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Siendo una parte de los elogíos,que la Efcritura d i  i  Sa
lomón , el eftüdío , y contemplación de Ja Naturaleza, 

nos p arec ió le  no íe podia poner por primer frontiípicio de 
nueflras Converfaciones,acerca de la Hiftoria Natural,modé- 
Jo mas exprefivo,que efte Principe, que íolo deja de tener í  
Dios preftnte al olvidarfe de perfeccionar íii entendimiento 
por medio áe la averiguación de las obras del Criador. Para 
reducirá pequeño campo el efiudio univerial délos Animales 
tcrreílres,de los Pájaros, Pefcados, Amphibios, Conchas, Pe
ces,y Plantas, ideamos reprefentar á Salomón en fus Jardines 
delante de un Vivar, donde havia juntado muchas aves, dis
curriendo,y razonando con un Hombre anciano acerca de la 
eílrufíura délas plantas , y en particular de la caula de ha** 
berft ftcado en el Jardín un Arbu(lo,cuya incifion,ó jugo nu
tricio íe interrumpió, por razorí de una mueíca hecha circu
larmente en fu corteza. A un lado ft ven también algunos 
animales de fu Parque; pero la curiofidad de elle Rey ft ma- 
nifieíta aun mas por las ordenes,que parece haber dado, pa
ra que le traygan de todos los Paífts del mundo lo mas lin
gular que fe halláfe en ellos. Un Peleador de las Coilas mas 
cercanas le viene á preftnrar el pefeado llamado Sierra, (**) 
y en eftéio eftá armado de una fierra , con dos1 ordenes de 
dientes, para acometer al enemigo , y defenderle de él. Un 
Africano le ofrece un Crocodilo ftco, cuya boca , y garras 
eípantan al hijo de un Marinero, que trahía una celia llena 
de conchas. El niño ft turba todo, y ft le caen celia , y con
chas de las manos, apartándole áciaellado de íu Padre, lle
no de turbación y de miedo.

<**) Es un Pez monftruofo, que íé hulla id a  las Coftas de las Tilas Antillas , do»d< 
k  dieron el nombre de Srerra. Y cafe el Dice, de Cieñe, y Artes de París. También le lia- 
man Emperador, Rochetbrc Hift. délas Islas Antillas,/ de la America, tom. i .  cap. 17. 
art. 1. Efte pez, hace guerra a la Ballena,/ mudaa¿ veces U hiere de muerte. En el Idwnwfc 
Italiano íelIamaDfürifí//#. ,



T'aĴ amjculjr AíP
SALOMON"- es cr ib ió  a c e r c a  delaj^plantas d es d e  e l  
. ced ro , q  e s ta  s o b r e  e l  L íbano,ha sta  dT sopo  q brota  
d e  v n a p a r e d ;  T rato a ss im ism o  délos an im a les d éla  
t i e r r a ,  d e  las a v e s  d e l Cielo, délos reptiles y  P eces,

: " '.3. ¿,í/í*¿vReyes, 4, 33.
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tellana a ja
da pom  cm  la CbrnpÁnia fk - fw d e  decir 
con toda verdad , que en F. Adag. es he
rencia. JA(otorio es a l mundo , que los 
Serení fimos %eyes de Tortuga/, ilu fres 
Progenitores de V.Adag. fomentaron en 
fu  nacimiento la Compañía, que la f r v i e -  
ron fus Tóales bracos de cuna , y  la He
la aron en alas de fu  p od er , y  de fu  %e!o por 
las quatro partes del Adundo. Tero entre, 
tan Soberanos TroteBorcs ̂  i T)on J u a n  
elV. Fidelifmo T^y d eT  ortiga l \que e fi 
ta en Gloria) TadredichofoA e 
heredando con elT eyno e l amor a la Com
p a ñ í a l e  recopilo en sí con toda la grande
za de fu i  mayores. Al m ifnó tiempo que 
conducta las Letras a f u  mayor lu f r e , lie- 
baba la Fe a nuevos climas , y  la hacia r e f  
plandecer en TJegiones defconocidas, nos de* 
jo  tantos monumentos de piedad f y  muniñ-

cen-



cencía cR eàl, que depoftandofe aora in 
me jiro agradecimiento, ilufraranfu Hi f ù 
ria en hiftgltìs venideros. <P'¿età complemen
to de fu ber oyen benefcencía, y  para e fen 
derla -, aun mas allá de la vida, dio a V. 
MajflàSaMllafendonde nàj en fim i a mas 
inefìmableexperìencia, que una palabra de 
V. Mag. y  aun una mirada fo la, fu e mu
chas veces la apologia mas eloquente ,y  mas 
efedy^ para toda la Compañía.

