ,y  fe foftiene en las jambas, que fon paité de la fabrica mifma 
cuque fe pone la puerta.
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S I  Cav, Y  como es ello?
S I  Prior. Los cimientos de nueílras calas fe 

apefgan, y hunden en la tierra ; las paredes fe 
tuercen, y encorvan , pierden la plomada , o 
perpendículo , y fe defmoronan ; los Inquilinos 
lo quebrantan, y deílruyen todo ; y el tiempo 
trahe íiempre á nueftras cafas defe&os, debili
dades , y ruinas. Por el contrario, las cafas de 
las Abejas fe fortifican mas quantas mas Abejas 
las ocupan i cada gufano , antes de. convertirfe 
en Nimpha , afirma, y pega fu pellejo á las pa
redes de fu caíita> pero de tal modo , que vie
ne i y fe ajufta con los ángulos de los lienzos; y 
con fu figura, fin impedir en cofa alguna fu re
gularidad , (.**) yen un folo Verano, la mifina 
celdilla puede fervir á tres, 6 quatro gufanos , y 
el aüo íiguienteá otros tres , ó quatro ; y cada' 
gufano va fortificando íiempre las paredes de fu 
cafa, aplicándolas fus defpojos al tiempo que la 
vivienda immediata recibe el mifmo beneficio 
por fu parte. Y o he hallado algunas veces íiete, 
úocho pellejitos de eftos , uno fobre otro , de 
m odo, que todos los tabiques fe hallaban co n : 
una coftra, y con un nuevo reparo , tanto por 
un lado, como porrero , y el todo bien enju
to , y calafeteado de una goma fuerte, y tenaz; 
con lo qual cada dia adquiere la obra nuevo 
grado de folidez.

El Cav. Pero , feñor, yo hallo en efto un 
T ornJ. Z  in-

Regula* fe feuiu u>u figura,, cpiand© fes lados, y aagulos Coa iguala
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inconveniente , y es , que podra llegar "a Haber 
allí tantos pellejos pegados uno fobre otro,que 
la cafa quede eftrecfta.

E l prior. La dificultad es muy racional: yo 
recurro al feñor Conde para que nos de una 
folucion, que fatisfága.

E l Cond. Saben Vms. lo que en efte cafo ha
cen las Abejas ? Truecan el oficio de las celdas, 
poniendo fus hijuelos donde antes ponian la 
aniel, y la miel donde tenían antes fus hijos: 
efte es el parecer de algunos obfervadores, del 
q u al, con todo elfo, yo no falgo por garante. 
P or lo demás Vms. faben , que obreras tan ex
celentes fon las Abejas , quan afíeadas , y quan 
limpias, y como faben echar de fu cafa quanto 
la necefsidad les infpira. Pero esprecifo confef- 
far , que ai cabo de feis, o fíete años las celdillas 
vienen á quedar angoftas> o crafientas, y oleo- 
fas , lo qual atrahe á los gufanos , y los mueve 
á taladrarlas. Vm. ha vifto , 0 a vallero , quan 
Pabias, y dieftras fon en el arte de fabricar ? Al 
prefente ya es neceílario, que yo le inftruya á 
cerca de fu econom ía, y gobierno , y que re
corramos todo quanto pafiá allá en el almacén 
de la cera , y afsimifmo en el dé la miel. Su fa
brica , y  ufo le dará igual complacencia. 
Defde el principio tienen las Abejas la precau
ción d e.............

E l Cav. H á , feñor, todo lo hemos perdido. 
C in co , ó feis Cazadores acaban de apearfe en

el
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el patio , y Tus Caballos los llevan y a á la Ca
balleriza./

L a Cond. N o hay que aprefurarnos: aquellos 
feñores fe van á quitar las botas, y ya nos avi- 
faran. Elíeñor Prior nos ha moftrado los pa- 

| nales, y todo, lo que contienen> pero no ha he- 
5 >cho lo miímo con lo que hay en efte papel.
I E l Prior. Vms. conocen las calillas en que 
I fe colocan las crias. Vms. ven las que íirven pa- 
| ra confervar la ceta , y yo tengo aqui en me

dio pliego de papel blanco un pedazo de panal, 
en donde ella la miel.............

E l Cav. Y  no hay algún m odo de fazonar 
la miel antes de comerla?

E l Prior. N o. Aquí eftá la miel con toda fú 
; puridad, y dulzura, y harto mejor, quequando 

ya la ha manofeado el Hombre. Torne Vm.un 
bocado fin miedo , y arroje la cera á un lado.

E l Cáu. Jamás he guflado cofa mas delicadas 
i y  ya no me admirare quando vea los Autores, 

como me ha fucedido hafta aora , que para 
I ponderar la dulzura de una cofa, dicen que ella 

como una miel.
■ E l Prior. La miel era el azúcar do los Anti

guos , y nolotros la ufarnos poco , defde que fe 
trahe tanto azúcar de las Indias Orientales.^ y 
Occidentales.

L a Cend. Cavallero, pareceme que Vm. es 
del güilo de los Antiguos.

E l Cav. Señora , yo no he fabido halla
Z  ¿  aora,
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aora , que cofa era un panai de mìei.

JLaCm d. Pues llegue, llegue Vm. à Ter fa* 
bio enhorabuena. Vm. lo ve : el fefior Prior 
fiempre es el m ifm o, todo quanto hace lo fa- 
zona : èlle irà, al falir de aqui, a enfeñar la doc
trina à alguna C hoza, y en lugar de miel lleva
rá limofna à los pobres.

£1  Prior. Y o  celébro, que mi methodo de 
obrar agrade à Vms. y continuaré liempre en 
dar materia à la inílruccion, y aun en hacer 
quanto gallo de miel quieran Vms. Por lo que 
mira à la limofna, Vms. la dan » lo que yo 
hago es repartirla.

£1 Cond. Ellos pequenosanimales » que ve
mos vivir en fociedad,fe ayudan muy bien unos 
à otros , y aun fe previenen para el alivio con un 
cuidado maraviüofo ; y cabe, que nofotros de
bernos à nueftro fcmejante en fu neceísidad, y  
aflicción ! Yo por mi foy de parecer bien con
trario , y que el mayor de los placeres es impe
dir el que haya infelices en el mundo ,  y elle es 
un g o zo , que fe puede aumentar à proporción 
de nacílras poíTefsiones, y hacienda. Vamos ya 
à hulear la compañía.

i
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A. La Abeja Reyna. B. El Zangaño. C. La Abej& 
trabajadora. E>. La parte anterior de la cabeza, dd. 
Las quixadas, y  la caxa, ó nicho de la trompa. E. La 
trompa para chupar la miel del fondo de las flores. 
1,1. Las dos primeras ramas,que fe pliegan a la trom
pa. 2,2. Las dos ramas grueífas, que abrazan el todo* 
3. El gozne, ó  el doblez de todas ellas piezas," que 
íe meten, ó encajonan en la concavidad inferior. F. 
La pita cargada de cera. G . La extremidad de la pa
ta , con fus pelos , íiis garfios , y eípolones. H. E l 
aguijón. 4. E l eftuche, que encierra los dos dardos* 
5,5. Los dos dardos, ó efpadas, que íe han repreíen* 
tado aqui féparados del eftuche , para ponerlos á la 
villa del Le£lor. 6. Gota de veneno, que cae en la 
llaga. LLas celdillas villas por la abertura, con el cer
co , ó efpecie de jambas , que afirman, y fortifican 
la entrada, ó puerta. K. Las celdillas recoftadas, y  
íoftenidas unas en otras. L . Situación del huevo en-el 
fondo de la celdilla. M. E l gufanillo nuevo, y tierno» 
á quien la Abeja mantiene con la miel. N. El guíano 
relleno, y próximo á producir la Abeja que contiene. 
O. La Abeja cafi formada , que fe deíhudó apura 
fuerza el pellejo del guíano , y yá perfeóla impele, y  
deshace el tabique de cera 3 con que otra Abeja ha vía 
cerrado fu alojamiento*

Explicación 
de la lamia* 
de las A bn 
jas,
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ibid.

la  liga- 

Lacera.
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CONVERSACION SEPTIMA.

EL CONDE.
LA  CONDESA.
EL PR IO R .
EL C A V A LLER O .

jElCav. C^EfioREs, Vms. fe acuerdan fhuy 
v3  bien, que tenemos oy dos grandes 

obradores } que regiftrar: el obrador de la ce
ra , y la manifactura de la miel : todo efto lo 
ha vifto de cerca el feñor P rio r: aora lo que 
quiliera Caber es como fe fábrica la cera.

E l Prior. Las Abejas tienen dos efpe&es de 
cera, una mas baila , y groíléra , y otra mas 
fina. La primera es m orena, y que fe parece 
mucho á la cola, 6 liga, 6 a una pez muy ef- 
pefa, y efta es un compueílo de jugos amargos, 
que recogen las Abejas en ciertas plantas , en 
pajas, 6 maderas podridas, y también en lico
res alterados, y avinagrados. La otra cera es 
un febo natural, 6 azeyte vegetable, efpefo , y 
de buen olor , que fe forma del cuerpo de aque
llos pequeños granos, que fe ven caer de los
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ápices, ó cabecitas de los eítambres al fondo, y 
corazón de las flores.

E l Cav. Ruego à. Vm. me diga , para quii 
puede íer buena eífa liga amarga.

E l Prior. Vea Vm. aqui de lo que firve. 
Quando las Abejas han hallado una colmena, ò 
alojamiento cómmodo, la primera cofa que ha
cen es tapar exactamente todos los agugeros 
con efta cera , ò co la, y embarrar todas las par
tes débiles de aquella cafa, de modo , que los 
vientos no puedan hallar entrada , ni relquicio, 
y fi los infeCtos intentaren romper por efta co
la , no puedan tolerar fu amargura.

E l Cond. Oyga Vm. à efte alíumpto una 
hiftoria > de que yo mifmo fui teftigo. U n Ca
racol , ò Limaza fe determinò , pocos dias Ira, 
à irfe efcurriendo, y entrar en la colmena de 
vidrio, que tengo en mi ventana : no havia 
mas agugero que el precifo para que cupieflèj 
pero en fin cupo , y entrò. Las porteras le re
cibieron muy m al, pues à las primeras punza
das de fu aguijón le hicieron doblar el paífo, y  
el cuerpo ; pero el eftttpido, y torpe animal, en 
lugar de tomar la puerta , creyó falvárfe me- 

, tiendofe en el peligro , y abanzò tanto , que fe 
piantò erimedio de la colmena ; mas una turba 
de Abejas fe dexó caer prefto fobre è l , y à la 
fuerza , y violencia de tantos golpes, ejfpiro fin 
dilación. Pero el embarazo fue entonces, cóm o

íe
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fe havian de libertar-de aquel cadáver: entra
ron en confejo fobre el punto.

E l Cav. El feiíor Conde, fin duda, oyó to
dos los pareceres.

E l Cond. Defile la primera halla la ultima 
palabra. Vea Vm. aquí la repreí'entacion , que 
le hizo por las Abejas mas difcretas. Querer 
echar fuera el C aracol, era intentar un impof- 
íible , pues la mole era muy pefada , y maciza, 
y  por otra parte el cadáver, con aquella efpu- 
m a,b  babas glutinofas , fe havia pegado al hie
lo de la colmena. Dexarle en medio de ella, era 
atraher , y cebar las mofeas comunes, y expo- 
nerfe á la corrupción, y á los guíanos , y eftos, 
defpues de haver devorado la carne del Cara
col , fubirian fin duda á hacer lo mifmo con los 
panales, y arruinarían también los guíanos de 
las Abejas : que el dafxo era cierto, y pedia un 
prompto remedio. No adivinarán Vms. la af
euda de que fe valieron , y ladeílreza que ufa
ron para librarle del m al, que las amenazaba; 
pero con todo , yo quiíiera faber, que les pare
ce á Vms. que liarían í Cavallero mió , diga 
Vm. que medio podrían efeoger en tal aprie
to?

E l Cav. Seguramente es pura malicia pro
ponerme ella queílion , pues fe verá por elle 
medio, que las Abejas tienen mas diícurío,y jui
cio que y o. Ruego á Vm.que.no fe detenga,y me

diga,
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diga, que es lo que hicieron en efle aprieto» í 

E l Cond. Embarraron con liga todo el Ca
racol , de modo y que por ninguna parte pu- 
diefle introducirle el ayre dentro de fu cuerpo* 
y de eile modo no podía recibir ¿los huevos do 
los infe&os, ni exhalar algún hedor , pues la 
coílra que le hicieron lo impedía« y lo reme
diaba todo.

E l  Cav. Vm. me hará el güilo de moíhrarme 
el fepulcro de eile Caracol. a

E l Cond¿ Oy fe le moftraré a Vm. y verá# 
que no le falta lino el epitafio. ;

E l Cav. (guando lo interior de la colmena 
eílá ya bien embarrado al güilo de las Abejas« y 
ellas á cubierto, 6 libres de todo infulto, como 
jhfponenfus celditas» ">

E l  Prior. Todo el cimiento del edificio 
ella en lo alto de la colm ena, allí eílienden una 
capa, o tongada de liga, y fobre ella pegan ,y  
afirman las primeras celditas de los panales , y  
continúan baxanda, y enfanchando el edificio 
halla que les falta lugar. Los panales fe hacen 
tres partes,o éílán divididos en tres cantones,uno 
en que fe cria la juventud, otro en que fe pone 
la cera , y fe guarda para quando lea necesa
ria , y el otro en que fe hace la provifion de la 
miel para fuftentarfe el Invierno.

Acerca de los hijuelos,. no hay cofa parti
cular , pues los crian , con corta diferencia , del 
mifmo modo que las Avifpas. Quando el gn* 

T o m J. Aa fanq
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fano ha folíete* ya de fu huevo , le lleva fu más 
dre de quando enquando miel para que coma, 
y  al cabo de diez , o doce dias ,que eftayáhar- 
tp  de com ida, viene una Abeja anciana a cer
rar fu alojamiento al gufano; con una pequeña 
cubierta, o tabique de cera. El gufano fe feca 
en fu encierro, y la nueva Abeja, que encerra
ba , fe fortifica poco á poco en elle eílado de 
ISfimpha, en que vive, fin acción alguna, que lo 
maniñefie. Deípues de quince dias de repofo, 
rompe el tabique de cera, enjuga fus alas, cim - 
mediatamente fale a robar de las flores, fabien- 
do ya defde entonces todo quanto necefsita 
obrar.-' ■:.’ V oL'.V: v

. En quanto a la fabrica de la cera  ̂el feñor 
Conde la ha vifto de mas cerca; que yo , y po* 
dra decir lo que hay.

ElCond. Es cierto, que eftá es una cofa, que 
me ha divertido mucho, La cera, de algún mo* 
do es tan neceflária para las Abejas, como la 
mifinamiel. En lacera fe apofentan : ella les 
firve para cubrir el albergue de las Nimphas , y, 
las celdillas en que depoíitan la miel, Quando 
las íuccde algún fracafo , que fe fompe algo , y 
defpedaza, o fe multiplica en demasía la efpe- 
cie , todo lo ha de remediar la cera: para elle 
efe£to, como buenas Adminiftradoras, hacen 
muy á tiempo las provifiones. Van á bufear 
laceraadifcrentes;^pedesde¿rbol¿s plan-¿ 
tas t principalmente á la jara, a la amapola ím h
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pié*. y  generalmente la facan de coda elpccie d6 
flores»juntándola con los pelos , de que tienen 
cubierto todo el cuerpo. Es cofa de mucha di* 
veri ion verlas revolcar fobre el polvito amari* 
lio » que cae defde los eftambres de las flores á 
fu fondo , y volver todas cubiertas deeftos 
granitos, ópolvos. (**) Pero el medio mejor» 
que tienen de recoger lacera » principalmente 
quando no hay abundancia de día , es levan* 
tando todas las partículas con fus quixadaS , y 
patas anteriores > y comprimiéndolas bien » las 
hacen menudos paquetes, que uno á uno con
ducen por las patas del medio > hafta un hoyo» 
que tienen en las patas pofleriores. Efte hoyo 
efta formado á modo de u na cuchara» para que 
pueda recibir la cera» y los pelos , que cubren 
las patas > les firven para detener la cera » y que 
no fe cayga hafta volver á fu cafa. En efte tra
bajo las turba algunas veces el ayre con fu vio
lencia > que dobla la debilidad del tallo de lás 
flores en que trabajan ,  lo quál las embaraza 
mucho »e impide formar el haz de fu proviíion, 
y robo 5 por entonces fe ponen fobre alguna 
cofa firm e, en donde apretando la cera » la ha* 
cen una pafta , que rodean ¿i fus patas í, y ha
ciendo nuevas furtidas á las flores » completan 
la c a r g a y  fe vudven con día íin dilación al 

.I':'-.....■ Aa 4 fu j
/j j j 4 j _ { ■ , . _ i i i-.'-.* - - -  ̂ - - ’■ ' ; f'-‘
: (**) A êílos potros, í> granitos amarillosílatmn en <^ftelUüoAMAGO,y$ 

hallan ett los panales en celditas diverflis de las de la'miel; foiftnuy amargos, / 
quandoíé dcftjla la miel panicipa del amargor,fí paila por las celdas de los polvos*
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ÍU cafa. Dos Hombres en un dia no podrían 
juntar el pefo de dos lentejas de cera * y efte es el 
que lleva en una carga fola la Abeja. A  las que 
hacen la cófechafobre las flores, les feñalan 
obreras ., que las ayuden á recogerla. Unas ef- 
peran á la puerca, y al llegar las otras con la 
carg a , las reciben , las fácuden las patas, y ha
cen caer las dos mafias de cera , que trahen en 
ellas. Ya defcargadas, buelven al campo á buf- 
car nuevas riquezas, y las que las: defcargaron 
llevan las ya trahidas á fu almacén. Gon todo 
eííb , hevifto algunas veces , que las mifmas 
que trahen la cera,. la van á depoíitar á un alo
jamiento , colocan hacia él las patas de.atrás, y 
con  las del medio hacen efeurrirlá ¡carga: Efta 
es , fegun fe dexa conocer , una obra de fupe- 
rerogacion, 6  á que no eftan obligadas. Las pai
tas de cera fe quedan por algunos inflantes en la 
celdilla > hafla que vienen; otras terceras Abe
jas con otra tercera comifsion , conviene á fa- 
b e r , de amaflar efta cera , eftenderla bien con 
fus patas, y hecha paftillas, ponerlas una fobre 
o tr a : acafo difponen la cera para efto con un 
licor j que vierten fobre la malfa. Efta es entre 
las Abejas la cera en bruto, que fe reconoce 
provenir de diferentes efpecies de flores , fegun 
la di validad del color de cada maíTa,  6 tonga
da. Defpues, quando ya es neceífario volverla 
aponer en obra , la amallan de nuevo ,1a acri- 
íolan) Ampian > y dán unr color uniformé. La

- ..eco-.-
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economìa con que la guardan es admirable; y  
fenfiblemente fe reconoce , que la Sabiduría 
anima la conducta de efta familia > y que eíta, 
en ella reglado todo , fegun las máximas del 
buen govierno : todo lo neceílário abunda, fin 
veríe cofa fuperflua : no hay un grano de ce
ra , que fe deíperdicie ; y fi tal vez le deíper- 
diciafíen, les feria muchas precifo emplear en 
bufear la cera el tiempo deftinado para prove- 
herfe dem iel : pongo por exemplo , luego que 
las Abejas defeubren las celdillas, que fervían 
de depofito para la m iel, recogen toda la cera 
con que eftos depoíitos eftaban cerrados , y la 
llevan al almacén. PeroVms. harán aun mas 
alto concepto de fu economía por efte otro 
exemplo. Quando una Abeja nueva faliò yà de 
fu prifion, rompiendo el pequeño tabique de 
cera , que la cubria , vienen dos Abejas anti
guas , y quitan toda la cera , que fòbraba a la. 
pequeña claufura , y déxando el cerco de la 
celdilla hermofo , y bien compuefto,recogen, y  
llevan al depofito las partículas de cera que fo
rraron. Bien ven Vms. que nada fe le entrega 
al defperdicio.
;■ LaCond. Pero , feñor, de elfa economía no
diremos lo mifmo , que de fu deliberación de 
Vm. á cerca del Caracol ? Y o temo mucho, que 
eldifcurfo jéihgenio , que fupone fea fuyo  ̂
y no de las Abejas. : ' :
1 EÍ Cmd, Yo lo he fupueíto tal vez, mas dé

bur-
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burlas , quede veras » pero feriamence hablan
d o , liento que la mifma Sabiduría, que las ha 
criado , las hace obrar para fu confervacion co
fas tan bien hechas > como íi fueran racionales: 
p o r lo demás , la economía , y orden, de que 
•he hablado , es una cofa, que fe la puedo hacer 
•vèr à Vms. todas las veces que quieran.

E l Ccw. Y  la m iel, feñor , digame Vm. co
m o la fabrican, y juntan?