La atlividad benignifma con que 
atiende Kj f f ag .  al:bien e fa r  de fusLue- 
blos, no pide con menos derecho e f  a De
dicatoria ? y  f  acafo dudara Yo a quien 
debía dirigirla , me lo dijeran en cada 
plana los Libros del Efpectaculo mifmo, 
que la dedico. La idèa genera l, que f e  pro
ponee fia Obra, es la publica felicidad, con f 
tituida princip alónente en la crianza de la 
Juventud de uno , y  otro fex o, cultivo de

las



■reconocimiento sài Autor de Us0 fytum lei 
■ga- ‘Pues mien):m wèsdqui1 -un retYato al
iïaturd y o rna copia pirfeUamente [abada
' d e  j K ' J l tQ m em è®

g  al Sfpeclaculo ddcM
[ertala un mifmo cara&er., que mîran a
wn-mjim'.ßnbj ßam& AatiMifnias
Uèas ? Eßo bace ĉjM dféiadaps Mdp.
xon nueßro pîadôfo \ èArwiSo:, M onarca

Hear sy  dàrnuevô  veUce ->:ÿ nueèSa 
gloria J [us amones-ŝ laslhaga todas- he- 
r.oycas- : quesdaMeßvelex la wrlangp desia 
noBiPjiémâidsbAç\.fuks Pçeynbs cAuecbn

; ./"/ /■ ? rI \ ... . \ ...con two 
ca y  con
ùcbnes;Ads’'miô.&[çaî x^^4on%pt̂ mhfi 4̂ i

y o : nunca,§ o poca s v e c e s  v i  A 
Í O b r a s s M s s m h  dul® 6$[bQ i$ç% èQ V *



fie-ponga en e l p ie mas refpeto fio ,y  mas al
to la M arina  , f e  erijan Academias ? /e 
planteen Fabricas ,/e adelanten Artes , jy, 
M anífM uras , f  confruyan Edificios ^ f  
doten nuevas fundaciones $ y  en una pala
bra , que e l bien de vueflros ^Pueblosfe refi- 
tabiete a , y  adelante en un todo : verdad 
de que cada dia nos da V. M ag. los tejli- 
monios mas públicos. Con que para dar Yo al
guno del mas humilde reconocimiento , le 
confagro a V. M ag. ejla Obra, ofreciendo- 
la a fu s  Atóales plantas, como fruto de una 
heredad tan fiuya, como lo es la Compañía’-, 
como copia que vuelve a b u fa r  fu  origi
nal 5 como compañera en fus defuelos por 
fu s  Fafallos > y  como ayudadora de fu s  afa
nes por e l bien publico', empleándome al mi fi
mo tiempo, con todas mis fu erza s , en diri
g ir  rendidas suplicas al Cielo, d fin que profi 
pere dF: M ag. en elTfirono, en que la mi- 
v!'í b ra-
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.Ve.. LICENCIA DE LA CEDEN. ■
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ALejandrb Laguna, Provincial de'la Com
pañía de J.eíus de la Provincia de Tole*' 

do* Por particular comifion^ que tengo de 
«ueftro muy R . P- General Jgnaciq; Vizoonti, 
doy: licencia para que íe, rim prima -la Obra inti
tulada: Efpeftaculo de la ¡Vaturale^a > compuef* 
ta en Idioma Francés por el Abad M. Pluche, 
y  traducida en nueftro Idioma por el P.-Efte- 
Van Terreros , de nueftra Compañía, la qual 
ha1 CdpiViftav, y  examinada por perfonas gra
ves , y  doñas de nueftra Religión. En Tefti- 
niobio de lo qual di éfta , firmada de mi nom
bre, y Pellada con el Sello de mi Oficio , en e£ 
te Colegio Imperial de Madrid á dos de Enero 
del ^no de mil fetecientos^y cinquenti y dos-
„ y'v - ,t , V; ; V . V- VV.; * < : - ' l

. , .  , . ' . M eandro Laguna,

% % \APRQ-



¿PROBACION DEL LIC* DON BLAS 
Julián y  Carrera , Presbytero, &c.

POR cornifico del fehor Don Thomás de 
Najera, Caballero del Orden de Santiago, 

y  Vicario de ella; Villa de Madrid , y íu Parti-, 
doj&c. He vifto la traducción déla Obra inti
tulada: Effettacülo de la Ñaturulez-ayque la conP 
tante aplicación , y bien empleado eftudio del 
R.P*Eflevan de Terreros y Pando, déla Com- 
pania de Jefus, Maeftro de Mathematicas en el 
Real Seminario de Nobles , &c. tiene^diípueílá 
para la Prenfa , y el favor de V. S. -remite á mi 
eenfura ;es uno dé aquellos trabajos mas difícil 
les, y de mayor utilidad , de que pudo encar
garle un grande entendimiento , perfedamente 
inftruido de la necejidad de íemejántés Obras, 
para excitar vivamente la curiofidad, y aplica
ción de nueflra Nación al eíludio de la verda
dera Phyfica,y al cultivo de las Artes, que tra
bajan para beneficio déla Sociedad.

Nace la dificultad de la traducción de ella 
Obra , de la innumerable multitud de las ma
terias , y eípecies de que trata; pues confiderà, 
no folamente las obras de la Naturaleza , que 
parecen grandes, fino también aquellas , que 
eíparcídas por todas partes por íu Autor Om
nipotente , aunque depreciadas por ignoran
cia , holladas por falta de atención, y no admi
radas porla continuación de vérfe , todas me
recen nueftro cuidado, y todas tienen impreíos 
ciertos caraéiéres, que nos conducen á la ver
dadera íabiduría , al conocimiento déla mano 
infinitamente liberal del Criador, y al reco
nocimiento debido á tántos beneficios. Quanta



diverfidad de inteiíios, aves, brutos , plantas, 
flores, y  minerales hay en la tierra ! Qué va
riedad de peces en los mares ! Qué admirable, 
y  lucido numero de Aftros en el Cielo! Ningu
no , creo, que dejará de advertir la dificultad 
de' hallar para tanta multitud nombres, que los 
expliquen con propriedad.