ELCond. Eh otros tiempos fe creía, que la 
mìei- m iel era un licor, que dsftllaba el ayre , ò uh 

r o c lo , que caía fobre las flores, como íi le hu- 
vieran dado la comifsion de no caer en otra 
.parte * pero ya fe ha defcubierto bien claro, que 
el rocío, y  la lluvia fon muy contrarios à la 
m ie l, pues la hacen fluir, la difsipan, y fon cau
la  de que las Abejas no la hallen. L a miel, pues, 
no es otra cofa , que una fubftancia la mas de
licada, o la  manteca maS fina de las plantas, 
que por medio de un fluxo, ò  tránfpiracion la 
arrojan, y brotan de si por los poros, y fe qua- 
xa , y efpefa fobre las flores » y como los poros 
vCÍtán mas abiertos quando el Sol calienta mas, 
por eííb nunca fe ven las flores mas cubiertas de 
*un jugo glutinofo , y dorado , ni las Abejas 
manifieftan mas actividad, y alegría, que quan
d o  el Sol arroja mas fuego. Pero para efto fu- 
pongo., que la citación haya fido favorable* 
pues las lluvias excefsivas fe llevan las mejores 
fáles de la tierra ,y  debilitan, y cpnfumen el
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jugo mas puro i y afsimifmo , fila fequedad ha 
fido grande , impide que efte jugo corra , y fe; 
comunique á las plantas.

E l Cav. Defde que fabemos lo que es la 
m iel, me parece que podríamos muy bien ir, 
noíotros, y recogerla fobre las flores.

E l Cond. S i, fin duda alguna, eflb es una 
cofa muy fadible. No fenecefsita fino una her
ramienta para efto , metala Vm. en la fragua. 
Cavallero, amigo , haga una trompa de ellas 
que fe nécefsitan para el aííumpto, pues ayer le 
moftre dos.

E l  Cav. Y o he merecido muy bien con mi 
reflexión el que fe burlen de mi ; pero la 
pregunta, que debi hacer es ella. Se contenta la 
Abeja Con chupar y o  tomar la miel de las fio-» 
res ? 6  creen Vms. que el jugo de las flores es 
una materia , que ella difpone, y que fe muda en 
miel con fu trabajo?

E l Prior. Por lo que ám i toca , yo creería, 
que la Abeja no le da el ser , ni forma la miel, 
lino que folamente recoge elle almíbar deli- 
ciofo , tal,qual la Naturaleza le produce , llena 
de el fu redomita, y le va a depoíitar, y verter 
en|ii almacén.
• E l Cond. Soy del mifmo parecer en elle 
punto, y nunca me he podido perfuadir , ni 
obfervar cofa , que me convenza á creer , que 
puedan las Abejas, como Virgilio pretende, ef- 
pcfar la miel ,  quando ella muy liquida, bien

po-
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podrá fuceder, que recibiéndola en fus cuerpos 
la acrifolen * y  la den alguna confidencia ; pero 
todo loque he notado en efte particular fe re
duce aedo. Las Abejas chupan con fu trompa 
el jugo, le tranfportan, y luego que llegan à fu 
óuartèl le vierten en los lugares , que en el pa
nal tienen deftinados para edo t y de las celdi
llas , que han llenado ya de m iel, tapian con 
cera las unas, para romper el tabique en el In
vierno ,y  fuftentarfe, y dexan defcubiertas las 
o tra s , y todo el mundo va alli à tomar fu fuf- 
tento con una fobriedad, que edifica.

E l Cav. Ciertamente > que hay entre las 
Abejas mas orden, que entre nofotros.

E l Prior. Una colmena es una Efcuela , à 
donde convendría embiar muchas gentes. L a  
prudencia , la induftria , el amor de fu femejan- 
te  , el defeo del bien publico , la aplicación al 
trabajo , la buena economía , la limpieza , la 
templanza » todas las virtudes fe ven refplande- 
cer entre las Abejas ; ò digámoslo m ejor, ellas 
nos dan lecciones de todas edas cofas.

E l Cond. Lo que mas me admira en eftos 
pequeños animales , es vèr entre ellos un efpi- 
ritu de fociedad, que forma un cuerpo politico 
edrechamente unido , y perfectamente feliz. 
Reparen Vms. en un enjambre de Abejas, que 
idèa es la que conduce , y que efpiritu es el que 
mueve à cada una. Todas trabajan por el bien 
común » todas eftàn fujetas à las leyes, y regla-*

men-
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jnentos de fu República s no hay divifion de 
pandilla, niefpiritu de parcialidad ; no fe veri 
mas diftinciones, que aquellas que la Naturales 
z a , ó la necefsidad de fu pequeño eftado intro- 
duxo entre ellas. Jamás fe las ve quexarfe de fu 
condición, canfarle de fus trabajos , abando
nar la colmena, difguftadas de verfe, 6 efclavas, 
ó fin hacienda , antes bien al contrario fe creeri 
pérfidamente libres, y perfe&amente ricas > y  

en efe&o ellas lo fon. Son libres , pues folo de
penden de las leyes. (**) Son felices , y ricas» 
pues fu diverfidad de trabajos ,y  labores produ
ce con tal feguridad una abundancia,que confti- 
tuye la riqueza de cada qual, y de todas. Com
paremos ahora á efta las fociedades humanas, y 
nos parecerán monftruofas. La necefsidad, la 
razón, y la philofophia las han formado de- 
baxo del pretexto laudable de ayudarle unos á 
otros con mutuos férvidos ; pero el efpiritu 
particular lo arruina todo, y la mitad de los 
Hombres, por poífeer lo fuperfluo , quita á la 
otra mitad lo que le es puramente neceífario.

E l Prior. Quando no fe gobiernan los 
Hombres por el elpiritu del Criador , fon fin 
duda los mas injuftos, y los mas corrompidos 
de todos los animales. '

E l Cond. El corazón ciertamente fe me opri- 
Tom .I. Bb me (***)

(***) Ellas no quitan la libertad , fino que la perfeccionan , y  quiando la ha y 
para el mal, no debe lhmarfe libertad, fwo elclaritud ,  coa que fc ie  ̂ no quita 
|  uno Cae vadaderameate iibrct
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rnc quando v e o , quanto , y halla donde llega 
nueílra efpecie á degradarfe de racional, fobre 
todo , con un furor , y añila de engrandecerle, 
y de vivir con comodidad, y anchura , fin pen- 
far , ni darle pena, fi los otros tienen un peda
zo de pan para alimento, y un vellido, que cu» 
bra liquiera fu defnudez. Pero dexemos allá en
tre ellos elle elpe&aculo, que es afrentólo ; y 
aunque hallemos la condenación de nueftras 
coílumbres en ellos animalitos , que viven apa» 
cible , y fuavemente en fóciedad, profigamos 
en fu examen; fu conocimiento me agrada in
finito ; y afsi ,feñor Prior , fupueíló que yo he 
viílo en cafa de Vm. una colmena de vidrio, y 
que me ha dicho mas de una v ez , que havia 
juntado un enjambre de Abejas campeíinas, 6 
filveílres, diganos, íi güila, lo que en ellas hálle 
particular. „

. . .  : E l Prior.Com oyo  fabia , que Vm. obfer»
Xa-s Abejas.. .  i - * i  • i* . ■ \ \ *\fitveftres ,6 .vaba las Abejas ordinarias, a mi me pareció,
¿X J” que haria mejor en obfervar las que fe crian en 

el campo, para notar afsi fu diferencia. Las Abe
jas filveílres, á quienes comunmente llaman 
Abejones, (**) no fon , ni con m ucho, tan 
induítriolas , ni tan económicas como las

d o -'

(**) En Latín CRABRO, en Italiano CALAURONI > en Alonan Efft- 
KTJRNAUSS , en Ungaro LCDARAS , en Ingles HORNETTOS ORGREAT, 
en Griego ANTALENOISPHICHUS s y en Hebreo TES1RHAH. El TA- 
VARRO es muy parecido al Abejón, En lugar de FRELON , que es-el Francés, 
ponen algunos Diccionarios MOSCARDON, y oiros T  AVARRO, otros AVIS
PON , y otros MOSCON, y no falta quien ponga ZANGANO.
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domeílicas; cuidan menos de fu terreno , y fusi 
obras fon mucho mas inferiores en todos fen- 
tidos ; pero con todo eífo no carecen de perfec
ción.El nido,que fabrican,es de hojas fscas pega
das con cera,y comunmente le ponen en el agu- 
gero de algún Ratón campeíino ; eítá muy 
bien bovedado , para libertarle de las lluvias* 
y de la tierra , que pudiera defmoronarfe. 
En mi colmena trabajan del mifmo.modor  que 
lo harian en el campo ; no mudan, por variar 
ds litio , los principios de fu Arquite&ura. Efte 
nido ella todo agugereado como una efponja, 
de modo , que fe ve fácilmente quanto obran 
dentro. Cada Abeja íilveítre , ó Abejón coní- 
truye con cera una pequeña celda de la magni
tud de un garvanzo grueíTo partido por me
dio , y es redonda, y concaba , como la mitad 
de la cafcara de un huevo. De ellas diferentes 
.cafcaras reunidas fe forma una efpeciede racimo, 
bailante agradable á la villa. Las hembras, que 
parece que fon , como fucede entre las Aviípas, 
y demás Abejas , en muy pequeño¡ numero^ 
van aponer fus huevos en las cafcaras abiertas, 
y defpues depueftos , cierran otros Abejones la 
celdilla con un tabique de cera , perfeverando 
fobre ella en perpetuo movimiento , ó para fo
mentar los huevos , ó para impedir el lirio, á lo 
menos. Quandohanfalido ya los gufanos de 
los huevos, tratan de romper la puerta del alo
jamiento , y para ello los ayudan defde fuera 

j Bba los
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los Abejones , frotando , y fuavizando la cera, 
hafta que viene un Abejón grande, que debbra, 
y  arruina todo el tabique.

E l  Cav. Pues que , fe alimenta con la cera»
E l Prior. N o feíior , lino que la corta , y 

desbarata, llevándola defpues al alm acén, que 
tienen para guardarla, 6 la emplea en alguna 
otra obra , que fenecefsite levantar. Los Guía
nos , que han Calido de los huevos , empiezan a 
agitarfe con movimientos convulfivos , que los 
hacen entrar enfudor , y de el que tranfpira 
fuera de fu cuerpo, fe forma una efpecie de liga, 
que poco á poco fe endurece , y fe hace con 
brevedad un pellejo blanco, que los cubre. Efte 
es fu eftado de Nimphas , en el qual parecen 
eftos guíanos otros tantos granos de uba, 
unidos unos a otros, como en un racimito.

- Deípues fale de cada cafcara de Nim- 
pha un Mofcardon pequeño , que comienza á 
¿rotarfe los ojos con las patas delanteras ; y fus 
alas , plegadas aun Cobre las efpaldas, fe fecaa 
poco á poco al ayre : un quarto de hora defpues 
ya empieza á enfayarfe a todo, y á correr á la 
aventura con los otros de fu edad. Concedefeles 
jugar en el tiempo de fu infancia , y afsi 
los tres primeros dias no hacen fino fubir,  y 
.baxar , turbando en fu trabajo a los Abejones 
mayores , los quales cardados de efte juguete, 
y  retozo los apartan de si , y hacen baxar 
donde no eftorvena ni enfaden. Delpues de ha-



Los Infectos'. 1 8 7  
ber eftos Abejones nuevos volado de una á otra 
parte, como íi eftuvieran borrachos s comien- 
zan por fin á trabajar , y llevan tierra al nido 
para cargar, y fuplir la cera de que efta formada 
la bóveda. Con efta tierra hacen una efpecie de 
m ortero, y le eftienden caminando para efte 
efecto fiempre hacia atrás. Los antiguos traba-« 
jan en cera , y los nuevos tratan folo de ayudar
los , como peones de Albaíiilería.

E l Cav. Tienen también los Abejones un 
R e y , o una Reyna , como las Abejas?

E l Prior. Entre los mios ciertamente he vif- 
t o , y no pocas veces , un Abejón muy grande, 
y mucho mayor que los demás, fin alas, pela
do como un pajaro fin plumas, y negro como 
un azabache , ó ébano bien bruñido. Efte Rey 
vá á viíitar las obras de quando enquando , en
tra en todas las cafas , y parece tomar alli las 
medidas, y examinar íi fe halla todo con fime- 
tría perfe&a.

É l Cond. N o se íi Vm. ha examinado bien 
efte punto: yo fofpecho , que eífe no es Rey, 
fino R eyna, y que las vifitas que hace á las 
celdillas fe ordenan á poner alli fus huevos.

E l Prior. Yo confiellb mi falta de exa&itud 
fobre efte articulo. Vm.es mas preciíivo, y cui- 
dadofo que yo, en quanto hace: con todo eflb, 
profeguire diciendo, lo que á mi parecer hs ob
servado \ y yo le fuplico á Vm. que íi dixere al
guna cofa , que pueda inducir error , ó equi-
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vocación a elle Cavallero, me la corrija, y en
miende, Orando efte Rey fale al publico, ios 
Abejones nuevos, que fe hallan prefentes, le ro
dean por todas partes , aletean continuada
mente , eítrivan, y fe foílienen en las patas de
lanteras , y dados muchos faltos , brincos , y 
revoloteos, le acompañan halla donde quiere 
ir : defpues de ella fieíta fe retira el Rey , y los 
jovenes vuelven a fu labor. Seria muy bueno, 
que el amor del trabajo fuelle entre los Abejo
nes tan adivo , y perfevetante , como entre las 
Abejas *,pero por la mañana fon muy perezofos 
los jovenes, y les cueíta mucho dolor el entre
garle al trabajo; pero hay un Abejón , de los 
mayores de aquella banda, que todos los dias, á 
las fíete y media de la mañana , faca la mitad 
del cuerpo de un agugero deílinado a elle efe&o, 
y que ella en lo mas alto de la Ciudad, en que 
hab ita ella República. Elle , pues, bate fus alas 
por eípacio de un quarto de hora, y hace tai 
ruido, que toda fu gente deípierta; y ella es la 
feñal que fe da para entrar al trabajo , y como 
un Tambor para falir a Campaña. Muchas ve
ces les he hecho ver a mis Feligrefes eíladifciplb 
na , y les hacia tanta harmonía , que fe reían 
muy bien. También hay otro Abejón , que 
hace todo el dia la guardia i y yo le he viílo 
hacerla con tanta vigilancia, y cumplir tan 
adequadamente con fu oficio, que caufaba no
table admiración. Quando tal vez daba un buen.
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golpe a la colmena , Calía la centinela al punto 

i de fu garita , fubia Cobre la bóveda , y con un 
| í ayre inquieto, y commovido corria , yá á un 
i lado , yá á o tro , para ver que havia que hacer,
! ó qué podria ha ver íido aquello ,  y viendo que 

noparecia enemigo alguno, ni amenazaba peli
gro, volvíala guardar fu pueíto. Algunas veces 
arrojé Cobre el nido una Abeja,habiéndola qui
tado primero una ala, la centinela falia luego, y  

Ce arrojaba Cobre la Abeja , y la mataba, (a)
E l Cav. Ello hace creíble lo que yo he villa 

j en mi Virgilio, acerca de la guardia que fe 
hace entre las Abejas. Expliqueme Vm. íi güila* 
qual es la comida de las Abejas filveítres.

E l Prior. Su comida es una miel menos fina* 
que la de las Abejas domeíticas; y la caufa de 
efta inferioridad en la m iel, parece que es el re
cogerla los Abejones Cobre flores de jugo mas 
áípero, y mas amargo.
. E l Cav. Y  hacen provifiones?

E l Prior. Delmifmo modo que las Abejas: 
para ello emplean las cafcaras de donde Calie
ron los gáfanos, de que proceden los Abejones, 
llenan ellas cafcaras de m iel, y defpues tienen 
cuidado de fellarlas con fu cera: en ella Repú
blica de los Abejones hay no pocos holgazanes, 
y acafo todas Cus cautelas , y precauciones fon 
contra ellos.
- i " ’ :'", S I

fci) Una efpecie de guardia abanzada , b centinela, que fe Ye íiempre h alguna 
¿iftantiadel nido , q us los Abejones conftmyen en las obras de Carpintería, 
l&éc que^rueba la policía, que Codart atribuye a Iqí Abejone* <
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E l  Cond. Y  en que ha notado Vm. efía pere* 

7a , y holgazanería?
E l  Prior. En efto : mientras todos los demás 

van al campo, fe ven no pocos, que dan muchas 
bueltas á alguna diftancia de la colmena, hacen 
com o que trabajan , y defpues entran á comer 
fin haber hecho cofa alguna. %

E l  Cond. Permítame Vm. le diga , que la 
coftumbre de ver el mal le hace foípechofo. 
L os holgazanes de que Ym . habla , á mi pare
c e r , fon los machos , como fucede entre las 
Abejas comunes, y le pagan fu férvido man
teniéndolos por algún tiempo , y quando viene 
el Invierno , probablemente fe pienfa , que los 
ernbian á vivir á otra parte.

E l  Prior. Pareceme muy creíble ; y no hallo 
razón para negar, que entre las Abejas falvages 
haya también, como entre las demás , una 
Reyna , m achos, y todo un Pueblo , fin dif« 
tinción de fexo ; pero ella es cofa , que refta 
examinar todavia.

E l  Cond. Suplico á Vm. que continué con 
la narración de quanto paila en fu colmena: 
codo ello es para mi nuevo.

E l Prior. Ha , feñor ! Yá no hay mas que 
obfervar, porque nos ha fucedido un gran tra
bajo.

E l CdV. Y  que trabajo ha fido efle?
E l Prior. Havrá quatro dias , que nueílra 

Reyna falio muy de m añana, iba toda tem-
blan-
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blando , agobiada por razón da la vejez , y lle
gando á los confines de fus Eftados, la vi acof- 
tarfe detrás de una pequeña elevación , y def- 
pues de haber como desfallecido , y agonizado 
por algún tiempo.............

E l Cav. Qué fucedió?
E l  Prior. Se murió. Toda la Ciudad quedo 

en fumo defconfuelo: efte dia no huvo en ella 
la alborada del Tam bor: todo eftaba alli como 
pafmado, y en un íilencio profundo : una trif- 
teza eftupida, y llena de eípanto fe apoderó de 
todos.

E lC au. Señor P rio r, Vm. me parte el co
razón 5 y qué fucedió defpues?

E l Prior. Precifo era , que fobrevinieífen 
grandes defordenes en el Eftado: el numero de 
los habitantes fe ha ido por momentos difmi- 
nuyendo: cada dia levantan el campo para irfe 
á aloxar á otra parte. Antes de ayer fe dio alli 
“Una batalla , o huvo un duro , y reñido en
cuentro. A  un Abejón , mas oflado que los de
más, le cortaron la cabeza, yo le vi falir fin ella, 
y  correr fobre la bóveda , en donde eftuvo 
hafta oy , que ha muerto. Yá no fe ve alli mas 
orden , ni tocan ádeípertar por la mañana, ni 
hay centinela , ni fe regla trabajo alguno.

E l Cav. Por loque mira ala herida de elle 
Abejón atrevido, no me dá gana de llorar, an
tes bien me regocija, que por fus delitos le qui- 
taííen la cabeza,

T o m J. Ce E l
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E l Prior. En efto , pues, han parado mis 

Abejones : dudo fi queda alguno. Si el fefior 
Conde quiere fiarme à efte Cavallero por una» 
ò  dos horas, yo le haré vèr la eftru&ura del ni
d o que he dicho.

E l Cotid' Haga Vm. otra cofa mejor. Si ya 
n o hay aguijones que temer , tómele Vm. y 
embiemele ; ò fi no » cedamos el uno , y el otro 
nueftra pretenfion à efte Cavallero, y démosle 
el nido ; afsi tendrá con que hermosear fu Ga- 
vinets ; efte fera el pendiente de fu Avifpero.

La Cond. Señores, aún no hemos dado fin, 
Vms. nos han declarado la induftria de que 
ufan las Abejas > pero no nos han inftruido del 
ufo que podemos hacer de fu trabajo. Señor 
Prior ,qué ganancia fe faca deefta hacienda?

E l Prior. Quando las Eftaciones del año fon 
favorables, y los temporales regulares, y pro
picios , una colmena de Abejas puede dar muy 
bien un doblón al añ o , y aun mas. Si falen de 
la colmena dos enjambres, el útil fera doblado 
el año figuiente, y efto aunque fe hayan hecho 
morir con azufre las primeras Abejas » para 
aprovecharte de la cera , y de la miel. No fe las 
dexa trabajar de fíete años en adelante , porque 
fe debilitan, y fu trabajo efta ya fu jeto à gufa- 
n o s, y polilla, que encuentran por fin el le- 
creto de deslizarfe , è introducirte en los pelle
jos , que diximos fervian de tapicería à las 
celdillas dé los gufanos, y con que eftos las

ador-
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adornan, como con defpojos proprios. No ha*» 
blo aqui en particular del govierno de las col*» 
menas, pues aun el mas í nfimo Jardinero po
drá dar noticia de efto; y la cafa ruftica de aquel 
buen hombre Liebaux efta en las manos deto- 
do el mundo.