Mas quánto te aumenta de dificultad , fi fe 
reflexiona^que no folamente trata de ellos,fino 
también de los tifos, que hacen de ellos los 
hombres para alivio de fus necefsidades, y fo
mento dé fu comercio ? Las redes con que fe 
pefea,los artificios con que fe caza, las precau
ciones , é inftrumentos con que íc planta , in- 
giere, y lleva á perfección un árbol: con qué 
fe fiembra , fe cultiva , fe recoge, y  fe guarda 
una ternilla : el modo con que fe exprime el 
aceyte, fe cunen las pieles,fe tifien las lañadlas 
tedas,  y aun las plumas , fe extrahen los aro
mas fe fertilizan los campos, y  los prados, fe 
crian Ios-ganados, le adornan los Jardines,,ie 
fündén Jos métales , fe: conítruyen los Navios: 
todo íes afunto -deefta .Obra» Será fácil ha
blar con propriedad de todos y  y de todo en 
nueftra lengua ? No habrá dudado jamás el 
Traduétor en alguna de tantas efpecies,de tán  ̂
tas combinaciones, y  de tantos inftrumentos? 
Perfeccionante dedia en día las Artes , te au
menta el primor , y el numero de fus obras, y 
todo muchas veces por la nueva invención de 
los inftrumentos con que trabajan, á quienes 
imponen luego nombres fin faíir de fus Ofici
nas* Qijáles ferán eftos en aquel País , á donde 
no haya- llegado la noticia de fu invención? 
Será precifo formarlos de nuevo, ó tranferirlos

de



de otra lengua, <5 de alguna íotraí cola, ya cono*,
cida, en quien le delcubra:álguna congruencia*: 

t i  eommtíYie i-elacion,b Íeníejanza. Si efto le concedió á los 
omnturn feri Griegos, dice Cicerón , por qué no a los Latí^ 

nos? permitido í  Griegos , Latinos,
ywyi j'ctcizYiict’ Francefes, Inglcíes., y Alemanes, poi ĵue no ^ 
nomina, aut los Efpañoles ? Y no. tiene efto alguna dificuk 
ex alijj tranf- tad ? No habrá quien reprehenda como .vicio 
ferenda.&uoi en e^a traducción el uíb de una nueva voz?So-
/ '  ( i / i  ■ /*

A ’í aC% lamente un eftudio pertinaz , y una aplicación 
^^magh^no- inimitable, han. podido dar al labio,y laborio*; 
bis conceden- Ib Tradu&or los raedibs de fiiperar íántas,taut 
dumeft. Cic, menudas, y  tan graves dificultades.; '/ |
Acad.j. Ha vencido aun otra, no sé fi mayor , qu&

no cede á la pertinacia del eftudio, ni á la confi* 
tan te aplicación del trabajo 5 pero en íu enten-? 
dimiento, y en íii corazón'habrá, íin duda,ha-? 
liado Jos medios de coníeguir una noble y y ge-? 
neroía vi&oria* Confifte la dificultad en ha-i 
verle dedicado á una larga traducción : taré* 
deslucida, delpreciada, y aun vituperada dejos 
ignorantes., y  c|e muchos: femi-docios. Piden 
éftos , fin laber qué; pide n ,4a:que rariíítfu 
vez fe logra', obras origiiiales, y venerancoma 
tales todas aquellas , en que ocultandoó: fin 
ocultar las grandes Fuentes ¡, :de donde le to- 
toaron, le preíentan deducidas á menor volu
men , turbadas algunas veces * y ,no pocas vi
ciadas, y  corrompidas Jas aguas de erudición, y  
doétrina; peto los hombres de íuperior talento 
diftínguén bien los pequeños arroyos de las 
fuentes, y  aun los ríos caudalofos de los Océa
nos: conocen los originales , y las copias , y  
bailan que le eícriben cada día unas milmas co
las de un mifino modo, algunas veces con un

mo-



modo diverfo, y  digno de eftimaeion ; pero
muy de tarde en tarde cofas Utiles , y  nuevas-
Afsi lo eíeribe el do(3o Luis Antonio Muratori, ^furat‘ Reflé-
obfervando eftas palabras delcélebre Chanci- *joncs f°^rs ̂
llér de Inglaterra Francifco Bacán , Baron.de
Verulamio \ Si qnis omnem Mam librorum varié- In-Praf. in-
tatem  , qud k ir ie s , & fúentiá, exultant, diíigen- tfaurat. mag.
t i h  introfpjciat, ubique inyentet ejufdem rei tepe-
iinonesinfinita? , traBandi modis diver fa s 7 inven-
tiom  ;pr£Ocupata$i ui omnia primo mtuitu numero-
fa  ,fa fto  examine pauca reperiantttr*

Qué diverfo juicio forman los hombres ver
daderamente doéiosde todas las Naciones! M.
Pefpreaux 3 cqmo refiere el Abad Olivet, de- Hiftor, dé la 
Xeaba para el,adelantamiento de Ja Academia Acad.Franc(„ 
Fráncefa 7 que combidáíe.á aquellos , en quie- tojn.2-f.11 i. 
lies reconociefe los talentos, necefarios, átra- 1%z* 
bajar huevas traducciones de Obras 3 que fir- 

Iviefen de modélps; , no,fulamente para hablar 
bien 3 fino también ^paradiícurrir con acierto,
Xa traducción de Plutarcho de Amiot , aun
que manchada , fegun Mr. de^Mé^iriac , con 
jnas de dos mil groferas faltas ,_no dexo de íer 
recibida en-Francia con aplaudo: exempio, di- 
tcejMr^de Polifén 3 que dudo Ji debe alentar 3 i  
d e fa lm u r^ io s  [que f e  dedican^ d traducir > pues Ji Hiftor-dela 
fo t  una parte es cofa lajlimofa , que un hombre Academ, de 
tan grande como, Amiot , defpues de jod o  el tierna ^raj!cj t¡om* 
<fQ'*j todo el trabajo y_que cmpleb en ejla Obra , no *^s ° * 
fu d v  j v h a t  el engaparfe en dos mil lugares y fir fe  
fon  otro de, con fuelojl very que d pefar Ae ejias dos 
m ilfa ltasr no baya dejado de adquirir una reputa- 
4Íon immortdlpor medio de un numero mucho ma~ 
yoY depáffages3 en que explicó felizmente el fentido 
-4í fk  Autor* i l  Iluftrifimo Papiél Huecio,
- * tan



Dan. Huet.
de Interpthih. 
id. de Claris 
interpreta

tan conocido en la República de las Letras por
fus excelentes Obras, tradujo las de Orígenes 
de un manufcripio , que copió enStockolmo, 
é  hizo tanto aprecio de las traducciones , que 
efcribió labios preceptos para confeguir en ellas 
el acierto , y  eternizó con fus elogios la memo
ria de los que le diftinguieron más en efte tra- 
bajo. Daniel Jorge Morbof quiere , que los 

Ctfterum, & hombres docíos cuiden de las traducciones. El 
‘vtrfionum cu- p̂  DionyfiG Peravío tradujo-al Latín las Obras
f e  debet Mor- de diverlos Autores , que efcnbieron lobre la 
bof, Tolyhtf- Elphera ,los Aftros, y íus ■movimientos. Per
ro/*. Literar. dio en ellas traducciones fu trabajo, ó prepa- 
totn. i, Jibii. ró fu entendimiento yy íu pluma para enleñar 
cap.9* n- 29* deípues al mundo la do&rina dificil de los tiem- 
y/8f\ . pos ? El P. Pezenas, Profesor Real de Hydro- 

f iv l Sy/hma graphia en Marfeila, Matnematico muy cono- 
MrhrumAtt- cid o en Francia , publicó el año de-1751. la 
^Brum^c* traducción del Curfo de Phyfica Experimental 

-del Inglés J. T . Deíaguliers de la Real Socie
dad de Londres Pero qué me dilato , fi los 
Sagrados Libros , que veneramos, los Eüíe- 
bios1, Irenéos , Ignacios, Chryfoftomos,&c# 
que leemos , ion traducciones, y  traducciones 
Jas mas veces de hombres no tóenos ütfftrespor 
íu Sabiduría, qüe por íü virtud ?Dirxnmé^que 
todos ellos le tradujeron del Griego, Como íi 
el mérito confiftieíe en el Idioma , y no en la 
utilidad , quedediis traducciones lacó,y fací 
ía República de las Letras i  Ja Piedad y y  1% 
Religión ; como fí no eílimáíen los Eruditos 
de Francia, Italia , y  Alemania , las de nuefr 
tros Granadas , Ribadeneyras, Avilas, Maria
nas, Quevedos, Cervantes ySolifts ; ó como fi 
depreciara -la erudición , y  U piedad- de, E£

pa



spanai áe-'- ló'S‘'Sén¿riáf 's ̂ CÍa’tWSrî ŝ , y- Bui* da- 
/lúes, ' El conocimiento cibreo dèi d isiden  de 
’ los Doétos íobre la utilidad dé las Trádüccib- 
;nes * y el defeo del adelantamiento délas Cien- 
hCiàs, y lasrAms deteiníma^bii 1 étyí&irkú' 4b  
íjiueftroíTráduélarí a cargarle la- dificultad ¡de 
.diíimuJar , y íüfrír el dei precio — los reparos* 
y  acaíodos diéierips^de iadghorartcia , o de l i  
*embidia, t  .d':y v\ V  .

 ̂ La Angular utilidad de efla - Obra -'íe pre- 
iíéflta intiy de bidtoiá1 la idea ¿de/Cualquiera,
; que reflexione ifabrc'dos principios  ̂de la;difi
cultad de fu traducción v phes dadie ignora 

^quinto leintereían los hombres en fitber ufar 
/delosinmenfos theíbros, de que los hizo due- 
ños el Autor infinitamente beneficò i, ̂  liberal 

fdeMá Naturaleza ; ’masUli:aojmiüdad ? aunque 
‘tan ’grande ¿ es?la menos sconfiderable* qbe puĉ * 
-de eíperaríe de erta Obra. . : : ;
v Con que eíiiave violencia oHiga á reconow 

¿Cerda limitada ieíphéra^defnucftrbs: eutéudí- 
ani entos ̂  y;ef dbíequio y q ue debenáJáíuprc^
* Eia v é  infalible ' a ut bridad; deDí os! Con r que 
¿claridad: d e m uè ft r a p or la-Nat u r a I ezad a ne- 
-ceíiuia ekiftjencíade fu Autor, confundiendo 
«¿di íorgullorde los'espíritus duros, y pertinaces, 
-c^qu'íenbsipudiéron mksrlos1 vicios , y  def- 
-jordenes del^orazon ] ;qüe' la:du2 del entendí 
ríniefitadí(Con%tiéipoderofii* iéldquencia con
vence la necefidad de la revelación ! Con qué 
Suavidad y 'céh  quédulzura - excita : á cada paio 
- en . el in  ¿m o* dslEecior mas diflraído , del me- 
móshpiadqfo!:* la'reflexión vdeique tancas y tan 
cgraüdespy i tatì dive^fà^Obrás dfe'hidefòn - para 
¿fu, bien ! Co& qué dignidad ¿  con qué piedad 