Nadie ignora tampoco el infinito ufo que 
tiene lacera, tanto la cera virgen, ó comofa- 
le de la colmena, como la que fe lava, derrite, 
y emblanquece, facandola al Sol, y poniéndola 
al fereno alternadamente. De efta cera fe hacen 
no folamente hachas , cirios , bugias , imáge
nes , y  otras cien cofas bien fabidas ; fino que 
el dia de oy fe emplea con felicidad en hacer 
con ella reprefentaciones , 6 eftatuas anató
micas , que imitando perfectamente la Na
turaleza , efeufan alas perfonas, que no tienen 
necefsidad de uneftudio profundo , del horror 
que infpira la prefencia de un cadáver , y del 
molefto hedor de una carne corrompida.

N o por fer ias tierras mas gruefias, y fer- u  
tiles producen mejor m iel; tierras hay de mu- miel 
cho menos m iga, cuyas frutas, caza terreftre, 
y volátil , y generalmente todos los frutos, 
que producen, fon de jugo mas fino, y deli
cado , y de gufto mas fubido,y deliciofo.En pa- 
rages femejantes es efquifita la miel , pongo 
por exemplo , en las cercanías de Corbiera al
gunas leguas de Narbona, y en una gran par
te de Champaña: la miel de eftos dos Paifes

C e a es

mejor
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es la mas eftimada. (**) En los Cantones de; 
eftamifma Provincia de Champaña , que 'li
guen la ribera del R io , y fon de mas miga, 
que los demás Lugares de ella , fe experimenta 
o tra  cofa bien Ungular, y e s , que las Abejas 
que fe crian alli hacen largas peregrinaciones 
à los Paífes vecinos , y prefieren las flores, 
que encuentran en lugares fecos , y de poca 
íubftancia, muchas veces bien chitantes , a las 
flores que hallan en el País de fu morada » y 
nacimiento. Un Cavallero , que vivia cerca 
del pequeño Rio de Aine , con quien yo me 
encontré un dia viajando fobre el Margne, def- 
de Chalón aCharleville > me hizo notar ella 
particularidad : ya eftabamos legua y media 
de fu Lugar, que era en el Valle,que confina con 
la hermofa pradería de Atigny : no veíamos 
aún i en mas de una legua en circuito, liño un 
paramo ; pero me iba divirtiendó el camino 
con  decirme : Ve Vm. aquel trigo rubion, cu
y o  olor conforta, y regocija 3 y aquellos que 
trabajan en el campo , que fon mis obreros , y 
criados ? Todo lo que trabajan es para mi cafa, 
y  à mi cargo. Como yo no veía à nadie , no 
penetraba fu idèa ; pero el Cavallero me dixo: 
El enigma, es elle. Ellas Abejas, que zumban, 
cruzan, y vuelan aqui por todas partes fobre 
las flores entre elle trigo tienen una , o dos

le-

<**) En ETpafla lo es la de B u &  ,  CüU Aleante, <ps tanibica es tierra de posa
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leguas de lexos fu vivienda. Todos los dias las 
vemos en mi cafa falir de nueftros Jardines, 
atravefar el prado, menoípreciar la groífura» y  
fubftancia de nueílras vegas, y ganar los colla
dos , y las llanuras de la Champaña, en donde 
hallan el tomillo, la ariílolochia 3 el ferpol , el 
eípliego,el almoradux, o mayorana ,  y otras 
plantas tiernas, cuyo jugo anteponen á todo, 
como mas delicado , y mantecofo. Defde aquí 
a. mi cafa hallará Vm. todo el camino poblado 
de Abejas. Algunos curiofos han creído haver 
brujuleado, que halla tres vecesal cha hadan las 
Abejas elle viage de una,  y aun de dos leguas, 
por lograr los manjares á fu güilo.

L a  Cond. Cavallero,  ellos Señores hacen to
do el gallo en nueílras Converíaciones : por 
pobres que feamos es precifo picarnos del ho
nor , y traher mañana cada uno la Hiítoria de 
algún Iñfefto, y afsi haremos,  que válga la al
ternativa.

¡El Caz*. Yo iré á hacer Corte al íeñor 
Prior , que tiene un almacén de curioíidades, y  
defde luego me prometo no venirme mañana 
con las manos vacias á la AíTamblca,

LAS
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LAS MOSCAS.
CONVERSACION OCTAVA,

EL CO ND E.
LA  CONDESA.
EL PR IO R .
EL C A V A LLER O .

L a  Cond. O E S ores , lepamos defde luego 
3  nueftras riquezas, y que es lo que 

cada uno trahe para que converfemos oy.
E l Cond. Y o Tolo traygo la Mofea > y el 

Mofquito.
E l Prior. Yo el Grillotalpa , y  la Hoir- 

miga.
E l Cav- Y o hablare de la Hormigaleon, 

enemigo el mas terrible de la Hormiga.
L a  Cond. Pues yà tenémos materia bailante 

para una Gonverfacion > muy bien puedo yo 
refervarmi parte para otro dia: quando no es 
uno rico, es precifa la economìa para no paf- 
farlo mal.

ú  Mofe* E l Cond. Comencemos por la Mofea común, 
coman. Cali no hay eípecie alguna de Mofea, por dé

bil * y defpreciable que nos parezca elle infedo,
que
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que no tenga para proveerfe en toda necefsidad 
cinco ,6  feis medios , que leíocorren fin inter- 

| mifsion alguna; conviene a faber , unos ojo;? 
i excelentes, y para fu refguardo antenas, ó cuer

nos fobre ellos j fu trompa, alas, garfios , y 
efponjas, ó una eíjpecie de pelotas pequeñas. 
Muchas Mofeas hay, que, además de efto, tie- 

j nen un fuerte taladro, o un punzón, 6 una hoz, 
j o podadera, y algunas eftán armadas con dos 
| fierras,
| Los ojos de la Mofea, como también los 

del Efcarabajo , y los de la Nadadora , o Libela, 
o Perla, fon de una eftruftura muy particular, 
y á modo de una efcrefcencia, o vulto ,, o de 

i dos tortas immobles, y como recoftadas al re
dedor de la cabeza delinfe&o , y conipueftos 
de una prodigiofa multitud de ojos pequeños, o 
de pequeños chriftales , colocados como unas 
lentes, pueftas, y ordenadas fobre lineas , que 
fe cruzan en forma de una redecilla , o enreja- 

S do : debaxo fe hallan otros tantos hilitos , p 
I nervios Opticos , quantos chriftales hay fuera.
¡ Algunos hábiles obíervadores afirman haber 
I contado muchos millares (a) en cada lado : fea 
lo que fuere del numero, es cofa cierta , que 
eftos chriftales fon otros tantos ojos, en quie
nes , como en igual multitud de efpejos , vie
nen de todas partes ápintarfe los objetos. Allí 
fe ve,repetida al infinito, la figura de mu bugia

en-
(a) Ocho i lo menos, fegmi teeuy venhoch Experim.& Contemp.ep.S 3,

los ojos*

leeiivyífl-
hock Are. 
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encendida ; y  fubir, y baxar en cada uno de 
los ojos, fegunel movimiento, que recibe la 
bugia de la mano del obfervador.

E l  CíW. Para que ion tantos ojos í Otros 
animales vemos, que fe contentan con dos.

EX Ctrnd. Los ojos de otros animales fe mul
tiplican , por decirlo afsi, porque fe pueden vol
ver hacia todas partes ; pero los ojos de la Mof
ea no fon afsi, ni pueden ver fino lo que efta 
delante de ellos directamente. Por ello , pues,, 
los tiene tan multiplicados, y pueftos fobre una 
fuperficie rotunda, unos en alto , y otros en 
b a x o , para informar á la Mofea de todo lo que 
la convenga. Tiene muchos enemigos ; pero 
con el auxilio de los ojos, que rodean fu cabe
za , aunque dirija fu proa hacia delante, ve lo 
que la amenaza detrás, por encima , y por los 
lados; yel mifmo objeto puede fer vifto por 
muchos ojos á un tiempo , fin que le vea por 
efto confufo , ó multiplicado, afsi. como no le 
vemos nofotros por regiftrarle con dos ojos.

En volviendo de pairearnos les moftraré á 
Vms. en mi microfcopio los nervios , la tela 
chriftalina, y las franjas de fus alas. Veremos 
fíete, u ocho articulaciones, dos garfios, y mu
chas puntas en cada una de fus patas. No ol
vidaremos un lio , ó paquete duplicado de ef- 
ponjas, que tiene en la parte inferior, b en la 
juntura de fus garfios. Algunos Naturaliíhs 
creen, que quando las Mofeas caminan por en-

ci-
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cima de algun cuerpo bruñido , en donde ni los 
garfios, ni las puntas hacen prefa »aprietan 
fias eíponjas, y exprimen una eípecie de cola, 
que las afirma inficientemente para no caer , al 
mifino tiempo que las permite caminar con fa
cilidad. Pero es mucho mas veroíimil , que 
eftas dos efponjas fon como dos pelotas, ó pal
mas carnoías, al modo de las que acompañan 
las uñas de los gatos, y de los perros, que ayu
dan á la Mofea á caminar mas fuavemente > y  
áconfervar fus garfios, cuya punta, fin efte 
focorro, fe gaftaria bien prefto. Además de eftas 
efponjas, tiene á lo largo de fus patas muchos 
pelos, deque fe firve como de un cepillo para 
limpiarfe las alas > y los ojos.

E l Cav. Yo he tenido no pocas veces la di- 
veríiondeverlaen eííé exercicio. Primeramen
te facude fu efcobilla, frota una pata contra 
o tra , y luego paila las dos por encima de fus 
alas, y por debaxo, y defpues lleva fu limpiade
ra por encima de la cabezal pero que necefsidad 
tendrá de volver á comenzar efte juego tantas
veces?

E l Prior. La limpieza , y  el afleo la fon muy 
precifos : no ignora , que fin efta precaución 
el hum o, el polvo, la lluvia , y aun folamente 
la niebla, obfcurecerian fus ojos, cargarían fus 
alas, y del todo arruinarían fu delicado cuerpoi 
pero nofotros interrumpimos al fciior Con-

Tom .I, Dd E l
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E l  Cond. Su trompa efta compuefta de dos 

p iezas, que fe doblan una {obre la otra , y am
bas fe retiran , y encajonan hacia el cuello. La 
extremidad de efta trompa fe aguza , y amuela, 
com o la punta de un cuchillo, para cortar, y 
trinchar lo que come. La Mofea forma dos la
bios de efta trompa para juntar fu fuftento , y 
atrayendo hacia si el ayre, que efta dentro de la 
trompa m iftna, la dexa como un cañuto , o ta
bico , para chupar los licores.

Finalmente, muchas Mofeas tienen en la 
otra extremidad del cuerpo un taladro , que al
gunas veces es de tres lineas de largo , y con el 
trafpaííán , y agugerean lo que quieren, y def- 
pues le retiran debaxo de fu concha , p efeama. 
Efte inftrumento en algunas Mofeas efta com- 
puefto; lo primero , de una, o dos fierras muy 
puntiagudas por fu extremidad, y en toda fu 
largura bien adornadas de dientes i lo fegundo, 
de un eftuche largo para confervar , y encer
rar la fierra, y afsimifmo de mufeuíos, que facu- 
den las fierras, y las arrojan fuera del eftuche ,y  
las vuelven á meter dentro , como convenga. 
Por ultimo , tiene una botella de agua fuerte 
para focabar lo que comenzó la fierra : tal es el 
taladrodelas Mofeas, que pican las ojas délas 
encinas.

Las Mofeas, que pican las cortezas de los 
Rofales, fon de una eftruftura del todo diver- 
fa , y confifte en tener un cubico, terminado en

una
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una punta corva á modo de h oz, y dentella
do , 6 adornado en toda fu longitud de mu
chos ordenes de dientes, ó de puntas. La Mof
e a , valiendofe de fu hoz , traza defde luego un 
fulco en la corteza de una rama del Rofal •, def- 
pues pliega, y eftiende fobre elle fulco fu largo 
cañuto , armado de puntas, 6 fierras, y jugan
do á un lado, y á otro todo el inftrumento , abre 
hacia todas partes alojamientos, que fe ven co
mo filas de dientes , difpueftos de dos en dos a 
lo largo de una linea, que los; fepara. El mif* 
jno tubo le íirvepara poner un huevo en cada 
alojamiento. Quando ya el calor ha hecho, 
que fe empolle , y abra el huevo , fale el gufani- 
11o , que eftaba dentro , y va al punto a roer la 
oja del R ofal, y poco á poco fe engrueífa co
mo una pequeña Oruga. Al cabo de cinco, o  
feis femanas, defpues de haber mudado muchas 
veces de pellejo, dexa de comer , fe baxa al 
pie del rofahy fe envuelve en una cafcarita,6 ca
pullo,que hila aífeadamente al rededor de si. La  
M ofea, que encierra eíte gufano , hace esfuerzo 
para romper el pellejo , y poco apoco llega a 
cpnfeguirlo : el pellejo fe abre , y fe retira co
m o un trapo viejo , con la cabeza, é inteftinos 
del gufano, como cofa que quedo ya del todo 
inútil. El licor en que eftá inundada la Mofea, y 
que acafo ayudó a fepararla del gufano , fe f¿ca 
en todo fu circuito, y fe convierte en una ef- 
pecic de foco , ó concha, que hace que la Mofea

Dd 2 pa-
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parezca fin vida, ni acción alguna. En efté ef- 
tado de Chryfalida permanece, o poco tiempo» 
6  todo el Invierno , fegun el grado de calor 
que experimenta. Por ellos pocos exemplos 
pueden Vms. hacer concepto de los inftrumen- 
tos de que cada efpecie de Mofeas eftá proveí
da , y de los diados diverfos por donde 
palia.

La Mofea común, en lugar de taladro pro-» 
prio para agugerear las maderas, no tiene fino 
•un tubo , ó  canal , por medio de la qual pone 
fus huevos enlas carnes manidas con el calor, 
y  en todo quanto encuentra jugofo ,  pero po
t o  Talado , poique las puntas agudas de la fal 
fon mas proprias para deípedazar , y arruinar 
fus hijuelos, que para fomentarlos , y darles 
vida. De fus huevos falen guíanos, que luego fe 
hacen Chryfalidas, y finalmente pallan a Mof
eas. Dexo aliorade hablar de fu extrema fecun
didad > y digo folamente, que ni la boca 
crenchas del L eón , ni los dientes del Lobo , ni 
los cuernos , y garras de las mas feroces beftias, 
todo unido, hacen tanto daño al H om bre, co
m o el débil inftrumento con que pone fus hue
vos la Mofea común. No es lo mifmo del ta
ladro de las Luciérnagas, y muchas otras ef- 
pecies, de que Tacamos grande utilidad , y fer- 
vicio. La mayor parte de ella diyerfidad de 
Mofeas hallan fu vida ,y  fuftento cada- una fo- 
bre delta planta paiticular i y al cuidado- d$

- O ellas



Los InfeStos. 203
ellas Mofeas, y otros Infe&os, que ponen íhS 
huevos en determinadas plantas , debemos la 
invención, y la materia de los mas bellos co
lores , que fe emplean en los T intes, y en la 
Pintura, como el negro mas fino, la tinta co
mún , la laca , y efcarlata.

L a  Cond. Yo he oído íiempre decir, que la 
tinta fe hace con agallas, y con caparrofa : la 
tintura de la efcarlata , con la cochinilla, 6 con 
el Karme. Y  no comprehendo de modo algu-s 
no á qué puedan conducir aqui las Luciérnagas, 
ni fus herramientas.

E l Cond. Vedlo aqui. Hay una efpecie de 
M ofeas, que efeogen la encina para poner fus 
huevos, con preferencia á todo otro árbol. Con 
el inftrumento , de que ya he hablado, hiere el 
m edio, 6 el extremo de una oja , y muchas 
veces un boton tierno , y hace penetrar fu 
fierra halla el corazón , vertiendo al mifmo 
tiempo dentro de él una gota del licor amargo, 
que trahe coníigo, y luego pone uno,ó muchos 
huevos en la milma abertura en que echo el li
cor. Herido de ella fuerte el corazón del boton, 
toma otro curfo el jugo nutritivo, y fe origina MaIP%i a? 
una fermentación, o eíerveícencia con ei ve
neno que vertid la Mofea , el qual quema las 
partes vecinas, y altera en ellas el color natu
ral de la planta. Extravafada ella fubílancia, 
o jugo , fe eítanca copiofamente al rede
dor del hueyo , fe hincha ,  y dilata ayu

dado
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dado de las partículas , y glovulitos de ay re, 
que fe introducen por los poros de la corteza, y 
circulan, y fe mueven con la fubftancia nutriti
v a , la qual fe feca, y endurece hacia fuera , por 
medio del ayre exterior , que la circuye , y al 
mifmo tiempo fe ahueca, y entumece. Efta bo
lita , fenjejantea un vidrio de aumento , fe vi 
nutriendo , crece, y fe engrueffa con el tiempo, 
com o el refto del árbol, y efto es lo que llama
m os agalla.

El gufano , nacido en efta efpaciofa cafa* 
halla en la fubftancia tierna de efta bola un fuf- 
tento muy connatural á fu eftado, y afsi la roe, 
y  la digiere , hafta que fe trueca en Nimpha , y 
de Nimpha en Mofea ; y entonces , viendofe 
ya bien armada , abre , y trafpafía el domicilio 
en que ha vivido ,y  fale al viento libre abufear 
otra vivienda.Bien fácil les es á Vms.juftificar la 
verdad de lo que he dicho. Examinen, fi guftan, 
las agallas que crecen al principio del Verano, 
y  bien prefto las vetan taladradas , por
que el calor del tiempo adelanta el huevo , la 
Nimpha, y la Mofea. Si abriendo las agallas fe 
halla en ellas alguna Arañuela, no crean , que 
ha falido del huev o de la M ofea; pues quando 
efta dexa defocupada la cafa ; aquella plaza no 
queda perdida , porque ordinariamente fe ef- 
curre, é introduce en ella una Arañita > y allí 
encuentra alojamiento preparado , y comino- 
do i allí eftiende hilos proporcionados al efpacio

en
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en que fe mira, y hace prefa de los Mofquitos 
pequeños, que iban á bufear vida , y ventura a 
aquel lugar.

Pero las agallas, que fe crian en el Otoño, 
no padecen ella fortuna, fino muy di vería: co
munmente les fobreviene el frió antes que el 
gufano fe trueque ,.y convierta en Mofea , 6 qué 
efta pueda falir, y la agalla fe cae con las ojas. 
Ya les parecerá á Vms. perdida la Mofea , qué 
cayo con ella , pues nada menos: efta tan bien, 
abrigada , y cubierta , á fin de que no perezca, 
que paífa la eftacion del Invierno en un aloja
miento muy commodo, bien calafeteado de- 
baxo de la cafcara de la agalla, y en una cama 
de ojas, que duplican el abrigo , y la dan fo
mento , y feguridad. Pero efta cafa, tan cóm - 
moda para el Invierno, viene en la Primavera 
á fer prilion ; y afsi la Mofea , defpierta ya con  
los primeros calores, abre puerta en el encier
ro , y fe pone en libertad» Bien pequeño agu- 
gero la bafta para falir, porque aun es pe
queña , y los anillos, de que fe compone , fe 
alargan , y difponen á falir por la eftre- 
chura.

jEl Cav. Señor, Ym , me ayude á compre- 
hender , como puede fer, que un gufano fe hálle 
debaxo de la dura cafcara de una abellana. De
be de provenir fin duda del huevo, que alguna 
Mofea introduxo alü quando eftaba tierna, y  
en boton la fruta. Siempre fe ve en ella el agu-
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gero , que formaron el taladro , o barrenita, y 
por donde la Mofea introduxo el huevo.

E l  Cond. Si eífe agugero fe vuelve a cerrar, 
Como fucede en las frutas, en tos garbanzos , y 
en las avas, lá caufa es., que el fluxo continua- 
do de la fubftancia en la parte herida , poco á 
poco cierra del todo la abertura. El gufano , al 
íalir del huevo, halla en la bóveda de la almen
dra , ó enelxorazon de la fruta , una foledad, 
en donde nadie le turba, y una proviíion de 
vi veres, que ninguno le difputa. Allí trabaja 
con  pies ,y  co a  dientes á fu galio, y alli engor
da maravillofamente.,  hafta que fintiendo , que 
ya le nacen las alas , el atnor de la libertad , y  
del placer le hacen romper la cárcel , que le 
aprifiona, para irfe a bufear compañía.

ElCav. Vm. hace de eífe gufano folitario 
un perfonage bien raro.

E a  Cond. Ella explicación del origen de las 
agallas me faca de un embarazo. Y o  eftaba 
con defeo de faber fi la encina , que produce las 
bellotas, producía también otro fruto del todo 
diferente j pero ya veo claro , que eftas agallas 
n o fon fino tumores , o excrefcencias ocafiona- 
das de la picadura de un Infedo. .