ííá í i®



-le nrneve á coofiderari la infinita Grandeza, 
-Sabiduría , Beneficencia y  demás Atributos 
..de Dios > i  venerar poftrado fu Providencia, y  
amar fobre todo al Supremo Señor de todas 
das criaturas.:! Efia es la grande , la principal 
rtitilidad .de eftá . Obra, lá única’digna de eíle 
.nombre en los trabajos de los hombres, y éít* 
Ja que mereció: i  Sabio'Autor el renombre 
de Philofopho Chriftiano , mas apreciable , que el 
de:Arifiotéíico-,:OartéfianovGaíéndiíla,Neu- 
,toDÍano,Exceptictíyó Experimental; ademas 
-<Je la ventaja qpe ¡trabe configo de examinarlos 
principios de todos eftos Syftémas, y  admitir 
íolamente los mas conformes i  la verdad , los 
que eftimulan mas i  la; virtud, los que firvett 
¡mas á Ja Religión» :. t i i ¿: ~¡ : i . - •
s::; Conftamé»;  iqne,3él :TraduñonÍde efta Obra» 
y  Iqsdelas ̂ ueicontanta aceptación , y bene
ficio leemos* por el cardado de los Rmos, Pa
dres, del Semin a r i o j e ra p r e n d íe ro n fu traba- 

^onfultar centre si;jfq&ideas* fin peníars 
: en'gue íúvieferi conexionáis Obras, y  movido 
rada uñó fen eLreb'ro/de&cora¿óri del deíeo 
-de promover la educación de la JaVeniüd^y la 
práéiica de la virtud, que exige éíla de íiis Pro- 
íelores; y  al miímó tiempo/veo , ;que las tres 
Obras , no íblo:: e n la Cubilancia de íus apun
tos , finaauniénid îipdóí con qué íe hari pu
blicado * conípkatü como:producciones de fu- 
■perior coníejo a tan grandefin. Publicóle prí- 
culero laHiftoria del Pueblo jije Dio? >y en ella 
h  fom b ra*> la i figu ra r  las,promteías , ¡la licen
cio n profetica ruás firme n falló defpúes á luís 

ja. Hifto.ru déla Vidádé Je £u rCh ritió,: y Eíla* 
iMécunientade î  Jgkfia  ̂y: ella el cuerpo 
-  a la



$aT realidad ¿ er'ciixhpfimfemd' dfcte: píoftcíáf,
y  promelas ,1a expreía , y viva voz de Dios; 
ccharíaíe íin duda menos ( pero no fe'éehariy 
publicandofe aora la traducción del Efpec- 
¿aculo, de k  Naturaleza^ nna Obra y en que, _  
hirviendo la luz de k  razón X otra lüz fupe- t ,
-rior , y  fujetandofe; í  lá-Fé, p u íie íev iftád e  _
-todos kexiftencia ,y  k  necefidad de eíta re- 
-vekcion, y  de fu Autor, el derecho que efte 
tiene para pedirnos efte fa£íifici<y, 4a cegue* 
dadjCon qüe han Caminado los qüe no han íe*? 
guido el relpkndor de efta antorcha , y los 
«byfmos de error ¿ y confüfion, en que {e pre  ̂
cipitaron los que fiaron demafiadamenteenk 
penetración de> íix entendimiento* . 1 ,

' Al, confiderar la fábk conexión de ellas 
¿resGbraS ,1a íblidézde fti dentina y y la uti- 
Edad jicjiie: pueden traher para la educación de 
la  Juventud:, permitaletne , yá que rompí los 
-ceñidos limites de la Genfura-, copiar41a letra 
”pa di ¿Same n ̂ y m nuie íeode ig r  a d d e 5y iliblíme 
qgédia dc'iívrenlcifcó Jkcóg-1- de ;Veralamid >■& Tom.i. Dif- 
quien;,; fegüh .el/Dodíifimo Feyjób^, fe¡debe curf. if . n. 
quanto de un ligio á ella parte íeadelantócn $*■ fol. tíf* 
k  Püyfica,? El difamen trata del Arte de edu
car la Juventud , lo dá un Proteftante,lo da un 
doóiifimo Canciller , y lo dá á fu Rey Jaco- 
bo Primero de Inglaterra, reducido á efias bre- 
vifimas palabras: Sobre el Arte de enfeñar la 
Juventud,confultad las Eícuelas de los Jefuítas; 
nada de quanto íe pra&íca es mejor : A i P£(td~ &e

dtt'met 9 brevifsttnum foret diftumy jjjPJ cap ”**• 
Sshtíds JefuitaYUm^ níbil enim , quod tn 

%mk bis melius, Al mifino Rey explicó 
íaxitHéii elmífmo Cancillér fu defeo : al vér la

c Z in-.



iqdtìft r¡ia¡, :ylei] ouidado *. dedo wCofe£íd¿ ' de le» 
Teruitasj tanto en' el méthodo de enfèiiitfrJaS 
,Clericiasi como en ej de formar làs coftumbresj 
.foJattjentejmeócürre jj' cdn alufìoiTà ìo qiiè de 
J'haroa'Ĉ  dÌKQ:Àgefita0i':!fSÌendd itati¡;bueno$i, 

t)e  Diga. & • jv fygj ĵsjjìudfrosifi^ak «M ifsimÀ  f w p r i j *

? jmbie.in^ef«U4mmMoÙifftt:i.:qii9rMm intum' tit- 
duftriaw yfokrjtimiqM ’i jtjiia. m dottrina excolew* 

quhn ìnmiibMfi mjwm4n:dtìTqilM^coar,m 
(de P k d h t Á Ñ f f o * >mmam 

w fiet c/«i>E:{tos fi® eWiáájftieb'j’j y  et dèfè©̂  
que arrancó la fuerza de-la; verdad dèi entendí* 
miento», y. .córâ on de jio¡ Eroreílante; ¿ jque'¡tán 

. bien fupo losfmedioslde;adelántalolasiGieitóiá̂  
re&rolos.codcompEc'jtíciaítpería ifinoeíjieran- 
■za.de'ooner-. íbOrtftrUbfjde lâ eiiibidia.
•J>e <efte jdfiiafnen -yrde.qúe^i efta.Ohtò, 
fú futtfaducción/,, ni .'íaSií Notas originales del

ga/:ápU<?ftr4.Saqsai EAjíbúenas cpftumbÉés $>y 
, : ; ; »^ í. Afsi Jo&fttaío P&&9&
■v . - «éJiiQsi» Madrid >y Febreio^. de,»75,3. : : ; »
, j ; :  ■■; ' *'• "'ó:*. i ó ;  :b;-b 'i0 f 5,̂ v-

‘ú¡ ; ' ^üliaky CarriirAí..•
;('■(' rb’OÍ.' ¡'iíbb.';;vii(;rHj.sÍ3.fjí.t í:-:,m>"'K¡ 'fii - i4.

¿ i;: iv %*.; ol v- , :\y¡;:.0 ' ’•'viir-v. b
'-y \á i  o j-Í ;-  n- &vS-~-a-.- :b a oo'
A- n:.\-A_C'ri b ' i í -> T* <■!'./ , '¿.bf bi ! ■ ' O ¿'Vii Ùi Y
i - - ■'■ ■■-u; -‘ M: z f; .i-: b,i;... i i ■ ÍjX ,i í : ■ ' ■ ' • ’ b -■ ib : - ! /■ Lb i *' .'■' ■ *

* i  1 ' , 1. rl ^  ; J;;K ; :■■ ;/ .ym- V ’1 ■ . ir: ’ ^   ̂ . o.*/;,

'b'-'"'" * 2 i ; *'lìì'ì'Aì\ ‘ vbv.bfí i
. , >kiif ' -í bf.lhtìb,?;

■ '  , ' x i  p  ' ' L ' -• ! • ’ -1, • . • - ' ’ >■: r .r¡ v: ■ m - 4. ■ t- > r: -i ¡.'ir.“,'. tTvL:. . -
v  1 1 ■ - i 1 t  , ,  * -« í  H  > V : \  '  1 - - . . ' . ' i  .í > ' . 7 ; ;  V * 1 '

■ ;  - ••.. •• a  .  ¡
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, \  T 05 el Lie. D. Thomás de Naxera1 Sa 1 vactor ’, del;Òr-' 
den de Santiago , Capellán de Honor 4e rtf \Magef- 

tad ? y  Vicario de efta Villa de Madrid , y  íu Partidok,;&c^ 
Por la prelente ? y por lo que á Nos toca > damos licencia 
para que fe puedad^primir^ é imgrjhjía el Libro intitulado: 
JEfpeBáculo de la Naturaleza , e ieri co en Idioma Francés por 
el Abad M. Pluche, y traducido en Cartellano por el P. Erte-. 

Gvaii de ’Terreros -;y-!Pando^:des h ■Gorpp'añia:¿ekjefus i con 
das -notasNanádEdasá í̂iií ̂ o-riginaL Lî ediSt.ñrt'e .que: do, npcftlra 
rorden Ka' fidó; reconócide^^no contieneíCoíaVopuerta 
tra Santa jFé , y buenas còftumbres. Fecha en Madrid i  eia-*
co tres*. ,

j; 11 f : 1.":, ; ( ì ■* ; : ) ' ; ■ ¿ \ ‘i -L: ■ ¿ j f ;. ■ { G í - 1 , ■ í ; f f 'v ; r * *
Ua - - ^ • _ ■ — ■ 1 '  ■ ' ■H ' ‘ Ì r J ' -

- i . ' . '  Í.Z »C . N A X tr A í  • ' Í ; ic .i . ' v  '.-¡] v:'rs-:¿isi

■ --fjV iün tíiM  - : ‘ gg ■ ; g  •. G j k ; : jG: . ' :  '■ , : -g  ! o -'? g :g .j -r ^

■w,ín'\y.; - *■; ' :-v :■ . J ■■•■■■ ;T - /Por fu mandado,’ . ;
.-7; k í -  G .  '■ " ■■ ■. i ,"..m  ' G  . .:i u -  - G í í K V Í
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Pingaran , Presbytevo » JBibUothec&vió del Rey 
meíiro Señor:
, , t J  v; ? r . ; ' '  - í> ■O (. I V  v