E l Cond. Sin razón , por cierto, fe les ha da
do; el nombre de Nueces. (**) Ello es cierto, que 
tienen una eípecie de almendra, y que fe cogen 
en un árbol; pero no tienen lino una faifa apa-

: rien-
el Idioma F reías le$ <Un el nombre de Nueces*
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rienda de nueces, ó defruta, fin fer ni lau n a, 
ni lo otro. Cafi no hay árbol, ni planta algu
n a, que no fea del mifmo modo picada de al
gún Infecto, y que no produzca de efras preten
didas nueces de todos colores,y de diveffas mag
nitudes. Arboles hay, cuyas ojas éftan todas fem- 
bradas de ellas; pero aun no fe les ha dado 
nombre, porque no fe han ufado; y fi fe qu i ite
ran aventurar algunas pruebas en las que na
cen en él plátano, en el alamo, en el íahuco, en 

| el b o x , y en la hiedra , puede fer que fe facalíen 
de alli ricos colores.

L a  Cond. Y  es del mifmo modo la produc
ción de la cochinilla, que la de las agallas;

S I  Cond. La cochinilla no es fruta alguna, 
ni tampoco agalla, que proceda de la picadura 
de algún Infeéto, fino el Infefito mifmo , que 
fe fuftenta de un determinado árbol. Ella plan- 
ta , que en la Nueva-Efpaña tiene el nombre 
de Nopal» es unaefpecie de higuera, (*) cuyas 
ojas fon grueílas , llenas de jugo, y algún tan
to efpinofas. Los Naturales , ó habitantes, que 

-cultivan efte árbol, al acercarfe ya la eftacion 
• Iloviofa , llevan muchos pequeños pulgones, o 
eípeeies de chinches , que chupan el verde del 
N opal, confervarí ellos Infeftos en fu cafa , y 
los fuftentan , y crian fobre ramas del mifmo 
árbol. Quando ya eftan fitertes, y las lluvias 
fe han pallado , fe meten doce , b catorce

T o m J. Ee . jun-
C) O pormejor decir de Opuack* ** O Higuera de la India, o de Pala*

Hiifc.Nat.de
la Cochini
lla, verifica
da por las 
depoíia ci
nes cíe los 
Jueces de !a 
Provincia 
de Oaxaai. 
Amft.i?!«?.

Origen de 
h  Cochini
lla,
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juntos en los que llim m  Pajiles, que fon unos 
pequeños canaftos,ó colmenitas ovaladas,hechas 
del moho, 6 mufgo, ó de aquellas hebras,6 bor
ra , que tienen los cocos al rededor de si. Eftas 
colmenitas Te ponen íbbre los Nopales : los gu
íanos j ó cochinilla producen allí , defpues de 
algunos dias , una infinidad de hijuelos. Las 
madres no fobreviven al defove, y ellas fon la 
primer cofecha. Sus pequeños hijos falen de los 
paftles, ó colmenitas, y  fe elparcen fobre to
do el verde del N opal, en donde fe fortifican, 
y  crecen fuficientemente en el efpacio de tres 
m efes, para producir una nueva generación en 
fu lugar. A efta fegunda cria felá dexa vivir : á 
la  primera la cogen c o n : pinceles *, ó efcobitas, 

, la llevan á fus cafas , y la matan : la fegunda 
c r ia , que queda fobre los árboles, produce otra 
til cabo de tres , 6 quatro mefes; pero el temor 
de verlos perecer en el tiempo de las lluvias, 
hace que quiten de allí a las madres,y ü los hijos, 
y efta es la tercera, cofécha, que fe hace: de co
chinilla. Guárdafe el numero fuficiente de 
cochinilla nueva , á fin de perpetuar la efpecie 
para el año íiguiente. Todo el refto fe mata , i o  

Hanfocker, en agua caliente, 6  en hornos , d en farte- 
en&yodeia nes íjdn;is } 6  en tarteras , de las que ufan
Ciopt, pig. . . *  v
sí. Pms las mugeres Americanas para cocer el p an , o 
UH‘ fus tortas de maíz. La cochinilla , que fe mata 

en agua caliente , fale de un color moreno, que 
tira á roxojla, que en el horno,queda de color ce

ní-
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ni ciento > y como de marmol; y la cochinilla 
de las tarteras , 6 fartenes viene a quedar negra* 
y como quemada; pero él interior mantiene,y 
queda lleno de un polvo encarnado, y hermoíW 
A  Europa nos entibian eftos Infe&os, defecados 
ya, y medio hechos polvo ; pero aun fin m i- 
crofcopio fe conoce claramente uri cuerpo ova
lado , algunas planchuelas* las patas, ó muñón? 
cilios de ellas hechos pedazos, y una pequeña* 
y aguda trompa.

La Laca y de que fe hace el mas bello en- u  tac*, 
carnado, es una gom a, 6 refina, que las Mof
eas , ü Hormigas aladas van a recoger a di? 
ferentes flores, y la dexan, 6 fobre las ramas de 
algún árbol, o fobre algunos palos , que fe las 
ponen para aproveeharfe de fu trabajo.

El grano de Karmés , o de efcarlata es una 
pequeña cafcara encarnada , que fe forma fobre 
el pulgQn >;que pica una eípeeie de encina verfí b efcatbta- 
d e , o de un azebo pequeño. Quando fe tarda 
mucho en coger ellas cafcaras , ciertas Mofeas 
las pican, e introducen en ellas fus huevos, de 
donde falen gufanos , y  mofeas, que no es ra
zón confundir con las chinches, (**) 6 con los 
pulgones, que vivian en la cafcara. Muchos 
otros Inferios hay , que trabajan en todas 
nuefiras plantas. La encina fola lleva fíete, ü 
5 : ■ . j Ee z ocho
*" i : \ '«. ■i - *. \ i . ■ - ■ ■ ; ' ' ’ ' - - - - ■ 1 . ' ’ ■

f**) Además de las chinches comunes, hay otras truchas * que fe engen
dran en varias efpecies de madera, tfpecialmentc en el nogal, jren cl habeto*
Bichelet Dice. leer. P*
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ocho diverfas efpccics de agallas. De todo ello 
rio hacemos prueba, ni experiencia alguna , y 
ácafo vamos á bufcar á las Indias cofas útiles , y 
raras, que fe nos porten todos los dias delan
te ,  y nofotros cerramos voluntariamente los 
ojos. ■ -
' E l  Cav. Señor, encantados nos tienen vuef- 
tras Mofeas. Son tan divertidos los Mofqui- 
tos?

E l  Cond- La utilidad de los Mofquitos acafo 
n o es tan grande ; pero fus metamorphofis fon 
m as maravillofas. Caminemos à lo largo . del 
fbílo del Gallillo : yà hè viílo aqui cerca lo que 
hemos menefter. Cavallero , ruegole à Vm. que 
fe baxe hacia la raíz deefte árbol, que fe entra 
un poco en el agua : que ve Vm. fobie la fuper- 
ficie , immediato à la raíz?

E l Cav. Veo como una pequeña criba , que 
fe pega , y afirma por un extremo 1̂-cabo de la 
raíz mifma. '■ ’ -.i 'n- -f> ■ ■

llíft. ríelos 
por

Svvam.

E l Cond. EíTa criba es una pequeña pieza de 
lig a, que fe foftiene fobre el agua , afida a la 
raíz del árbol para no naufragar. Sus aparen
tes agugeros' fon huevos cúriofamentc orde
nados , y uno junto I  otro , como otras tan
tas pequeñas quillas , que fe afsientan por la 
parte mas grueífa en la fuper ficie del agua ,* parí 
que pueda fom entare! Sol los huevecitos , de 
m odo, que aífalir de ellos los Infedos encuen
tren el agua, que es fu elementó.
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E l Cav. Y  que animal eseífe, que tomo tan

fabias precauciones?
E l Cond. Obra es de un Mofquito , por otro 

nombre Zancudo, tan conocido por fu peque
ño zumbido * como por fas picaduras. (^*)

E l Cav. Pues qué! el Mofquito , que vive 
en el ayre , y habita la tierra, pone fas huevos 
en el agua?

E l Cond, No ha vifto Vm. cien veces revo
lotear ellos Mofquitos á lo largo de las aguas 
revalfadas ? Ellos aman la vecindad de ta
les aguas , porque en ellas crian fu amada 
familia. Convengo en que hay otras muchas 
«fpecies, que nacen en medio de los montes * y 
acafo bien lexos del agua; pero ellos fon los 
que yo conozco : oygan Vms. fu Hiftoria.
■ De los huevos, pueílos al borde del agua 
fobre una cama de cola , falen Unos pequeños 
animales , que paíTari por tres eílados: al princi
pio viven en el agua , defpues,de animales aqua- 
ticos paílán á amphibios, viviendo, ya en el 
ayre , y  ya en el agua alternadamente, y en fin, 
viven fulamente en el ayrc. r

En fu- primer eftado fon aquatiles, y unos 
gufanos, 6 pulgones, que forman muy peque
ños alojamientos de una como goma, ó refina, 
que unen á algún cuerpo solido en el fondo del 
agua ; íi ya no es que alli encuentren greda , qiie 
por fer mas blanda les permite cavar fu retiro

. e n
- , Efpecjalmente en Italia es mofeftjjSimo. Ráela* Dice, fetr* C.

Nacimiento 
de los Molí 
quitos*

Sus tres ella*? 
dos.
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en ella, y eftáren feguro de lospezes, si bien 
n o fe libran de las garras de los Cangrejos^

Efte gufano muda deípues de forma : llega á 
tener una gran cabeza, y una cola velluda , y 
oleofa , que le íirve como de corcho para fof- 
tenerfe encima del agua , y como de timón pa
ra  navegar de una parte á otra ; y la cabeza, yá 
elevada en el ayre , y yá fumergida en el agua, 
fe queda íiempre la cola en la fuperficie. Si 
llega á fecarfe aquel unto oleofo , que la hume
dece , faca de fu boca un liquido craífo, y le ef- 
parce , y baña con el de nuevo la cola, con que 
la pone en eftado de llevarle á donde quiera, 
fin que la humedad del agua le impida , ni el 
agua mifma le deftruya, ni fumerja.

El Mofquito en efte fegundo eftado fe halla 
prppriamente en el de N im pha: efto es en un 
traníito á una vida del todo diferente. Bien 
prefto fe deípoja de fu fegundo pellejo ,fe desha
ce de fus ojos, de fus cuernos, y de fu cola ; y 
de aquel animal amphibio fe arroja al ayre un 

Sos atas, pequeño animal alado, cuyas partes todas tienen 
una agilidad , y delicadeza , que fórprende: 
fu cabeza fale adornada de un penacho, y todo 
fu cuerpo cubierto de efcamas, y pelos, que le 
conferven libre de la humedad, y del polvo. Ha
ce refonar fus alas , frotándolas contra fu cuer
po , y tocando con ellas dos vafos, o caxas 
cóncavas, que.traite á los lados. En fu adorno 
ie.dexa admirar una franja, o un rivete depe-

' • ■ ■ . que-
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quenas plumas, de que eftan veftidas, y con que 
fe hermoíéan fus alas.

Pero el Mofquito nada tiene que fea tan pre- 
ciofo, como fu trompa ; y fe puede decir, que u  ttompa; 
efte débil inftrumento es una de las grandes ma
ravillas de la Naturaleza : es tan delgada , que 
aun por medio de buenos microfcopios apenas 
fedefcubre fu punta. Lo que defde luego fe ve 
es folo una bayna de efcamas muy larga , que 
el Mofquito trabe debaxo del gaznate. Hacia 
los dos tercios de efta bayna hay una abertura,

k , . 4 r  , 4' i  . Leeuwíri-
x qual lanza qua tro elpadas,  y las retira hock , Are. 

luego á la bayna. Entre eftasquatro elpadas hay 
una, que aunque es muy activa, y aguda, ha- 'e'nf,1-cpift- 
*ce oficio de eftuche para las otras tres, que eftan 
mietidas, y como envotadas en ella, como una 
navaja en la canal, 6 muefea , en que fe entra 
quando fe cierra.
i Eftos tres dardos lós trahe á los lados , como 
quien cine tres finifsimas elpadas, y eftan co
mo barbados, o herizadosde agudifsimos dien
tes hacia la punta , la qual es corva, y de una 
inexplicable delicadeza. Quando todos eftos 
•aguijones obran de concierto en la carne de los 
animales , penetrando , ya fuccefsivamente¡, y 
ya juntos , y de modos muy diverfos, fucede ne
cesariamente , que la fangre, 6 lympha de las 
partes vecinas fe extravalle,  y caufe tumor en la 

•herida, cuya pequeña abertura fe cierra al pun
to , por la comprefsion del ayre exterior.

Quan-
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í. Quando. él Mofquito con el extréme de fu 
eftuche, que tiene en lugar de lengua, percibe, 
y  defcubre las frutas, carnes, ó jugos , que buf- 

í  c a , lies licor no juega fus lancetas , íinofola- 
- inente chupa j pero ii es algún pellejo , que le 
:reíiíle, defembayna , y pica fuertemente; retira 
ndefpues los aguijones a fu eftuche, y  aplica efte 
á la abertura , que dexoen la llaga, y chupa, 
como por una cañ a, el licor que encuentra. 

í Efte es , pues, el inftrumento, que le dieron 
al Mofquito para ganar fu comida en el Ve
rano. Durante el Invierno ya la tiene ganada, 
pues no come. Paila efta trille eftacion del año, 
ó  en las canteras , o cuebas; de donde fale á 
bueltas del Verano para ir á bufcar agua eftan- 

.cad a, en donde pueda perpetuar fu familia, que 
feria bien prefto arrebatada > y deílruida por 
el agua corriente, íi la bufcaíle.'Los gufanos, 
que de aqui provienen , fon algunas veces en 
tan gran numero, que el agua toma el color, fe- 
gun la efpecie : ella fe para verde, íi fon verdes 
los gufanos; y parece que fe ha buelto fangre, 
íi fon encarnados. Señor Prior , ya es tiem
po de dexar a Vm. que hable de el Grillo
talpa.

fígitt* *i. Cond. Grillo-talpa ¡ que vocablo tan ex- 
Uo^zarím-'traordinario. P orq u e, íi quiera , no le dan 
^  ; Vms. otroayre de pronunciación ? N o es efte

-animal el que tiene. Vm. en medio de fu Gavi- 
nete , debaxo dc un tafo dechriftal, en un poco 
-í j-j de
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de tierra, que es por lo menos dos pulgadas de 
largo, lleva dos antenas, 6 cuernos por delan
te , y otros dos por detrás, que le notifican de 
todo en las tinieblas ,en  que vive , como el pa
lo de los Ciegos de Quinzevingt, (**) que los 
informa de qüanto paila , y hay, al rededor de 
ellos. Además de elfo tiene dos alas muy cor
tas , y otras dos muy largas, una ancha coraza 
en las eípaldas ,y  dos brazos armados con dos 
fierras formidables?

E l Cond. Elle es el mifmo que digo.
L a  Cond. Y  bien , ya le he oído llamar T o - 

po-grillo , porque vive debaxo de tierra , como 
el Topo , y en el canto imita al grillo > y afsi, 
efte nombre le daña y o , aunque no fuelle co
mún.

E l Prior. Las Damas tienen mucho mas 
privilegio que nofótrós en el ufo , e introduc
ción de términos nuevos en la lengua patria; 
pero, Señora > á Dios, y á ventura amelgare
mos efta palabra , que por fer fuya hará for
tuna.

E l Cond- Señor Prior , vamos á aquel ángu
lo del quadro del Jardín , y allí hallará Vrn. un 
nido del Topo-grillo. Yo se , como Vm. ve, 
quanto palla en los términos de mi Jardin, 
en donde trabajan todos para mi : ya eftamos 
en donde digo.

T r n J .  F f E l

P*) H ay im H o s ta l de Ciegos ? a qu isa ¡ t o a n
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116 Espectáculo de la Naturaleza,
E l  Prior. Tomemos una pala de tierra , y 

modremosle a eñe Cavallero un pedazo de la 
que ha engomado el Topo-grillo, y en el co
razón de el terrón hallaremos una pequeña 
cam ara, capaz de caber folamente dos avella
nas. En efte hueco verá Vm. alojados todos 
los huevos del Topo-grillo. Abrámosle poco á 
poco , íin que fe deímorone nada : tome Vm. 
Cavallero , y vea el terrón de que hablo , que 
es elle pedazo del tamaño de un huevo,que ella 
com o recodado en lo redante de la tierra,y cer
cado de un pequeño fodo. Pártale Vm.pues,por 
medio con un cuchillo , y notará, que fe ha 
cerrado fegunda vez la puerta de fu pequeña 
camara.

E l Cav. Todo es afst. Miren que multitud 
de huevecitos hay en ede alojamiento de enme
dio. Dexenme Vms. contarlos.... Ciento y cin- 
quenta huevos he contado: mas por que los me
ten aquií

E l Prior. Si no eduvieran tan bien cubier
tos , y refguardados , permitiendo al ayre aun 
el mas pequeño refqutcio, les faltaría el calor 
conveniente,y no habría que efperar poderidad. 
Además de eño, hay también otra razón para 
que el Topo-grillo tape tan exactamente el alo
jamiento á donde pone fus huevos, y para que 
le cerque con fu folio ; y e s , que hay un pe
queño animal negro, (*) enemigo de fu efps-

eie,
$*) Efte 3 tegtm prudentemente fe colige s es el Eftarabajo,
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cié , que cava , y fe introduce debaxo de tierra, 
e intenta devorar los huevos, o los hijuelos del 
Topo-grillo ,el qualpara impedirlo tiene íiem- 
pre en centinela a la orilla del foíTo uno de fu 
familia; y quando aquella negra beftia fe vá á 
dexar caer dentro, para ir á bufcar fu prefa, fe le 
echa encima,y fe libra á si,y a la prefa. Si el T o 
po-grillo fe llalla atacado,como tal vez fucede,de 
muchos de fus enemigos, ufa de la retirada, y fe 
vale de ellas bucltas,y rodeos fubterrarieos, que 
Vms. ven ha fabricado , para ponerfe en fe- 
guro. Pero el rafgo mas íingular , que con la 
ayuda de una campana de vidrio , en que pufi- 
mos tierra fuficiente para criar , y obfervar al
gunos Topo-grillos, fe ha podido notar en fu 
conducta, es el que fe ligue. En la proximidad 
del Invierno los Topo-grillos toman el nido en 
que tienen fus huevos, y lo introducen muy 
dentro de la tierra, y íiempre mas profundo, 
que lo que pueda penetrar el hielo. A  medida 
que vuelve el tiempo fuave , van fubiendo 
fu theforo , y elevándole , hafta que le dexan 
cerca de la fuperficie > donde pueda percebir la 
benigna imprefsion del S ol, y del ayre. Buel- 
yen los hielos ? Al punto le vuelven también á 
baxar. El mifmo methodo ella en ufo en las ca
fas de las Hormigas, de quienes aun me refta 
hablara Vms. porque de los Topo-grillos no 
tengo todo el conocimiento, que fe requeria uHoimig* 
para detenerme mas. Pero antes que hablemos 

. ' F fa  de
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de la Hormiga^ quifiera yo preguntar áefte C a- 
vallero, íi hemos de llegar á ella como perezo- 
ios.para aprender, e inftruirnos, ó como curió
los para admirarnos.

E l Cav. Señor , ya entiendo lo que Yra.me 
quiere decir. Yo he leído en los Proverbios de 
Salomón , que el perezofo debe ir á la efcuela 
déla Hormiga , para aprender en ella á fer pró
vido. Acafa yo no foy perezofo ; pero quien fe- 
ra  aquel, que no tenga necefsidadde fer pru
dente?

E l Prior. Realmente hay mucha utilidad, y 
facamos no poco provecho en ver , y coníide- 
rar las Hormigas. Ellas componen un pequeño; 
Pueblo , con unión , y alianza entre si , al mo
do que las Abejas, y mantienen un cuerpo de 

.República , que tiene , por decirlo afsi, fus le
yes , y policía. Fabrican , y mantienen una ef- 

toiSdv Pec*e Ciudad ’ mas Htg3- que ancha , divi-
Jonflon.

Thaumat, 
uat.p.356.

Hiíloire 
des Fiibuf-

dida en diferentes calles, que van aparar a di- 
verfos almacenes. Algunas de ellas eílan def* 
tinadas á terraplenar , y afirmar la tierra ,por 

rias íai h me¿i0 ¿e un calafeteo de co la , que la dan para 
su? caíies. que no fe defmorone. Las que nofotros vemos 

ordinariamente,juntan muchas haílillitas de ma 
dera, que les íirven como de vigas para atra- 
veífaren lo alto de fus calles , y foílener fu, 
cubierta, y techo. Sobre ellas vigas cargan Otras 
a lo largo , y por encima amontonan > aunque
con buen o rd en , juncos > hierbas ,  v  pajas

■ "
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fécas ,y  lo fortifican con un declive , y repecho 
doble , para que corran las aguas , y huyan de Sus almácsfi 
fus almacenes, de los quales unos íirven para n's' 
guardar fus proviíiones, y otros para poner fus 
huevos 3 y colocar los gufanitos, que falen de 
ellos.

En quanto á las proviíiones , todo es bue- 
no para las Hormigas, de todo le aprovechan; 
y comen quanto es capaz de comerle. Se las ve 
encargadas de empreííás maravillólas : una car
ga con una pepita de fruta , otra con un mof- 
quito muerto , muchas 5 tahvez juntas, con un 
efqueleto de abejarrón', ó de otro infecto : co
mba,donde lo hallan,aquello, que no bailan lus 
fuerzas para tranfportarlo á fu cafa, ytranfpor- 
tan lo que pueden confervar en ella. No es per
mitido en efta República á quaiquiera peregri
n ará  todas partes , entregándole á la cafuali- 
dad , y aventura en fus caminos. Algunas eílan 
encargadas de formarle en deítacamentos, y fa- 
lir a defcubrir, que es lo que hay de nuevo, y  
fe aviíla en el circuito. Con el avifo que dan 
ellos batidores , fale todo el Pueblo á la cam
paña , y fe previenen para ir á dar el aífalco á 
una pera bien madura, á un pan de azúcar, ó á 
,un vafo de dulce , y para apoderarle de el fu- 
bsn, lies meneíler, al tercer alto de una cafa, 
defde el fuelo del Tardin. Hallan un pilón de 
azúcar ? pues ya hallaron un Perú ; pero para 
ir , y  Yenir á fus cuevas fe reglan las marchas, 
c Todo
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T o d o  el mundo tiene orden de tomar una mif- 
m a fenda; pero ellas ordenes nunca fon tan fe- 
veras , que li encuentran algún animal, que les 
dé caza , no puedan aprefurar fu carrera , y 
apartarfe del camino. El pulgón verde, que 
v icia , y deftruye una infinidad de flores, y que 
arruga, y defubílancia las ojas de melocotones, 
y perales, arroja por la extremidad de fu cuer
po ,  al rededor de ellos, un licor melofo , que 
las Hormigas bufcan con anfia ; pero no fe ve, 
que las Hormigas perjudiquen , ni á la planta, 
ni á los pulgones. Ellos fon las mas veces los 
qtíe hacen á nueftros arboles todo el m al, de que 
fe echa la culpa á las Hormigas, y ellos las 
ocaíionan una perfecucion tan injuíla, como 
inútil.

L a  mayor pafsion, defpues de ella , en las 
Hormigas , fegun fe dice, es recoger trig o , ü 
otros granos , que fe pueden muy bien guardan 
y  de miedo que elle trigo no fe entallezca, ó 
grille con la humedad de fus celdas fubterraneas, 
fe aííegura, que roen el tallo , 6  grillo, que bro
ta  á la punta del grano.

Y o he vifto Hormigas, que llevaban , ó ti-, 
tabandeurtkrano de cebada, ó trigo,m ayor 
que ellas; pero no he podido jamás llegar á def* 
cubrir el granero : todos los antiguos hablan 
de él ,y  Aldrobando aííegura haberle vifto. Las 

o b r a s , y las inclinaciones pueden variar , fe- 
gun varíen las efpecies i pero yo he vifto grillan
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los granos de trigo en un hormiguero s y puede 
haber fucedido , que las Chrifalidas de las Hor
migas , que fon algunas veces de color amari
llo , hayan pallado por granos grandes de tri
go , hinchados con la humedad.

Defpues de haber pallado las Hormigas el 
Verano en un trabajo, y una agitación conti
nua , fe eftán el Invierno encerradas, y cubier
tas , gozando en paz los frutos de fus trabajos. 
Con todo elfo , hay mucha apariencia de que 
comen poco en eñe tiempo , y que fe entorpe
cen , y le paífan adormecidas , como muchos 
otros Infectos; y afsi fu ardor vigilante , para 
hacer las proviíiones, mira mas que al fuftento 
proprio, á cautelarfe de que no. les íalte, durante 
la liega, cofa alguna á fus hijuelos, álos quales 
miran, defde luego que falen de fus huevos, con 
un cuidado, que ocupa la Nación entera. La  
crianza de la juventud fe mira en efta Repúbli
ca , como un negocio de Eftado.

Los hijuelos, alfalirdel huevo, fon fola- 
mente guíanos, poco mayores que granitos de 
arena. Defpues de haber tomado por algunos 
dias el alimento, que fe les trahe en común, y 
reparte con igualdad, empieza ya aquella pe
queña familia á trabajar, y forma unos hilitos 
para envolverfe cada uno en una telita, unas 
veces blanca , y otras amarilla. Ceífan de co
m er, y vienen, a fer Chrifalidas: muchos juz
gan , quando las ven afsi, que fon huevos de

Leeuwen- 
hock Are* 
Nat.ta .y 3» 
epajs*



'Svvammer- 
áarn apilo 
ad Hiít. lar

Trahíl#. 
philof.il,-z 3.

2 2 2  E Jfe lf aculo de la Naturaleza.
Hormigas; pero yá paliaron de ah í, y fon las 
Nim phas, de donde Talen las Hormigas nue
vas. Aunque ellas jovenes no comen cofa algu
n a en elleeílado, no por elfo dexa de collar fu 
crianza muchos afanes á fus Padres. Por lo co
m ún tienen muchas cafas, y de la de fu Novi
ciado palian áotra , que quieren poblar. Acer
ca n  , y alexan de la fuperficie de la tierra las 
Chrifalidas, á proporción que el tiempo es cá
lido ,6  frió , feco, ó lloviofo , y efpecialmente 
en un tiempo fereno las aproximan mucho á la 
haz de la tierra. Algunas veces, deípuss de la 
lluvia ., las defcogen, y efparcen álos claros ra
yos del Sol ,y  defpues de una Tequia grande, á 
un frefco, y abundante rocío ; pero quando yá 
fe acerca la noche, bprefumen lluvia, 6 frió, 
vuelven á tomar con fus patas fu amada familia, 
y la introducen tanto en la tierra , que es ne- 
ceíTario cabar un pié , y á veces m as, para dár 
con las Chrifalidas.

Aun teníamos muchas cofas que decir á cer
ca del modo de repartirfepor los campos , y buf- 
car la vida : del ufo que tienen de llevar á en
terrar fus m uertos: del modo prompto con que 
fe previenen paraayudarfe unas á otras, yá fea 
á llevar fus cargas , 6 yá á atacar al enemigo. 
Afsimifmo podríamos añadir no poco á cerca 
del aguijón, que trahe la Hormiga á la extremi
dad de fu cuerpo , juntamente con una redomita 
de agua mordicante, y fuerte, y que caufa tu

mo-
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inores, aunque pequeños , adonde el agua fe 
vierte ,y  el aguijón fe introduce. Podríale tam
bién hablar de las alas que adquieren los ma
chos en llegando á cierta edad, para ir á bufcar 
mas fácilmente fu vida, y que, fegunfe afir
ma > no les falen a las hembras, á fin de que 
.anden m enos, y fe entreguen mas á los cuida
dos domefticos. (*) Pero el aífumpto , que efte 
Cavallero ha tomado para hablarnos, es tari 
agradable , y divertido , que feria agraviar a la 
Aílámbléa el dilatarla mas tiempo elle pla
cer.

E l Coi). Deípues de haber tratado de laHor- 
tniga, no puede ofirecerfe Hiftoria mas natural, 
que Udel Formicaleo, llamada afsi porque éS; 
el León , ó el enemigo mas formidable de quatt* 
tos puede tener la Hormiga.

L a  Cmd, Mejor le puede Vm. llamar H or- 
miga-leon. Nofotros fomos los dueños, y fe- 
ñores de los términos, á lo menos en nueftra 
Academia,

T o m J. Gg E l
tln ; s

(*) Yo creo con todo effb hafé notado, que a to4as las Hormigas les íáleft 
¡fias > y (pe todas días abandonan fas fitbterraneos.
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A. La Chrifalida, que proviene de un gufano aquatico.. 

Reacio» a La cola untada de azeyte,y que eftà àia flor del agua, 
<h la eibin- mientras la Chrifalida levanta fu cabeza al ayre, ò la tie ne 
Mo'qJro.Cf fufpenia enei agua. B,ElMofquico, ò Zancudo fuera de 
otros liilèo la Chrifalida, queleferviadeeftuche. i.L a  cabeza, y el 
tosv penacho. 2* Los Cuernos. 3 . La Trompa , ò vay na de las 

efpadas. En muchas efpecies es muy ancha ella Trompa. 
Eri otras fe dobla, y acorta, como aquí, con una efpecie 
de gozne.4. La vayna, de donde falen las efpádas por una 
abertura lateral. 5,6,7. Diferentes efpecies de efpadas, 
aue falen, o ju ntas  ̂0 feparadas. El todo fe vé aumenta
do en el mícrofcopio. Aunque hay otras muchas efpecies 
de Mofquitos , bailara folo elle exemplo. C. La Luciérna
ga , y  la Mofea común aumentada. <L La trompa, D.Los 

: ojos de los Infeétos. E; La Polilla villa con el microfcopio 
por la parte faper¿or,éinferior.F. La Hormiga aumenti 
tada.G.ElTopo-griJIo,ò Zarandija , legua fa magnitudi 
natural. Por la parte inferior de fu coraza falen dos alas 
pequeñas. Efta eípecie de cola, que fe eftiende haftk la ex 
trerrúdad , viene à fer otras dos alas recógidas^o plegadas. 
H . La Pulga, viña en e! microfcopio. a* Las tres puntas 
que le Talen de la cabeza , dedas quales la del medio pare
ce que hace veces de trompa para chupar la fangre.b. Sus 
largas patas, cuyos muelles le firven para faltar, c. Elhue- 
vo de la Pulgaen grande, d. El mifmo huevo, quebrado 
por el gufano, que íaiio de èl. e.EI gufano r que contiene 
ía Pulga, f* La Chrifalida, que fe defembaraza del pellejo 
de elle gufano, y que es como el eliache en cfoiide fe per«* 
cibe la forma dejas patas de la Pulga, que embuelve. Efta 
formación analoga atantas otras cofas, y tan regularen 
Jos mas pequeños animales nos enfeña, que nada hace la 
cafualidad,en la Naturaleza. Todo eftà medido en ella, J  
todo efta formado con particular defigoio*

ion

El
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- ' ElC av. El nombre de Hormiga-leon (**) 
nada tiene que no caufe placer , y afsi no le 
nombrare de otro modo. Ayer vi, con Angular 
gufto, en cafa del feñor Prior una pintura, en Di‘bU“Jóf* 
que fe reprefentan todos los eftados por donde ™ rl Jardiu 
pafla, y las mutaciones que padece} y lo sé todo 
baftantemente, conforme fe va figuiendo 5 pero 
con la apreheníion de fatigarlos á Vms, parán
dome , o tropezando, y porque no fe me olvi- 
daífe circunftancia alguna necelfaria , lo efcribl 
todo ella m añana: moftréfelo al Tenor Prior, 
y no dexo de añadir algo de Tuyo; ya quedan 
Vms. advertidos.

Memorias 
la Acad.

L a  Cond. Ve aquí un ay re tan natural, y una 
ingenuidad tan bella, que nos da , como de an
temano , una hermofifsima Hiftoria.

E l Cav. La Hormiga-leon es de la longitud
de un Cienpiés común , y algo mas ancha : fu je____
cabeza es bañante larga, el cuerpo redondo, 
prolongandofe hacia la cola, el color cenicien- part 1704. 
to pardo, matizado con algunas pintas ne- 
gras: el cuerpo efta compuefto de anillos llanos, Hormiga- 
que fe encajan unos en otros: los pies fonfeis, kon- 
quatro de ellos en el pecho, y los dos reliantes 
en la entrada de la cerviz: la cabeza es delgada, 
y chata, y le Talen por delante dos cuernecitos 
Ufos,  duros,  y como dos lineas de largos,alg¿i sus mftw- 

corbos hacia el fin de las puntas. Tiene dos 
ojos pequeños muy vivos, y que le firven de

Gg i  mu-
£**) Algunos le llaman Cochinilla, otros Puerca, y  otros porqueta.
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m u ch o, pues huye en percibiendo qualquier 
objeto j por mínimo que fea. Los otros anima
les recibieron alas , ó a lo menos pies con que 
abanzarfe á la prefa ; pero elle no hace otra 
cofa fino recular , y huir. De ningún modo 
corre para coger lo que intenta , antes morirá, 
que dar un pallo áefte eíbfto , y es necefíario, 
que la prefa mifina venga á tropezar, y abultar 
la Hormiga-león ; pero poliche el fecreto de 
cogerla en la embofcada, que le difpone; y efte 
es el único medio , que le fue dado para vivir: 
eftaes toda fu ciencia, pero ella le bafta. Efcogq 
la arena feca al pié de una pared, ó de otro fe- 
mejante abrigo, alin d e que la lluvia no ledefi- 

° barate fuobra. La arena, y principalmente la 
que efta feca , le es precifa , pues la tierra unida, 
o la arena húmeda, no obedecerla a fus esfuer- 

, zos de modo alguno. Quando quiera cabar 3 y  
hacer el hoyo, en que ha de coger fu prefa , em
pieza la obra encorbando fu parte pofterior, 
que es puntiaguda , y reculando fiempre mien
tras dura efte trabajo caba la arena, como li 
governára una rexa de arado; De elle modo, a 
multiplicación de bueltas, y a repetidos , aun
que pequeños golpes, forma un falco circular, 
cuyo diámetro fe halla fiempre igual a la pro-; 

■ fundidad , que quiere dar á aquel hoyo. A  la 
orilla de efte empieza á formar el fegundo, 
deípues el tercero, y otros muchos , cada uno 
m enor que el que le precedió} y hundiendofe ,y

rom-
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rompiendo mas , y mas en la arena , fiempre 
hacia atrás, va formando una linea efpiral en 
fu cam ino, y arroja con los cuernos á la orilla 
del fulco j y aun mucho mas lexos * la arena 
que havia movido : conque á puro reiterar los 
golpes, y movimientos con la cabeza, y aven
tar la arena con los cuernos , dexa limpia la 
zanja, que havia abierto. Mas feguro en fus 
operaciones , que los Archite£tos mifmos , def- 
cribe un circulo perfecto , y traza un caracol 
fin compás : al declive, 6 pendiente, que dexa 
en aquel terreno que caba, le dá la mayor fuer
za , y firmeza pofsible, para que no quede ex- 
puefto á defmoronarfe en adelante. Tal es la 
índuftria corv que perfecciona fu obras que fe 
femeja mucho á un conobuelto al reves , ó por 
mejor decir á lo interior de un embudo.

Quando la Hormiga-leones recien nacida, 
el fulco que forma es muy pequeño ¡ poco á po
co vá creciendo , y entonces hace también que 
crezca el fulco , que llegará á tener poco mas 
de dos pulgadas fie diámetro en fu abertura, y 
lo mifmo cali de profundidad. En la fabrica yá 
cónftruida fe pone la Hormiga-leon en cmbof- 
cadaefcondiendófe totalmente debaxo de la 
arena , de tal m odo, que fus dos cuernos abra
zan jallamente el punto , que termina el fon
do del embudo. Alli efpera , y entonces defdi- 
chado del Cienpies, de la Hormiga , del Pul
gón t delMoíquito, y de todo Infero dcfpre- 
í ve-,
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venido,/ mal aconejado,que viene á paílear las 
orillas de aquel precipicio , que no fe fabricó en 
cuefta fino para hacer rodar á lo profundo a 
quantos caminen por tanpeligrofo derrum
badero.

La Hormiga es principalmente la que abaf* 
tece el plato , y cocina de la Hormiga-leon, y  
m as no teniendo alas para librarfe, como otros 
Infectos, si bien eftos perecen , como ella, por 
la Ungular deftreza , e induífria del cazador. 
Luego que á efte le avila la calda de algunos 
granitos de arena, que hay caza en la vecin
dad , fe retira un poco , y al moverfe quita el 
cimiento ala arena,  que cayendo lleva configo 
la prefa. Si efta es ágil,íé.vuelve- a fubír con lige
reza,/fobre todo íi tiene alas, pero la Hormiga- 
leon arroja mas alta que ella cantidad de arena, 
¡que es lo mifmoque un granizo de guijarros , y  
■una metralla horrible para un cuerpo como el 
de una H orm iga, 6 Mofquito. C iega, pues, y 
oprimida de efta fuerte con tantas piedras co
m o llueven de todas partes, y arrebatada , y 
iumergida por la mobilidad de la arena, que fé 
efcurre debaxo de fus; pies ¡ , cae la pobre 
entre las dos garras de fu enemigo > que 
fe las encaja en el cuerpo , le mete violenta
mente debaxo dé la arena , y ya tiene que co
mer. Quando ya no queda fino el cadáver fin 
jugo, ni fubftañeia, fe guarda muy bienlaHor-* 
saiga-león de dexar en fu cala efte efqueleto*

pues
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pues la villa de un cuerpo muerto impediría íe- 
mejantes viíitas , y cobraría aquella morada 
muy mala reputación. Por ello le eftiende íbbre 
fus cuernos , que le firven de bieldo, ò aventa
dor , y con un movimiento fuerte le arroja mas 
de medio pie de fu folia. Si ella viene à quedar 
fin buen orden para femejantes expediciones, fi 
fé ha defcompuefto, llenado de arena, ò broza, 
fi la boca eftà tan ancha , que no obferya pro-? 
porción con lo profunda, ò fi no hay ballante 
pendiente en fu declive » vuelve à trabajar de 
nuevo el todo , la redondea , la caba, y la lim
pia, poniéndola en perfe&a difpofieipn para fe- 
ganda batida.

El oficio del ca¿adoií oiU-mariamente fe di4 
ce , que es oficio de paciencia , y afsí la H or- 
m iga-leon, como buena cazadora , no es me-; 
nos paciente, que attuta; fiabe paíTarfe las fe- 
manas , y los mefes enteras fin moverfe ; y lo  
mas admirable es, que fe eipere fin comer todo 
ette tiempo.
* Su fobriedad, que le firve de gran focorro,

es ta l , que yo la he vitto vivir feis mefes, y mas, 
dentro de una caxáexa&amente cerrada , don
de no havia fino arena : álli là veía levantar fia 
fabrica regular, y defpues tranfmutarfe en Nim- 
pha , como las demás Hormigas-leones , que yo; 
havia fúttentado muy bien ; es verdad, que las 
que comen ettàn mas grueílás ,  y mas fuer
tes.

Quan-
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: Quandó la Hormiga-leon llega á una edad 

. determinada, y que quiere renovarle , y apa
recer debaxo de fu ultima form a, ya no trata 
de hacer mas aquel hoyo, fino que fe pone á 
arar la arena, y á trazar una multitud de ca
minos , y rumbos irregulares , á lo que aparece, 
folamenté para entrar enfudor : y luego fe en- 
tierra debaxo de la arena* El fudor , que le fale 
del cuerpo, reúne acafo todos los granos de 
arena que le tocan ; si bien yo fofpecho,qué efta 
unión la hace por medio de un hilo glutinofo, 
con que forma una coftra , que le rodea , y cu
bre por todas partes, como una pequeña bola 
de cinco, 6  feis lineas de diámetro , debaxo de 
la  qual coníerva m  el a nimal la facultad de 
moverfc. Pero no queda contento cotí una mu
ralla enteramente defnuda, pues afsi fe resfria
r ía ; hace, pues, que firva efte hilo »cuya deli
cadeza excede en mucho a quanto hemos ad
mirado en el Gufano de la feda, para otro ufo,y 
exercicio;une en parte determinada efte hilo,lue- 
go le lleva á la opuefta , y continua cruzándo
le de todos m odos, y encolando los hilos de 
efta feda unos fobre otros , hafta que entapiza, * 
y  adorna todo el interior de fu retiro con una 
tela de rafo, de color de pgtla , fabricada con 
tal delicadeza , y primor , que es de una petv 
feda belleza. En efta obra íe emplea hacia den
tro todo el afleo, y commodidad , al mifmo 
tiempo que por fuera no fe ye otra cofa , que 
¡arena,. Ptf
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De efte modo , para utilidad de la Hormi

ga-león , fe confunde fu alojamiento con la 
tierra vecina , fe libra de la caza , que le dan 
fus enemigos los pájaros , y configue vivir en 
olvido, y en repofo 5 quando , por el contrario, 
íi el refplandor, y precioíidad de fu encierro le 
colocara hacia fuera, llevaría tras si los ojos de 
todos, y quedarla arruinada.