I i *;: . ■_ P. " s.
E leído con fiagnlariátenciont la 'traducción del E ffet- 

t4 culo Ae la itíótutdletA v -Hecha?por el Kv P. .Eftevan 
“Terreros, déla Compañía dejeíixs, Maeífcro dé>Mathemati
c a l en el Real Seminario dé Nobles de efta Corte , la qual 
fe íirve V, A. de remitir á mi cenfura. Efta Obra es de las 
mayores, que en íu genero ha producido la Francia en efte 
figlo: ííi utilidad íe manifiefta por la eftimacion que íe ha 
adquirido dentro , y  fuera de aquel fí cyno.; puesdaueidenan* 
za , que incluye en laPhiloíbphia Natural, en las Mathema
tical i m h  Política , y Económica, y  en el conocimiento 
del Hombre en s í, íe encamina al conocimiento del Cria- 
d#VCOttioAunicó objetP'f que fe dirigen todos los penía- 
mientos de efta Obra. Su traducción , á la verdad , es fu- 
mámente dificultóla , por la falta de voces para expreíar co
fas nuevas, por lo qual ha íido forzofo valerfe de muchas, 
que aunque al principio difuenen , verán los eftudiofos, que 
no fe puede arbitrar otra cola. Y el P* Terreros defempe- 
ña, quanto es pofible, la fatiga que fe ha tomado para la uti
lidad en laenftáanza déla juventud; y  no íe ha contentado 
con la mera traducción , fino que ha añadido algunas No
tas, propríasdefus buenos defeos. No advierto en toda ella 
cofa que íe oponga á las buenas coftumbres, ni Regalías de 
fu Mageftad. Por lo qual Coy d e  íentir, que V. A. debe con
ceder al P.Terreros la licencia, que folicíta para imprimir
la. En efta Real Bibliotheca á 30. de Agofto de 17 jo .

D. MA»uel¿kturti/ii& P'tngarrbn.
EL



E L

POR quanta por parte del P. Eftevan de Terreros y  Pan*!
do , Maeftro de Mathèmatiea's en el RèahSeminarió 

de Nobles de la Compania de Jefus de efta Corte , fe re?» 
prefentó en elmi Confejo tenia traducido de la Lengua 
Francete ànueftro Idioma Cartellano la Obra intitulada: 
Efpeffaculo de la Naturate&a > 0 Converfaciones fib re lai parti* 
tularidades de la Hifiorìa N atural, que han parecida las mas 
froprias para exercitar una Util curiojidad en los Jovenes , y  fixr 
martes eí entendimiento , y  afimifpto de la Hijloria del Cielo :fu 
Autor el AbadPluche. Y para poderlo imprimir fin incurrir 
en pena alguna , fuplicó í  los del mi Confejo le concedieflen 
Licencia, y  Privilegio por tiempo: de diez ano? para ,.fu imr 
prefion, remitiéndole & la cenfíira en Ja formaregular- Y 
vifto por Jos del mi Confejo , y como por í u  mandado fe  hi
cieron las diligencias, que por la Pragmatica '.ùltimamente 
promulgada íbbre la imprefión de los Libros fe diípone, fe 
acordó expedir eftamt Cédula/ Porla qual concedo liceti* 
eia-, y facultad al ejiprefado P/ Eftevan de Terrerosy Pati*, 
do  ̂ para que , rfin!incurrir en peña alguna por tiempo de 
diez años primeros figuientes, que han de correr,* y contarte 
deíde eJ día de la fecha de ella , él fufbdicho 7 :u Japerfbna. 
-que fu poder tuviere, y  no otra alguna-, pueda imprimir , y  
vender la referida Obra intituladas E f i  eá  aculo de la >NatU- 
Tdle&d y y  áfimfmo de la Hijloria del Cielo -* por: el original* 
que en el mi Confejo fe vio, 'que v i  rubricado , y firmado aí 
fin de Don Jofeph Antonio de'Yárza , mi Secretario,, E£ 
criba no de Camara mas antiguo ¿ .-y de Gobierno de el, con 
que antes que fe Venda1 fe tráyga ante, ellos,; juntamente con 
el dicho original, para que fe véa fi IVÍniprefion efta con- 
forme á é l , trayendo afimifmo fee en publica forma ,conao 
por el Corrector por mí nombrado fe vio, y corrigio dicha