Afsi permanece oculta feis femanas, 
o dos mefes , y algunas veces mas , en cu
yo tiempo fe deshace, y defnudade fus ojos, Sus meta; 
cuernos, patas, y pellejo, baxando á lo mas in- inoifIloíl1' 
fimo de la bola, como un trapo fucio, todo el 
defpojo. Ya no queda fino la Nimpha , o una 
eípecie de muñeca,la qual tiene otros ojos,otras 
patas, otras entrañas , y también tiene alas, y 
el todo liado en una pielecilla , que parece fer 
folo un licor , que fe fecb al rededor de la Nim
pha , como fucede á todas las Maripofas, luego 
que fedefpojan del ser , b apariencia de gufanos, 
para venir a fer Chrifalidas. Quando los miem
bros de elle nuevo animal han adquirido el vi
gor , y confidencia neceífarios, defpsdaza por 
si mifmo la tapicería de fu camara, y rompe las 
paredes de fu encierro, en cuya operación em
pleados dientes femejantes á los que tiene la 
Langofta. Empieza a hacer fus esfuerzos , en- 
fancha la abertura , que con ellos hizo , faca la 
mitad del cuerpo, y en fin vence , y fale todo.
Su largo cuerpo , que efta enrofcado circular- 

Tom .I. ... Hh roen-
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m ente a modo de una volu ta, (a )* *  y qué no 
ocupa tres lineas de terreno, fe defenvuelve , fe 
eftiende,y dilata en un m om ento, hafta quin
ce ,  o diez y feis lineas de largo. Sus quatro alas, 
que eftaban antes reducidas en pequeños doble
ces á dos lineas , fe defdoblan , y defarrugan, y 
en dos minutos llegan ya á fer mas largas, que 
el cuerpo. En fin , aquella Hormiga-leon def- 
preciable viene a quedar convertida en una her- 
mofa Nadadora , 6  en una Libella volante, 
(* * )  qué defpues de haber eftado algún tiempo 
immoble , y  como pafmada de vér: el Efpeéta- 
éulo de la Naturaleza, facude fus alas, y vuela 
a gozar de una libertad , que no habia conoci
do en laobfcuridadde fti vida precedente. Con 
los feos defpojos de fu primera naturaleza fe 
defnudo también defupefadéz grofíera,defu in
nata barbarie , y de fu inclinación fanguinaria. 
T odo es nuevo en efte infeíto hermofo , nada

M. Aubricr,
Pibujador 
itn el Jardin. 
}lcal.

h a y , que no refpire alegría, nada, qué no fea 
agilidad, nada, que no rcprcfente dignidad, y 
oliente nobleza.

A lo largo de los eftanques fe encuentran 
Otras Nadadoras, femejantes en quanto á la 
figura > pero fus colores fon mas claros, y mas 
vivos; mas támbien es totalmente diftinto fu
origen. L a  que proviene de la Hormiga-leon,

(a) Voluta es »na linea torcida , o. énfortijada , de modo ,que con cada buelca 
entra dentro de si miírna.
* • ** . Viene á fer como una linea eípirul, q una culebra enrofcada.

(**) La traducción , que de eíle Bípeéfuculo fe bizo en Italia, y de que dojf 
en á Prolog o , U llama CRJLLQ. -
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pone fas huevos en la arena, para que ios hijue
los hallen , al falir de ellos , de qué vivir ; por
que aunque no fea la arena fu comida, les facilita 
el modo de bufcarla, y mantenerfe. Allí fabrica 
défde iiiégóelánunal, que provinouripequeho 
oyo, con bien ajuftadas medidas de compás,y en 
menos de nada fe hace cavador, y geometra.La 
otra Nadadora,que revolotea a lo largo de los ef- 
tanques, mete la extremidad de fu cuerpo en el 
agua, y pone alli fus huevos : el animal , que 
fale de ellos, vive algún tiempo en el agua míf- 
ina: muda de figura , y viene a habitar ■ en la 
tierra en la forma de Chriíalida. (**) Pero yo 
no eíloy fuficientemente inftruido de fu m odo 
de vivir, y de la tranhnigracion de ella ultima, 
deque hay aun muchas eíjpecies.

L a  Cond. Yo le aconfejo á Vm. de eftudiar 
también la Hiítoria de elle Inferió, que no po
drá dexar de fer muy divertida, íi fuere co
mo la de la Hormiga-leon ; y le doy las gra
cias de haber efcogido un aííumpto tan her- 
rnofo , y tan de güilo.

L l Cav. Eífe cumplimiento , Señora, fe di
rige al feñor Prior, á quien debo quanto he 
dicho.

L a Cond. Es muy julio , que á mi turno me 
defempeñe yo también> pero lo que tengo que 
decir, podría impedir, 6 alterar fu paífeo á elle

Hh z Ca-
(**) El Italiano pone , que en el agua fe transforma en Chriíalida, y que ufe 

^mámente vienu 4 habitar la tierra.
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C a vallero ;y  afsi, íirvanfe de efperarme hafta 
mañana ,y  la AíTamblea fe tendrá , fi á Vms. 
les agrada, en mi Gabinete.

A. La Hormiga-leon, mayor dé lo que es en si , ó 
txpiicacion villa en grande. B. La Hormiga-leon oculta eñ el 
aeb qftirn- fuelo de lu foífo, y en la arena) arrojándola íbbre una 
JSjriL®? Hormiga Apara;eftóiyarláque;vuelva á lálir a la ori-. 

lia de la miíma foílá. C. La Bolita de arena, en donde 
la Hormiga-leon dexa fu defpojo , y paila á fcr Chri- 
fáiida , ó Nimpha. D. La Chrilalida en grande. E. La 
Nadadora,1 qué proviene de ella. F. Animal aqúatico* 
de donde falc otra e/pecie de Nadadora.
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L A S  CONCHAS.
CONVERSACION NONA.
I-  . ____  . . . .     - i

E L  CONDE.
L A  CONDESA.
E L  PR IO R .
E L  C A V A LLER O .

'La, Cond. T "^  N tremos »Señores.
E l  Cond. I "11 Que querrá hacer la Condefa 
con eftos vidrios 3 tan pueftos en orden?

L a  Cond. Efta es una merienda» que por mí 
mifma mano firvo á Vms.

E l Cond. Bueno es eíTo : Almejas marinas 
fon las que hay aqui en efta agua fobre un poco 
de arena. Almejas en lugar de Oftras freícas ? el 
regalo es nuevo.
, L a  Cond. Mucho mejor es efto , que Vm . 

pienfa , y yo eftoy muy fegura de que fe me han 
de dar las gracias. No ve Vm. que noeftán To
las las Almejas?

E l  Prior. Ve aqui una toda abierta con mu
chos hilos , por cuyo medio la veo afirma
da , y unida , como marifco , á una piedra > b 
paita concaba : quien la véa juzgará , que es

una
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una Tienda con fus palos, y cuerdas, que la 
foftienen.

El Cond. Aquí veo otras dos , que fe man
tienen también en fu bada con menos numero 
de hilos. Nótenla Vms. que es cofa bien extra
ordinaria : pareceme, que hay aquí algunas hi
landeras , que quiere la feñora Condefa, que las 
veamos.

L a  Cond. El hecho es efte , y me vino al 
penfamiento el dia que Vms. divirtieron á efte 
Cavallero con la Converfacion de las Orugas,6  
de las Arañas. Eftas fon las hilanderas de tier
ra ; pues también el mar tiene las fuyas : por 
cafualidad me las moftraron aquel mifmo dia, y. 
propufehacerfelas ver á Vms. quando me to- 
cafle el turno.

El Cao. Señora, permítame queda diga, que 
V m . fe fale de los limites que prefcribió , puesí 
las Almejas , ni fon menaje de cafa, ni fe crian 
en fu Jardín.

La Cond. Es verdad ;  pero la Cocina me 
franqueó efte lance. Habrá feis , ó líete dias, que 
m i Mayordomo pagaba á un Pefcador del mar, 
que regularmente palla todas las femanas , las 
Oftras , y Pezes , que le havia tomado. Páreme 
un poco á coníiderar un monton de Almejas, 
que no fe le havian entregado aun al Cocinero, 
y  vi con admiración una multitud de peque* 
ños paquetes, ó madegitas de hilaza , acerca 
de lo qual ms dixo el Pefcador , con aquella

cor-
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cortesía , y cultura, que acoftumbran los de fu 
oficio, que las Almejas no podian pallar fin 
aquel hilo , y que las fervia de cuerda para 
amarrarfe. Yo me perfilad!, quehavia encon
trado con que dar á Vms. güilo, y le encomen
dé , que la primera vez que volviera me traxeííe 
-dos cantaros de agua del m a r, con un poco del 
cafquijojb arena grueíla del fondo,y algunas Al
mejas marinas vivas, El lo hizo muy bien,y aun 
con mas promptitud,que yo efperaba.Hice diílri- 
buir el agua , la arena, y las hilanderas en di
ferentes vafos de vidrio , para ver alli qual era 
fu exercicio: y vean Vms. que tres , ó quatro 
ya fe han pueílo a trabajar. Ellas hilan cierta
mente elfos cordelitos , que ven, , y que 
aun no los havia antes de ayer : afirmanfe , y  
fe amarran fobre ella efpéciede plato concabo, 
b fobre el cafquijó mas grucífo , fegun el ha
b ito , que al parecer tienen de ello , por la 
aprehenfion de que no las arrebaten las olas; 
pero yo nada comprehendo del modo con que 
forman el hilo.

E l Cond. Señor Prior , podra Vm. defenre- La Almejí 
darle ,  y explicarnos alguna cofa de ella manio
bra?

E l Prior, Eítoy notando en los tres prime
ros vidrios , que la Almeja faca fuera de fus 
conchas una trom pa, o lengua, Con la qual pa
rece fondar, y experimentar el parage a  que 
afirmara fu nuevo hilo.

E l
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E l Ccnd. Yo havia oído decir , que todos 

los peleados de conchas, que participan de la 
naturaleza de la Almeja , tenían una efpecie deMeweiins , 1 t A .de b Acad. trom pa, y he notado muchas veces, aun en las 

fytítu* Almejas ya cocidas, que es afsi. Sabia también» 
Reauniur. cjueeíh. trompa les íirve de pierna para caminar 

, adelante : mas de pulgada y media la facan fiie-< 
b Almeja, ra de la concha , la pegan,no se com o, fobre la 

baíTa en que eftriban , y defpues la acortan 
^ ¿ ^ ‘“ prontam ente, llevando por efte medio tras si 

fu pequeña cafa, lo que las pone en eftado de 
pallar de una á otra parte. Pero ya veo , que 
ella trompa les firve también para otra cofa , y 
m e parece , que la adivino muy bien la Con- 
defa. No le es fuficiente á efte animal encontrar 
jugo para fuftentarfe, fideíjpuesde hallarle no 
íe para a tomar fu alimento. Pero efto no le 
es pofsible a la Almeja , lino tiene, como apa
rece , defenfa contra el viento , y contra las 
o las, queeftán fiempre en continuo movimien
to  , y de las orillas , donde bufea que com er, la 

Kit lato, metieran bien prefto en alta mar. Las cuerdas, 
pues, ( fea el modo con que las forma el que fue
re ) le fueron dadas fin duda para anchorarfe, 
y permanecer eftable donde le convenga. Vea
mos fi podemos percebir el mecaniímo de fu 
obra : á mi me parece , que le percibo : tengan 
un poco de paciencia , que con el auxilio de efta 
lente efpero darles á Vms. razón. Ahora acabo 
de notar á lo largo de la- trom pa una raya , o
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can al, que corre defde el urv cabo al otro. La  
Almeja ha buelto defpues à juntar los labios de 
efta muefca,y la ha cubierto enteramente. Aden- 
dan Vms. y vean, les fuplico, que acaba de fa- 
lir una gota de licor por la extremidad que 
toca à la piedra, ò plato concabo , que di-* 
ximos.

E l Prior. El cafo es palpable, y feníiblemen- 
te fe defcubre , que la gota fe eftiende como en 
circulo, y ya la veo , que fe va efpefando , y fe 
fija.

E l Cond. Sofpecho, que toda la trompa fe 
dobla como una làmina de plomo, quedando 
con el doblez redonda , fegun todo el largor 
que tiene, y que acercandofe uno à otro los 
bordes , forman un cañuto, ò tubo, en el qual fe 
fija la goma de que fe hace la cuerda,quajandofe 
como una vela en fu molde.

E l Prior. Quanto Vm. ha dicho es afsá, por
que aora fe abre, y aplana toda la trompa de 
altoabaxo, y el licor, que fe quajó en el canal, 
fe ha feparado ya de la türquefa, por haveríe 
allanado la lengua, y  vea Vm. hai ya formada 
una nueva cuerda, que por un lado queda alida 
al eftomago de donde fale , y por el otro a la 
piedra adonde llega, y en que fe afirma.

E l Cond. El animal parece que no fe halla 
aun bien ancorado , porque veo , que la trom
pa fe prolonga de nuevo, y que bufca lugar

T qmJ ,. ü  opor-
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oportuno para afirmar otra cuerda : figamos 
fus movimientos fin perder alguno.

ElCav. H s aqui una trompa, que provee á 
la Almeja de muchas commodidades. La íirve 
de piernas para andar, de lengua para rebol ver 
la comida, de paladar para faborearfe con los 
jugos que halla , de ufo para torcer el hilo , y de 

, turqusfa para formar la cuerda > que la aífegura, 
y amarra.

ElCond. N o dudo ya que fea la fabrica de 
la cuerda la que hemos dicho: y aora compre- 
liendo y como la Gftra-pena, que es otra efpe- 
cie de Almeja marina que hay , excefsivamente 
grande, (**) puede con un inftrumento mas 
delicado formar hilos mucho, mas eftimables 
que la feda, délos quales fabrican en Sicilia te
las de una calidad perfectifsima.

E l Cav. Pero yo hallo aqui un inconve
niente , y es efte quando la Almeja ha comi

do,.
(**) La OÍEa-pem , á quien los Latinos llaman PINNA-MAGNA , los Frari- 

tetes PINNE-$ARINE , ios Italianos. PINNA-MARINA , los Mafsilienfes NA- 
CRé , ios Ginovefes PINNA-LANA , y los Venecianos ASTURA ,, es algunas 
veces un codo de larga , como fe vio en Roma , y en. Plía otra poco menor > si 
bien lo común es no pallar de un pie» La Concha esbibalva, afpera, y fu(ca3 den
tro tiene un OíEon con mucha carne , parecida a la de la Almeja. Produce La 
Oífcra-pena una finifsima lana , que tengo'eh mi poder , y es aquel byflo , llama-- 

. do en Caite llano LANA-PENA , (Je que fe veftiael Rico Avariento , juntamente 
con la purpura , y de que hacían los Antiguos vefHduras, y adornos exquiiitos; 
que fea ella Lana-pena el byííb de que habla la. Efhiptura, 110 lienzo , como mu
chos Eferiturarios traducen , fe laca duramente del Griego, y no menos d élo  
torcido de efta lana, y de La naturaleza de los lugares, ya arenólos, y ya cenago- 
fos , en que fe halla la Oílra-pena, y que convienen al byfio, ó Lana-pena , y no 
a otras e[pedes de byffcT, ni a lienzo alguno. Veanfe Guillelmo Rondeiecio de 
TeíLaceís iib.i. y elP.L.amy Appar. Bíhlic.;lib. 3 cap.5. y el Lie, Geronymo da 
Hueita enlaTraduc. de Cciyo Pliniotom.x. lib.>. cap. 4 i .  aunque allí llama d 
it  Ollra-peiw PINNA bolamente. -■ !
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do, 6 chupado todo aquello que la conviene en 
un parage ¿ de que modo puede defafufe de el? 
Ellos hilos es precifo, que le íirvan entonces de 
cftorvo, y de priiion.

A. La Almeja, B. Su lengua, 6 lü trompa. C . La E*plic*cío* 
tíiifina lengua, prolongada halla hallar un parage fir- Pa a¿IiaU 
me. D. La mifíua lengua, formando un canal. JL. Los mejayoft«. 
hilos, que la Almeja formo con fu lengua , y que pen*s 
üne á algún cuerpo duro. F. La Oftra-pena con íit 
leda.
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E l  Cono. E l Cavallero raciocina muy bien: 

y o  no he vifto aun concluida efta m aniobra, y 
afsi no puedo aílégurar cofa alguna de pofitivo, 
que delate bien la dificultad » pero ello es cier
to  ,  que las Almejas tienen fu movimiento pro- 
grefsivo , y que mudan de lugar : de donde yo  
concluyo, que al modo que tienen un depoíito 
de materia glutinoía , conque forman el hilo, 
y  amarras dichas, la Naturaleza próvida,les dio 
también otro depoíito de agua diííolvente» 
que derraman, quando la necefsidad lo pide, 
en  la extremidad de fus cuerdas,  ó alguna otra 
femejante induílria para defafirfe del lugar en 
que fe ancoraron, ponerfe en libertad, e ir á 
plantar fu piquete, y quartél en otra parte. Pue
de también acontecer , quefi fe hallan conten
tas , y bien colocadas en un parage, pallen en 
el toda la vida al modo que la pallan las Oftras. 
Y o  quiíiera vivir mas cercano al m ar, que nos 
es todavia un mundo muy defconocidory la cu- 
riofa inveíligacion, que nos ha ofrecido la Con-- 
defa , da á entender, que hallaríamos allí mu
chas cofas que defcubrir.

EaCond. Si nos hallaílemos vecinos á la 
m arina, y cofias, que tributan las Oftras-penas, 
yo les moftraria á Vms. ellas hilanderas mara- 
villofas de feda , en lugar de las de ellas otras 
obreras de hilo bailo,**y quedaría fatisfecha una

de
(**) la  Lana-pena de ella Almeja grande , uOftra-pena , fe diferettcktlgj 

fulo de k$ Almejas comías g tomp h ¿4 a d$L cawamfc,
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de mis mayores curioíidades » que es vèr la 
tal obra , è inquirir , que provecho pueda 
traher. '

E lC m d . Y o he vifto guantes de ella feda. 
En Palermo fe fabrican , y no es itnpofsible ha
cer , que los haya femejantes.

E l Prior. Y o  he vifto guantes de ima feda 
aun muy diverfa.

L a  Cond. T>c que feda?
E l Prior. De feda, ó de hilo de arana. Los 

feñores Académicos de Montpellier fe los em -, 
biaron à examinar à los de la Academia de las 
Ciencias, y poco tiempo defpues le hicieron 
dé la mifma materia medias, y mitones à Ma
dama la Duquefa de Borgona.

L a  Cond. Siendoefte hilo tan com ún, es 
mucho que no hayan intentado alguna mani- 
&£tura , que le haga útil al publico.

E l  Prior. EíTa fue una de las tentativas de 
M . Reaumur, que cali íiempre tiene nuevas , y  
útiles ideas, las mas veces felices , acerca de 
objetos los mas comunes, y olvidados, y tal 
vez los mas defpreciables. H izo , pues , poner, 
juntos muchos de ellos Infectos , y preparar
les mofeas para que fe alimentaíTen , cabos 
tiernos de plumas nuevas de pichones , y polios 
recientemente arrancadas : porque ellas plumas 
eftan llenas de fangre , y fon fáciles de encon
trar i pero bien pretto Conoció , que por mas 
fuidado que fe ponga en mantenerlas, aun de

aque-5

Memorial 
de la Acade 
de lasCienc. 
17104». 3S6

IbicJ.
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aquella comida, que prefieren á quilquierá otra, 
es muy mal ganado , quandofe las pone a que 
vivan juntas , pues lo dexan todo , y fe devoran 
unas áotras. Vean Vms. aquí una gente, que 
n o  es para vivir de comunidad , y quando íue- 

, ra  poísible reunirías en un cuerpo de manifac
tura > feria neceíTario un lugar muy efpaciofo, 
y  muchos cuidados para poder mantener el nu» 
m ero fuficiente : por otra.parte fu hilo es qua- 
t r o , o cinco veces mas delgado ,que el del Gu- 
fano de la feda. Por quenta ajuftada ferian pre- 
cifas cali fefenta mil Arañas para que dieílen 
fola una libra de feda, y aun no es feguro, que 
fe pudielfe emplear utilmente el hilo ordinario 
que texen, porque liafta aora folo fe han fér
vido de aquel en que embuelven fus huevos, que 
es tres ,b  quatro veces mas fuerte , que el de fu 
tela. En fin ,  la confequencia que fe faca de to
das eftas experiencias es, que no hemos de ef- 
perar ella manifa&ura para tener bqenos guan
tes. . ;

LaCond. Muy bien v eo , que fera meneííer 
hacer mi provifion por otra parte.

E l  Cav. Y o comprehendo bailante bien,' 
como puede la Almeja , con el focorro de fu 
trom pa, caminar de una á otra parte , y  dete- » 
nerfe como le parezca; pero vean Vms. aqui un 
Caracol 3 que encontré aora en la ventana fo- 
bre una oja de la parra, y le he viílo andar, 
fin que tenga, ni trompa, ni piernas para el ca
mino.: cómo puede fer ello? E(t
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( L a Cond. Y o también eftoy con anfia halla 
faber , cómo el C aracol, la Almeja, y general
mente todas las efpeciés de animales, que tie
nen conchas , conftruyen aquella pequeña ca
fa , que llevan a todas partes, y donde fe me
ten, para libertarfe, por poco que fe les toque.

£1 /ó'ior.Algunas Aceces he examinado con 
diligencia los Caracoles, y puedo referir fu Hif- 
toria, exceptuando la formación de fu concha, 
que refervopara el fenorConde. Novemos en 
el Caracol,ni plumas,ni pelo,ni calcara formada 
de hilo ': aqui hay, pues, un nuevo orden de co
fas. En la Naturaleza cada animal tiene fu mo
rada diferente , y cada habitación tiene fus par- 
¡ticulares conveniencias, y perfecciones; El te
ch o , debaxo de que fe aloja el C aracol, une 
dos ventajas , que fe creerían incompatibles: 
efto e s , una confiílenciafuma , con una ligere
za , ó levedad extremada ,  con que el animal 
;efta a cubierto de toda injuria , tranfporta fin 
¿trabajo fu alojamiento adonde quiere , y a qual- 
quier País que haga viage, eftá en fu cafa.
. Al acercarle el frió: i fe retira á algún agu- 
gero , aqui dexa correr de fu cuerpo cierta cola, 
que fe eipefa en la abertura de la concha , y la 
cierra enteramente. Recogido debaxo de efte 
abrigo , palla, como otros muchos animales, 
Ja rígida citación del Invierno fin trabajo , fin 

.cuidado , ni necefsidad alguna.:
Quando ya la Primavera vuelve a convo- 

, " car

El Caracol-

Su retiro;

Memorias 
do la Acad* 
de ias Cierna 
1705.
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car fus bellos días, abre el Caracol la puerta, 
que cerro en fu concha, y fale á bufcar fortuna. 
Con el apetito á la com ida, renacen también 
fus necefsidades i pero como camina arraftran- 
d o , y con fu cafa acuellas, no podría ver los 
objetos, qu é, o debe bufcar, ó huir, li tuviera 
los ojos tan baxos como lleva el cuerpo ; y á lo 
menos eftaria expuefto continuamente a enfu- 
ciarlos en el cieno. Por efto le proveyó la Na
turaleza de quatro anteojos de larga vida , para 

. que defcubra todo quanto le rodea.
E l Cea). El feñor Prior ha vifto fin duda los 

cañones de eftos anteojos.
E l Prior. Seriamente hablando, ello es afsi. 

Los quatro cuernos , que fe tienen , y juzgan 
por tales , fon quatro tubos, con un vidrio al 
cabo, ó quatro nervios ópticos , fobre cada uno 
de los quales hay un ojo bellifsimo , y claro. Y  
no folamente levánta la cabeza para ver defde 
lexos lo que palíá, fino que levanta mucho mas 
altos fus quatro nervios , y  los ojos que los 
term inan: los prolonga , y dirige como le pa
rece ,y  como guita> y afsi fus cuernos fon ver
daderamente quatro anteojos de larga vifta, 
que acorta , alarga , faca, 6 encierra, fegun ftt 
necefsidad. En los dos de eftos cuernos eftan 
muy fáciles de percebir los o jo s, y puede fer, 
que eften en los otros dos los órganos del olfa 
to. Sea lo que fuere de efto, como* quiera tie
nen Vms. yá al Caracol alojado ,  y  con la con-,

W-
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Veniente villa > conque puede percebir muy 
bieri todo quanto necefsita ; pero defproveido 
de pies, como lo ha de ir a hulear* En lugar de 
piernas tiene dos pellejos grandes, y mufculo- 
ios , que defarrugandofe, le prolongan: defpues 
apretandofe de nuevo los pliegues de la parte 
anterior , fe hacen feguir de los dobleces , ó ar
rugas poíteriores , y de todo el edificio que lle
va acuellas. Pero aqui hay otro embarazo , y 
es , que eílando el Caracol liempre aíido a la 
tierra , y no teniendo ni alas para levantarfe en 
el ayre, ni hilo para foíienerfe en cafo de ame
nazarle alguna caída , eílará continuamente 
expueílo , 6 a  hacerfé pedazos, cayendo defde 
alguna altura , 6 á anegarfe en qualquiera agua 
que encuentre : la humedad fola fera capaz de 
penetrar la concha , y quitar la vida al Caracol. 
Pero la Naturaleza le ha librado también de to
dos ellos males, llenándole de un humor cra- 
£0 ,  y vifcofo, que con fu tenacidad le impide 
las caídas ,y  con fu azeyte cierra todos los po
ros de fu pellejo, dexandole impenetrable a la 
humedad. Para confervar elle humor, huye del 
Sol > que fe le fecaria fin duda, y bufca los lu
gares húmedos , que fe le mantienen fácilmente, 
y en ellos le firvecon particularidad de incom
parable foCOlTO.

Nada le falta al Caracol para que vaya a 
Bufcar fu comida. Va , pues , y luego que la en
cuentra, pone en obra para partirla doshueífos 
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armados de dientes , con losquales caufa algu
nas veces no poco eftrago en las mejores frutas, 
en los tiernos botones de las plantas, y aun en 
las ojas, de cuya confervacion depende tam
bién el confervarfe la fruta. Vms. ven ,que poE 
deípreciable que nos parezca efte infedo, ni le 

Moofc mí- defampara ,  ni le olvida la Naturaleza , antes 
bien le ha concedido conveniencias bien íingu- 
lares.

Pero lo mas pafmofo en los Caracoles es, 
que fon hermaphroditas, y tienen juntamente 
los dos fexos , de fuerte ,  que cada uno de ellos 
dà la fecundidad al otro de quien él la recibe al 

fcsciencias, tnifmo tiempo. Ò lando à efte efeíto fe quieren
• r 'C 1 i 1 .aproximar , le avilan el uno al otro de un mo

do , que à folos eUos es peculiar, EL uno lanza, 
y  hace volar fobie el otro una efpecie de pe- 
quena flecha, ò dardo, que tiene quatro alas, o . 
quarro puntas pequeñas. El dardo fe fepara 
totalmente del que le tira , và à picar al o tro , y 
cae en tierra deípues de iiaberle picado. El Cara
col herido lanza también à fu turno otro dardi- 
to  del mifmo modo fobre quien le tirò el prime
ro ; y  la pequeña refriega para luego en una 
prompta reconciliación. El dardo es de una 
materia femejante à la del cuerno del mifmo 
Caracol. Siempre hallan materia prompta en si 
mifmos para eftas aproximaciones, que tienen 
entre si todos los años, en feis femanas tres 
.veces, o de quince en quince d ias, y diez y

Lifer de
•Sochi,
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y. ocho días defpties pone cada uno en tierra fus 
huevos , y los efconde con extraordinario cui
dado. La curioíidad grande , que yo tenga 
ahora , es íx la concha del Caracol fe forma en 
el mifmo huevo, como fe aumenta efta concha, 
y en íiendo neceíTario repararla, cómo fe exe- 
cuta.

ElCond. Señor, ya lo tengo yo averiguado. 
Cinco , ó feis experiencias he hecho, que me 
han informado à gufto , y fatisfaccion , con 
qüe voy à refponder à todas fus dificultades. El 
Caracol viene al mundo , ó fale de fu huevo 
con fu concha toda formada » y es de una pe
quenez proporcionada al cuerpo que encierra, 
y à la cafcara del huevo, que la contenia. Ella 
concha es la bafla de otra , que irà fiempre en 
aumento ; y la Conchita, tal qual falió del hue
vo , ocupará el centro de la que irà formando el' 
animal conforme vaya creciendo , añadiendo, 
y caracoleando con nuevas bueltas fobre la pri
mera ; y como fu cuerpo no puede alargarfe} y  
crecer, fino hácia la abertura , folo hácia efta 
recibirá la concha fus nuevos acrecentamientos. 
La materia fe contiene , y fale del cuerpo del 
mifmo animal, y  es un lico r, ó una cola com - 
puefta de lig a , ó muérdago , y de granitos de 
piedra muy finos, y delicados.

Todo efte material paífa por una multitud 
de pequeños cañales, y llega halla los poros 
de que efta cribada la fuperficie del cuerpo, y

Kk 2 ha-
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hallando todos eftos poros cerrados debaxo de 
la  concha , fe vuelve hacia las partes del cuer
po j que faien fuera de ella , y eftán def- 
cubiertas , y defnudas. Ellas partecillas de 
arena» y liga tranfpiran hacia fuera , fe efpefan» 
íecan , y confolidan al borde de la concha : al 
punto fe forma alli una limpie telilla , o piele- 
cilla , defpues otra debaxo de la primera, y otra 
tercera debajío de la fegunda, y de todas ellas 
reunidas fe compone una coftra del todo feme- 
jante al refto de la concha.

Quando el Caracol ha crecido mucho, y la 
extremidad de fu cuerpo no efta difidentemente 
cubierta , continua en fudar , y en fabricar del 
miímo modo ,  tiendo cofa averiguada, y cierta, 
que por elle medio conítruye > y repara fu alo
jamiento. Algunos dias h a, que cogí muchos 
Caracoles, y rom pí, fin hacer daño al animal, 
una parte de fu concha , deípues los pufede- , 
baxo de unos vidrios con alguna tierra, y hier
bas , y note bien p refto , que la parte del cuer
po , que ha vía quedado defeubierta, y que fe 
veia por la fra&ura, fe cubría de una efpecie.de: 
eípuma, que corría continuamente por todos( 
los poros. Afsimifmo note,que ella eípuma era. 
poco á poco impelida por o tra , que corría 
por debaxo de ella , halla que eípefada última
mente fe quedaba al: nivel de la primera , o  
antigua. >

£1 Prior. Pero ,  feñor ,  ella Vm. cierto,.
' - -• que '
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que eflé jugo ó materia'de que fe fabrica la 
concha , proviene del cuerpo del anim al, y no 
de las extremidades de la concha vecina?

E l Cond. Si fefior, lo eftoy, quanto es pofsi- 
ble eftarlo. Oyga Vm. lo que hice para in- 
formarme de ello. Defpuesde haber quebrado 
un poco de la concha del C aracol, tome la fár
fara (**) de un huevo , efto es aquella telilla 
delgada, que fe halla dentro de la cafcara de 
un huevo de gallina , y la metí con arte, y fu
tileza entre el cuerpo del C aracol, y las extre
midades déla fractura, que havia hecho; con  
que fi la concha trabajafíe por si mifma en fu 
reftablecimiento, el jugo que brotara de ella fe 
eíparciria fobre la telilla del huevo, ocultando- 
la fegunfueííé cerrando el agugero, o ruptura. 
Y  f i , por el contrario, manaba el jugo del cuer
po del C aracol, la telilla, 6 algara del huevo 
devia impedir , que colaile fuera, y efpefarfe 
el jugo entre el cuerpo del animal , y la mifma 
te la ; y lo que fucedio fue eflo ultimo.

E l  Prior. A eííb ya no tengo que oponer.
E l Cond. Pues aun hice de otra manera la 

prueba. De las quatro , ó cinco bucltas, que da, 
la concha del Caracol y  quité toda la ultima, 
defpaes pufe entre la concha , y el cuerpo un 
pedacito de guante de los mas finos, y hacién
dole un doblez y le encole por la parte exterior 
déla concha ; íi el jugo que la forma faliera de

v ella,
r \  Algara llaman era algmias partas a ella idiUa,
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ella, huviera impelido , y» rechazado el guante, 
y  nada de ello hizo. E l tercio , y aun mas del 
Caracol > que eftaba al'ayre , Te cubrió bien 
prefto de fudor , el qual fe confoiidó , y formó 
la  buelta que faltaba de la concha, y fe unió á 
la antecedente , de m odo, que, el. delicado guan
te quedó del todo emparedado , yprefo entre 
las dos conchas, ó eípiras.

E l Prior. Me alegro ver aclarado efte pun
to , pues dé la explicación de él fe ligue quedar 
explicada también la formación de todas las de
más conchas,tanto del Mar, como del R io. Ello 
fupuefto , permítame Vm.proponerle otra difi
cultad, queeftoy feguro , que nos ha de dar 
muchas mas luces. Si las conchas fe forman deb 
modo que acaba Vm. de decir , las fracturas, 
ó  quiebras hechas en ellas, deben quedar repara
das por medio de una m ateria, que palle pre
viamente por las mifmas cribas, por donde ha- 
yia pallado al principio la materia deque fe for
m ó el pedazo de concha quitado, y que def- 
pues fe fuelda, y fubftituye : y  de efte modo 
la pieza , que repara el mal , deberá fer exac
tamente del mifmo color que la quebrada , y  
que todo el refto de la concha. Con todo elfo* 
yo he vilto muchos Caracoles reparar fu mal— 
tratada concha con una pieza vifiblemente de: 
otro color muy di verfo del que tenia el refto? 
de fu cafa , y la ,pieza precedente. >

ElCond, Todo ello nada déftruye de quanta
he
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he dicho , antes bien me dá ocafioh de expli
car el principio de donde provienen las man -  la s  man- 

ch as, rayas, y betas, que imitan tanto al mar- conché 
m o l, y que admiramos en el Caracol , y en la 
mayor parte de todas las demás conchas.

E l Cav. Singular gufto tendré en faber la 
caufadeeíTo; porque yo he reparado muchas 
veces en unas conchas algunas rayas , todas 
unidas defde aquella punta pequeña, que tie
nen en medio , hafta las orillas de la abertura: 
en otras he viíto , que eítaban ellas rayas inter
rumpidas , 6  mezcladas de pequeñas manchas, 
que no dexaban de lemejarfe á las notas de la 
Muíica. De donde puede provenir ella diver- 
lidad?

E l Cond. Proviene de la diferente difpofi- 
cion de la gorguera * collar, o lechuguilla del; 
anim al; efto es ,d e  aquellas ultimas partes de 
fu cuerpo > que fe defcubreii hácia»la abertura de! 
la concha. Muchas veces fe hallan en efte collar' 
algunas rayas, o betas de diverfo color , que lo “ 
demás dé la concha. Ella diferencia de color 
mueílra , que la textura de aquella parte es di- 
verfa del texido de las immediatas, y afsi los 
jugos, 6 efpumas , que llegan alli, paflándo por 
coladores agugereados de diverfo modo que 
fus vecinos, vienen á adquirir en ella parte un 
color particular : y como el lugar donde efta 
raya fe halla, fuda , y trabaja como todas las 
demás immediatas de la lechuguilla , 6 collar*

con-
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contribuyen, a la  formación, y aumento fuccef- 
fivo de la concha conforme va creciendo. De 
elle modo todos los puntos, que correfpondan a 
ella parte, tendrán fiempre un miímo color en
tre  s i , y diferente del délas partes vecinas ; de 
donde fe figue , que los colores eften ordenados 
por bandas , y  betas, y que continúen de efte 
m odo mientras tatito que el animal continuare 
en  moverfe fuavemente á si mií'mo * y en dar 
pequeños aumentos á fu concha , abanzandofe 
fiempre un poco hacia afuera.

Mas para que efto fe entienda algo mejor, 
es neceíTario faber, que quando el animal fe 
llega a engruesar , retira la cola del fondo de 
la  concha, que ya es demaíiado pequeña para 
e l : fube mas alto, y pone la cola hacia la fe- 
gunda, 6 tercera buelta, o efpira, y da enfan- 
ches a fu cafa pór aquella parte en que eftá abier
ta . Conforme da el animal lentamente aumen
to  á la concha, hace fubir de la parte en que fe 
hallan á la immediata aquellas partes de fu co
llar , que caufan las mutaciones del color en la 
concha, y que por la diversidad de fus poros van 
formando fin interrupción una raya,6 beta. Pe
ro  quando al deíalojarfe el animal quita la cola 
de un lugar,para colocarla en otro , dexando al
gún intervalo, liguen efte mifmo movimiento 
las demás partes del cuerpo ; y haUandofe 
entonces colocadas , á alguna diftancia de 
la  mancha precedente , las partes de el con

llar*
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liar , 6  lechuguilla que la caufaron , tiñen 
la concha de modo , que queda aquel intervalo» 
ya mayor > y ya menor , conforme fe feparó el 
animal entre la una mancha ., y la otra. Y  efte 
es el origen de las notas de Muíica , que Vm. 
decía. Diferentes caufas pueden también con
currir á formar matices, y llenar de betas , que 
parezcan de marmol todo el exterior de la con
cha , con colores m as, 6 menos vivos. Puede 
cooperar á! elfo la calidad de los alimentos» 
la buena , 6  mala falud del animal, la defigual-i 
dad de fu temperamento, fegun la edad en que 
fe halla, y en fin las alteraciones, que pueden 
íbbrevenir á los poros del pellejo : mil cafua- 
lidades» y accidentes pueden ya fortalecer , y  
avivar los colores, ya amortiguarlos , y difmi- 
nuirlos, variándolos infinitamente.

Si la concha imita con fu variedad de co
lores la variedad de los poros del animal, con 
mayor razón debe imitar la forma del collar, 
fobre el qual fe forma como fobre un molde, y  
afsi fe ve en todas las conchas del mar , que fi 
el animal tiene fobre el collar alguna hincha
zón , tum or, ó defigualdad, lo m'tfmo fe forma 
en la concha en el parage que correfponde. 
Quando el animal muda lugar, y paífa a dar al
gún aumento á fu cafa, el mifmo tumor,que ha- 
via levantado antes un vulto en un lugar en la 
concha, le levanta también defpues algo diñan
te : por lo qual vemos la rnifina efpecie de deíi- 
gualdad en todo el circuito de la concha.

TomJ. U Al'.
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Algunas veces fon tan grueíTos, y puntiagu

dos los pliegues déla lechuguilla , que parecen 
cuernos, los vultos que fe forman á fucorrefpon- 
dencia en la concha. El animal llena defpues las 
partes interiores; conque fudando de nuevo 
produce en si miúno nuevos cuernos, qué le 
íirven de detenía contra los pezes, que fean 
golofos, é intenten hacer paito de fus carnes. 
Si el collar es acanalado , engorgetado , 6  ale
chugado , con la mifma lechuguilla , 6 canales 
fale la concha. Si el collar es como un rodete 
eípiral, la concha fale del mifma modo con fus 
rafeas, y tuercas, 6 huecas, como un uíxllo ,  y 
van en forma de eípira defde el principio halla 
el fin de la concha.

E l Prior. La exa&itud de quanto el fefior 
Conde nos acaba de decir acerca de la forma
ción de las conchas , fe halla confirmado con 
lo que vemos cada vez que abrimos la concha 
del Caracol, y a lo largo de las orillas de las dos 
conchas de la Almeja : efto es una pielecillá, 
que no es otra cofa, fino el bofquejo, o prin
cipio de un aumento , que el animál quería há- 
cer en fu caía. Por otra parte ,quandofe echan 
en la lumbre algunas de ellas conchas de Al
mejas , Caracoles , uOílras » las reduce cí fue
go a di verías ojas, 6 por mejor decir fepáralas 
diferentes camadas , capas , o porciones del 
matenal de que aquellas conchas havian iido 
fabricadas, y las dexa divididas,  fecando , q
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calcinando la liga, y Tales, que las unían.

E l Cav. Supuefto que tratamos de las Con- 
-chas > y hallamos entre ellas las Oítras, el Tenor 
Conde me hara el gufto de decirme de donde 
pudieron provenir aquellas dos pequeñas perlas* 
que hallamos en una de las Oftras , que comi
mos ayer á medio dia?

E l Cond. Lo que yo pienTo en efto , Cava
llero mió , Te reduce á decir á Vm, que aquella 
Oftra padecía mal de piedra.

ElC av. L o  dice Vm. eíTo Teriamente?
E l Cond. Con toda feriedad lo digo.
ElC av. Como , Señor 1 eftas perlas , que 

nofotros admiramos tanto , y que compramos 
tan caras, Ton efefto de uná enfermedad , que 
padece el animal, que las produce?

E l Cond. Si lo que afirmo no es del todo 
cierto, por lo menos es fainamente veroíimil. 
El jugo ,6  la cola , que lirve á las Oftras co
munes , y ala Oftra-pena, para formar por me
dio de la tranTpiracion los principios, y aumen
tos de fu concha , fe extravafa algunas veces, y 
corre fuera de Tu via natural > gota a gota fe vá: 
juntando, y tomando el color déla concha, fe. 
efpefa en pequeños vultos, ó glovulos, y ellos 
fon las perlas.

E l Prior. Es cofa cierta , que hay una per
fecta femej anza entre el color de la perla, y el 
dé la concha , lo qual da lugar para penfar, que 
la materia de la una lo es también de la otra.

L 1 2, E n
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E n  un viage , que habrá doce años Hice hacia 
el Mediodía de la Francia , tube la oportuni
dad de ver los Puertos de Marfella , y Tolón: 
en efte me moílraron algunas Oftras-penas, cu
y a concha era de mas de dos pies de larga, y  
abriéndolas, encontramos dentro varias perlas, 
unas roxas , y  otras de color de nacar > pero las 
ro x a s , noté que eftaban unidas á la concha, 
hacia el lado que las betas del cuerpo del ani
m al teñían las conchas de roxo ,  y  las de color 
de nacar citaban del lado ,. que la concha tenia 
el color del nacar : lo qual prueba la perfeétafe- 
m ejanza, que tiene el jugo, que forma la con
cha , con el que forma la perla. Por otra parte, 
por una perla , que fe encuentre en el cuerpo de 
una Oftra , fe hallan mil pegadas al nacar , ó  
madre perla, (**) en donde fe crian como otras 
tantas verrugas»

Pero opongamos á efte fyftétna todo quan- 
to  fe puede oponer. Los Cangrejos íé defpojaír 
todos los años de fu concha ,  y en fu lugar ef- 
pelen un licor que les cubre todo el cuerpo, y  
fecandofe, y endureciendofe poco á poco efte 
lic o r , viene á quedar convertido en una con
cha , tan dura como la precedente. Quando el 
Cangrejo eftá próximo á efta mudanza , fe ha- 
lian en fu cuerpo ciertas piedrecitas, á que lla
m an , con fuma impropriedad , Ojos de Can
grejo. Ellas piedras fe difminuyen á medida

que
r, £*) io s  Indios k  llaman BERBERÍ,
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que la nueva concha fe fortifica , y en eftando, 
enteramente formada , ya no fe encuentran mas 
piedras ; lo qual dio lugar a un celebre Aca
démico para penfar, que ellas piedras eran el 
conjunto, 6 depoíito de la materia para que el 
Cangrejo reparaííe la perdida de fu concha.Pues 
no podrá fuceder lo mifmo á las Oílras , que á 
los Cangrejos ? Por que no ferán las perlas, co
mo lo fon los ojos de Cangrejo, eldepofito de 
la materia , quefir ve para reparar la concha en 
cafo de necefsidadí

£1 Cond- La comparación del Cangrejo con 
las O ílras, á primera villa parece embarazóla; 
pero mirada mas de cerca, y confinas atención, 
confirma mi parecer, y le adelanta. Lo que 
conilituye una parte efiencial de un anim al, fe 
halla en todos los de fu efpecie , y no es verofi- 
nail, que la Naturaleza folo les conceda en al
gunas partes aquello, fin lo qual en ninguna 
parte podrian vivir : al contrario ,1o que fóla- 
mentees defeíto en el animal, fe podrá hallar 
en algunos de fu efpecie,  pero no en todos : un 
defecto,  nunca es univerfal. Las piedras de los 
Cangrejos, que parecen una parte necéfíária 
para la reparación de fu concha , fe hallan en 
todos ellos fiempre que tienen que mudarla; 
fiendo afsi, que hay una multitud de Oílras, que 
no tienen, ni fe halla en ellas perla alguna ; de 
donde fe puede inferir muy bien, que la perla 
?s un deleito en la O llra,  y un deleito a que no

es
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es común > y fi las perlas fueran el depoíito de la 
materia con  que las Oftras reparan , 6 forman 
fus conchas , en todas fe hallaría elle depoíito.

Por otra parte fe ha notado en las relacio
nes de los viageros, que las Cofias , en donde 
fe hace la pefqueria de las perlas , fon poco fa- 
ñas , 1o que hace con razón creer , que las Of
tras , que fe hallan a lli, no tienen dentro de si 
las perlas, fino por eftár enfermas. Los Efpaño-- 
les han abandonado la pefqueria de las perlas 
de la A m erica: y efta es cofa fentada , y  cierta, 
queel ayre, y las aguas de la Isla de Baharen, 
(a) de cuyos bancos, y rocas van los Buzos á 
arrancar el nacar, fon infoportables á los que 
hacen el tráfico de perlas en aquel parage. Los 
Payfanos mifinos, que la habitan, no quieren 
comer las Oftras en que hallan perlas: tan d a- 
-ñofa,y perjudicial les parece efta comida. Por 
el contrario , nueftras Oftras fon tanto mas ex- 
quiíitas, quanto fe hallan en ellas menos perlas: 
de donde es muy natural inferir, que fon enfer- 
anas las aguas en que fe crian muchas perlas , y
- que las Oftras , que fe crian en aguas fanas , o 
. con fucos faludables, o dan muy pocas perlas,
- ó  ninguna, porque no hay alli enfermedades,ni 
defordenenfu temperamento. (**)

El
(a) Enel Golfo Perfíco, - ' . . • . ^
{**) Con todo eíío , me he informado de perfidias de carnáha^y verdad r 

f que han caminado tanto en Afía , como en America , por las Coicas en - que te 
cxercita la pefqueria de perlas, que las Oítrai que Las producen fon {anas, y de 
¿uen fithor. ■ . '' ^
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E l Prior. m e  rindo, pues las razones que 

Vm. d a, parece que fatisfacen.
E l Cond. Aunque las conchas no fean def- 

conocidas áefte Cavallero ; con todo elfo, íi le 
agrada paíTar al Gavinete ,  verá allí en las 
gavetas de mi Efcritorio una serie de conchas» 
cuya variedad, y riqueza de coloresxreo le han 
de dar mucho gufto. En aquel pequeño efpacio 
le he demoftrar curioíídades de todas las quatro 
partes del mundo. Muchas perfonas tienen la 
complacencia de juntarlas, y ponerlas en orden, 
y en dalles diferentes, dándole á cada con
cha el nombre de aquella cofa con que parece 
tener mas femejanza. En realidad, el poder dar 
á cada efpecie de concha algún nombre conve
niente» no es ciencia que lifongéa v mas tam
poco es inútil, pues por efte medio fe deftierra 
la confuíion» y fe pone en orden ella parte de 
la Hiftoria Natural. Se palma uno al ver lapro- 
digiofadiveriidad de elpeeies que fe producen, 
íiempre las rnifmas, íin haverlas variado toda 
la íuccefsión de los ligios. Todas fueron produ
cidas con el mifmo deíignio de cubrir »ampa
rar » y defender al animal » que acompañan} 
pero que vari,edad tan grande en Tolo efte deíig
nio ! Todas tienen alguna perfección, y algu
n a s , primores, y convenienciasque les fon 
proprias : en todas aparece indultria » y fe 
defcubren recurfos» que no es pofsible agotar. 
Qtras perfonas menos curiofas , y menos ocu-
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pacías en lo que mira á la Hiftoria Natural, que 
en los diverfos efb&os , que pueden producir las 
conchas por medio de la unión , y confina
ción díveiTa de fus hérmofos colores , juntan 
conchas de todas eípecies , magnitudes, y figu
ras , para Tacar de elle modo obras de Angular 
güilo. Forman ramilletes, guirnaldas , gru
tas , bofques de perfpecfciva , obras de Archi- 
te&ura, figuras de hombres, y de animales, 
componiendo el todo de conchas grandes , y 
pequeñas. Mucha paciencia Te necefsita para 
femejantes obras, y mucha parte tiene en ellas 
el genio , el güilo , y la diverfion : lo que yo 
'folicito, mofeando á Vm. Cavallero, lasmias, 
Tolo es hacerle percebir feníiblemente loque le 
he dicho de las conchas, y del modo con que 
fe forman.

E l Cav. Y o eílare guftofifsimo con repetir,y 
aplicar por mi mifmo lo que Vm. me ha erife- 
ñado en efte aflumpto ; pero me he olvidado 
ele mofear á Vm. tres, o quatro , que ya ha 
mucho tiempo traygo en la faldriquera , y 
fon muy lindas, véalas Vm.
' E l Cond. Eftas todas eílan petrificadas.;

E l Cav. Petrificadas ? ruegole a Vm.que me 
diga, qué quiere decir eflo?

E l Cond. Efto e s , que las Conchas, y las 
Ofeas;, que eftabari dentro de ellas, haviendo- 
fe inundado del jugo que forma las piedras, 
llegaron a tQmar la naturaleza de piedras,

fin' ■
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fin mudar por efto fu figura natural.

E l Cav. Señor , yo no comprehendo de que 
Oftras habla Vm. pues las Oftras fe crian en el 
.mar , y eftas las halle yo encima de una mon
taña. U n poco antes que partieífe mi Padre 
para Amiens, hizo llenar de arena todas las 
calles del Jardin. Al un lado de fu pofíefsion, 
y terreno hay dos colinas , de donde fe trahe 
arena de dos difiintas efpecies, una parda, y  

otra amarilla , y que tira á roxa. Todas las ve
ces que yo iba á ver trabajar los peones , que 
cargaban la arena, me daban ellos mifmos eftas 
conchas,  que havian hallado, y tal vez las en
contraban á montones. E s , pues, precifo creer» 
que eftas conchas fon de efpecie , y naturaleza 
totalmente diftinta de las del mar.

E l Prior. Muy bien, feñores. Ya los veo 
venir á Vms. derechos á una digrefsion: a Dios 
Infectos, y á Dios Conchas. Vms. van á en- 
trarfe en la Hiftoria de la tierra, qual ella efta- 
ba antes del Diluvio *. bien veo , que efto va le- 
xos , y afsi me voy con licencia de Vms. que- 
denfe con Dios.

ElC ond . Señor Prior, ruego a Vm. que ef- 
pere un p o co , porque le necefsitamos ahora. 
U na corta digrefsion acerca de la pregunta, que 
me hace efte Cavallero, le fervirá mas que los 
nácares mas brillantes, y que las perlas del agua 
mas bella, y clara. Cavallero, yo le nioftrarc á 
Vm . aora en mi Gavinete tres conchas del todo

Mra f e
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íemejantes á las Tuyas, y unas, y otras traben 
Tu nacimiento , y origen de las aguas del mar.

E l  C&V. Pues quien pudo traherlás aquí tan 
lexos j y plantarlas encima de una mon
taña?

E l  Cmd. El mar mifmo las t raxo, y aquí las 
dexaron fus aguas.

E l Cav. N o obftante , yo he oído decir, que 
el mar no puede paflar fus términos, ni de 
aquel parage a que le vemos llegar ; y quando, 
por razón de alguna tempeftad , ó por otra 
éaüfa * inunda algunos llanos , no fe eftiende 
veinte leguas , y efta hay defde nueftra cafa al 
m ar.

£1 Cond. Que ! Cavallero» no cae Vm. en 
quando pudo fer efto í Su dificultad ferá mayor 
li le digo , que en medio del Africa fe hallan 
los campos cubiertos de feme)ántes conchas, á 
diftancia de mas de trefcientas leguas del mar; 
y qué dirá también de las qpnchas que amon
tonadas unas fobre otras fe encuentran en la 
cima de los Alpes ? Vea Vm. ya el mar fobre 
tan elevadas montañas : corno faldrémos de 
efta dificultad? ' -

E l  Caw% Antes-biei* empiezo yà | tenérla! 
m enor, pues veo fer predio, que efta multitud 
de conchas grandes , y  pequeñas haya fido lle
vada , y dexada en las cimas - de1 los mon-fi 
tes i y en las cordilleras más altas por medien 
del Diluvio > qué inundo toda h. tierra > ele-

— van-
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vandofe las aguas quince codos fobre los mas 
altos montes. Buelvame Vm. ÍÍ gufta, mis 
conchas, que las miro ya como curiolidades 
antediluvianas.

F l  Prior. Es cierto, que todas las Naciones 
han confervado la memoria del Diluvio: que 
los Poetas no le han perdido de vifta aun en 
medio de fus ficciones. Toda la tierra ella lle
na de monumentos irrefragables, que tefiificañ 
en todas partes» que á todas las anegaron las 
aguas : y el Diluvio Univerfal fue un aconteci
miento , de que aun nos quedan las pruebas en 
la mano : fuelle en si como fe quiera , por mas 
incompreheníible que fe nos haga, como pu
do caer en la tierra tanta multitud de agua. 
De donde refulta una verdad grande , que le 
ruego a Vm. Cavallero, conférve > y fixe bien 
en fu memoria: efta es, que hay en la Natura
leza , y en la Santa Efcriptura cofas impene
trables , y que no alcanza el ingenio humano, 

finque por eilodexen de fer ciertas, y  
demonftradas.

Fin dd primer Tomo.

Mm 2. A.
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A ,  El Caracol, B. La Concha pequeña , como 
(ale del huevo. C . La lechuguilla , ó collar, y el pe
llejo muículoío, con que hace el Caracol íiis viages. 
D .Tubos., ó anteojos de larga vifta. E. Diverlás 
fracturas»hechas á muchos Caracoles, reparadas ya 
por medio de íiis fudores. F. Varias Conchas , cuyas" 
canales, tumores , y betas correíponden a las cana
les , tumores, y  diferentes agugeros de la lechuguilla, 
que los fue formando al aumentar {uceeísivamente la 
Concha.

Tabla d e tas Efiampás de ejie prim er

Explicación de la làmina, ò cilampa de los Infectos, 

Pag*54*
D e  la eítampa de las Orugas, pag. 56.
D e la eítampa de las Polillas, pag. 60«
D e  las Mariposas nocturnas , pag. 62*
D e  las Maripoías diurnas, pag.6 5.
D e l Gufano de la feda, pag. 118.
Explicación de la làmina, ò figura de las Arañas, 

pag. 118.
Explicación de lo exterior del Avifpero,pag.i 24. 
Explicación de lo interior del Aviípero, ibid. 
Explicación de la eítampa,ò figura de las Avifpas íüb- 

terraneas, pag.142.
'Explicación de la eítampa de las Abejas, pag. 171.  
Explicación de la eítampa de la Hormiga-leon, p. 2 3 4. 
Explicación de la eítampa de la Almeja , y Olirà* 

pena, pag.z4i.
Explicación de la eítampa de las Conchas,pag. 166,
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I N D I C E  A L P H A B E T I C O
de las materias que contiene

elle p rim er T o m o .
A

LAS Abejas, pag. 143 . La Abeja común, 
p. 1 4 5  . La Abeja Reyna,p. 147. Los ma

chos,6  Zangaños, p .148. Los inftrumentos 
déla Abeja ,p . 1 5 3 .  La figura de la Abeja, 
ibid. Lasquixadas, ibid. La trompa, p. 1 5 4 . 
El pecho,p. 15 6. Patas, garfios , efponjas, 
vientre,einteftinos,p. 15 7 .El aguijbn,p. 14 8. 
La colmena,p. 1 5 9  .Particularidad de lasAbe- 
jasde las Islas Antillas,ibi.Elmodo de poblar 
la colmena,ibi.Los panales, ibid. El orden de 

, futrabajo,p.i6 z .Laeflru&uradelasceldillas, 
y fu deftino,ibid. L a  liga, y la cera, p. 1 7 a . El 
modo de recogerla,y trabajar con ella,p. 1 y 6. 
La miel,p. 180. Las Abejas filveftres, ó Abe- 

, jones,p. 18 4. La utilidad de las colmenas, p. 
19 z .L a  mejor miel,p. 1 3 .

La Almeja, p. z 3 7 . Su lengua, y modo de cami
nar, p. 2.38.EI mecaniímo de fu hilo,p.a3 9. 

X a  Araba,p. 8 ̂ .Sus eípecies,p-9 6 .La figura de la 
Araña, p.97. La parte anterior de la Araña, 
ibi.Los ojos, ibi. L a  Araña monftruofa¿ ibi. 
Los aguijones, piernas, garfios , y  efpon
jas , p .98 . Los brazos, p .99 . £1 hilo , ibid. 
Los pezones , ibid. La tela de la Araña do- 
meftica,p. 100. L a  materia dd hilo,ibid.
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El alojamiento , p, i o ¿ . Induílria -de las 
Arañas viejas, p. 104. L a Araña de los 
Jardines , p. 105.  L a  Araña negra , p, 108.  
Las Arañas vagabundas, p. 105;, La Araña 
fegadora, p, x 1 o. L os huevos de las Arañas,

; ; p. 1 1 1. T ¿m u ra, y cuidado de fus madres 
-. para con fus huevos, p .. 1 i 5. La ¿Tarántula,
¿ í w < p . I  1 5 .  ■■ : V f . i  ..'O*. A

LasAviípas,p. 1 1 9 .Las herramientas de lásAvif- 
- pas,p. 1 z6. L a  materia del Aviípero, y  modo 

c í de fabricarle,ibid. Las puertas,p. x a 8 .L o s al- 
.0 tos, y las celdillas ,p .  12 9 . Su fuftento , p.

13:1. L a  educación de fus hijos, pí i 3 4 .  Las 
N im phas,p.i 3 3. LasAvilpasnuevas,p. 1 3 6.

. , Su duración ,p..i 3 9 .  Fecundidad de las roa- 
dreSj ibid. L a  diverlidad dé efpecies^p.141.

1 i El aguijón ,  ibid. i >
C  ■- •

E l Caracol, pag. z 4  5 . Su* retiro , ibid. Su fa- 
. 7 lida, y-fus ojos , p. 2,46. JSu- m odo desca

minar, y fuliga, p ;x47:.' Sus dienteSiibid; L a  . 
- generación del Caracol ,p . 2 4 8 .  L a  concha,
, p . i 45>. ■
iLas C on ch as, pag. * 3 1 .  Manchas , o  be* 
v de las conchas, p. ay 3. L o s  tumores , y
. -I ddfeualdades de las conthas,p. ay y . Lks con

chas de los Cangrejos, p. 15 8 . Origen de la 
Jj;'CochihilÍar p^07. ' - • s
-Oh ÍU : . . ‘f D v : ’ -
Deíignio de la Obra, pag. j . v ; x ~

E



E
Origen de la Efear lata, pagt&op.-'

.• q  ‘ ■■■■
Eos Guíanos de la ieda, pag. 66. El modo de
• criarlos,p.6 7 . Su alimento , p. 70 . Anato- 
j mia del Gufano delà fedap.73. Laeipîna, el 
ri corazón, y el pulmón, p .74. Las aberturas de 
: los lados,p.7 5. Los intcftinos,y el depofito de

la goma, ibid. Las hileras , ibid. El modo de
* hilar,p.7 6 .y 80. La borra,p.7 8.La Chrifali- 

da,dormida,6  Nimpha, ibid.El capullo de la 
feda,p. 8 1. La feda, y la caícara,ibid.Obreros 
imprudentes,p.8 i .  El modoíde feryirfe de la 
feda,p. 8 4. La feda que da un capullo, p. 8 6. 
Origen déla Grana, p.zopi

La Horáiiga»p.¿ 17. Sus calles, p. i  i 8y:Sus al- 
-  • macenes, y proviíiones, p.z i c>.
La Hormiga-leon,fu figura,è inftrumentos,pag. 

%z\.Suzanja,6 falco,p.az6. Su aftücia,pag. 
z z7.Su paciencia,z  z <9.Su fepulchro, p. z 3 o , 

- Su metámorpiiófié, p.23'1. ■ < ? - -

Los Infc&os en general, pag. 5 . Oefinkion i y
Ihfeftos , pí 6.; Susftefpjecjes, 

ez : Ibi4*! ©  of igjsn de fu nombre, p.7. - Su orna- 
*o.¡menroi-pv8 .! Süs armas ofenfivas ,  : y  defen- 

fivas , ibid, Sus órganos ,  y  herramien
tas ,  pagi Ex^hísteioh df; ¿lasri obráis*- dé 
lo^fpis dias, ,p.i j .  Origen de los Infe&os, p.
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i <?,Su aumento,y primer eftado,p, i 6 . Infec
tos vivíparos,y ovíparos,ibid. Objeción con
tra la generación regular, p. 17 . El huevo, p. 
2 8 .E l fegundoeftado de lds Iníe£tos,ibid. E l ? 
eftado medio,p. 3 1 .Tercer eftado,p. 3 2. C if- 
cara,o capullo do los Iníe&os en general,ibid 
Las Nimphas,o Chrifalidas,Aurelias,ó Havi- 
tas,ibid. Muchais Chrifalidas fon de color de 

: ¡ bronce,ó doradas, , y elle es el verdadero Ori
gen de fii nombre,ibid.Su ultimo eftado,p. 3 3.

. Sí muere el primer animal, p. 3 6 ,
,:0¡, ;  ̂ L  .I ' ■' ■■ ■ '
LaLaCa, pag.209. .

i-. - ' M :■ ;V ; :: ,_ÍS I*
Maripofas nocturnas ,p. 6 2 .Marip.diurnas,p.<? f . 
Las Mofcas,p.i9<j. La.Mofea común,ibid. Sus 

;;Pjojt,p. 15>7.Sus-¿las, p. i 9 8. Sus gofios,oí tea 
nazas,ibid. Sus eíppnjas,ibi. Los Mofquitos, 
p. 2 1 0 . Su nacimiento , y eftados, p. a i  1.

; Sus alas , p .2 13.. Su trompa, p .2 i.j‘. , - 
\g ; í .. c e  ■■Oí;;i;:í.:. a  ; ed.v : .í
Las Orugas, pag. 3 y. y 3 8. Los anillos , y lo§ 

pieSjj. 3 9 . El pelo, p.40. El color, p. 4 1 . Su 
(uftento,p.44.Su deftino,p.4 5 .Susfepúlchros,

3 ¡p¿ 4  j8 .Argumento,coritrárlá genéraeiQñ'higu-*
- ; lar délas Orugas i p. 5 4. Su metarírorplaofis, 

p. 5 7-Sus polillas,p.6°.La Oftra-pena,p.240.
•■  >}  . 1 1, ; ■. ■, S ; . : i ." ” ' ' ' " t ,

I&sPeflaSj^ii 5 7 . Lás Polillas,p^Qi? - , «r.*

fft Topo-grillo,pag.z r4.Nido dé losháeVOsdelTbpO* 
'grillo, g.zij». LAUS PEO.