im-



ímprefion por eldríginál, p|rá que íeftaíe ^precio ¿que 
íe ha de venderv Y mando al Impreffbr-, que imprimiere la 
referida Obra, no imprima el principio , y primer pliego, 
■m entregue mas que uno folo, con el original, al dicho P* 
Eftevan deXerreros y Pando, á cuya coda fe imprime, para 
efedo de Ja dicha corrección hailá que ;prijhero eíté icor re- 
\gido , y tafado el citado Libro por los del mi Confejo !l y  
eftandolo afi j y. no .de. otía manera, pueda imprimir eiprin- 
<ipio , y primer pliego» en el qual íeguidamerue Te .ponga 
efta Licencia, y la Aprobación ,Tafa , y  Erratas d pena de 
caer,1 é incurrir en las contenidas en lasPragovuicas, y Le
yes de eftos mis Rey nos , que (obre ello tratan, y difponen*.' 
Ymándo, que ninguna períona , fia licenciá del expresado 
P, Eftevan de Terreros, pueda imprimir, ni-vender el citado 
Libro, pena , que el qué le imprimierediaya peí dido,y pier
da -todosi-'jr qualeíquier Libros, moldes, y pertrechos/que 
-dicho Libro tuviere , y mas incurra etv la d¿> cincuenta mi 
mrs. y fea la tercera parte de ellos para la mi Camara,y otra, 
■tercera parte para eljuez que lo fentenciáre ¿ y  la otra 'para 
el denunciador. Y cumplidoslos dichos diez años , cLreferir 
do P. Eftevan de Terreros y Pando , ni otrá perfoha én fti 
-nombre , ’’quiero no Ufe de.efta mi Cédula r.ni profig£ en la 
ímprefion dedicho Libro, fin tener para ello uueva licencia 
mia ,Todas penas en que incurren los, Concejos, y perfanas, 
quedo hacen fin tenerla. ;,Y mando í  los del mi Conféjo,Pre
sidentes, y  Oidores de las mis Audiencias,. Alcaldes, Alguan 
ciles de Jai mi - Caía , Corte y :y3 Chancille.nits, y a, todos los
Corregidores, Afiftente/Cobernador^^ Alcaldes Mayores,
y  ‘Ordinarios, y  otros Jaeces* Juílicias , Miniftfos , y perfo- 
uás de todas las Ciudades , Villas., y Lugares de eftos mis 
Rey nos, y Señoríos, y a .cadauno, y qualquier de ellos ea 
fu diftrito ¿y ijLUtiídiceiqn, vean, guardeu, cumplan , y exe~ 
cuíen efta mi^Cedula, y toylo ío en ella contenido , y contra 
fu tenor* y  forma np vayjia , mi paí£nr  ni copfieptan ir ,  ni

P̂



palár en manefa:alguna, penare ía mí merced, y de cada cía- 
cuenta mil maravedís .para la mí Camara. Dada en Buen-Re- 
tiro á diez y fíete de Noviembre de mil Setecientos y  cincuen
ta» YO EL RE.Y. Por mandado del Rey nueftro Señor. 
Don Aguftin de Iv̂ Qntiano y Luyando. ,,, , r

muí i ini^i i  ̂miî i 'un i ■■jpiiĥ .i L ■ ynpim n 'I
-  ■ i ' . '  -  " " , . i . , _ /  * , [  , , . f 1, ^  ^

, L I C E N C I A  P  EL COLTS EJ O.  ' / ,

DON Joíeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey ftuefi 
tro Señor , fu Eícribano de Camara mas antiguo, y de 

GobiernoídefConíejo ; Certifico, que por los Señores de él 
íe ha concedido Licencia á Eftevan Terreros y Pando, de la 
Compañía de Jefus, Maeftro de Mathematicas en fu Colegio 
Imperial de efta Corte, para que por una vez pueda reimpri- 
mir , y vender los diez y íeis Jforno? de ííi Qbr.a , intitulada 
Efpeftaculo de la Naturaleza ̂  con que la reímprefion íe haga 
en papel fino, por los Origii^alfsy que van rubricados * y fir-r 
macios alüp de mLfirmta ; y que antes que fe yendan íe trayc. 
gan al Coníejo dichos Tomos; impreíos , junto con fus Ori
ginales, y  Certificación del Corredor de eftSr, conformes, 
para que íe, táfeel precio á que íe han de yender aguardando 
jen Ja reímprefion lo dilpueílo, y  prevenido por .las Leyes ,.y 
Pragmáticas de eftos Reynos; y  para que confie lo,firmé en 
Madrid at doce de Noviembre de .mil fétecientos y cincuenta 
yíeis. / -• . . ■ -

_ _ D. 7°íefk d n tom  de Yur&fL i

i
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T E É ' f ) E L  C O R  R E :C 7
'Ábiendo- vifio Vl primer Tornó-de la Obra intitulada:

- ÉfpiRaMo de la tfatitraleza, eícrita en el Idioma Fran- 
cés^pór el Abad M. PlucheJ, Y frafdücida' al Caflellano por el 
P. Hílevan de TerrerosyPatído, délaCómpañia d é j e í i i s y
^toó'de'MaTheifiaTia's e r  *el'K:eal ̂ eieni'nariü'de Nobles de 
ella Corre-, hallo, que corresponde fielmente con el antiguo 
imprefo , ejiié &ri|tnySM{fdí-i'd y Febrero diez, y
fíete dé "mil fetecientos y eihcuentayfiete años, ■■

:r :; Poct. D. Manuel González, 

-Córréétór General por S.‘Mi

DÓNJofeph Antonio deYarza i Secretarió del Rey nuefi 
tro Señor , fu Eícribano de Camara mas antiguo, y  

de Gobierno del Con(ejo t Certificó , qúe habiéndole viftó 
por los SeñoreS de'el él Tómoprimero dé la ObraTnticulada; 
Eftettaculo1 dé id Ñ'M'úraiéza, efCritb’en Francés pórs él Abhd 
Pluche , traducido al Elpañol por el P. M. Eítevan dé Terre- 
ros y Parido , de la Compañía de Jclus, que con Licencia de 
dichos Señores, concedida al fuíodicho , ha fido reimprefo, 
talaron-a diez maravedís cada pliego; y dicho Tomo parece 
tiene treinta y tres, fin principios, ni Tablas, que á elle refi- 
pedio importa trefeientos y treinta maravedís , y al dicho 
precio y no mas mandaron fe venda, y  que ella Certifica
ción le ponga al principio de cada Tomo , para que íe lepa 
el a que le ha de vender. Y para que confie lo firmé en Ma
drid a veinte y íéis de Febrero de mil fetecientos y cin
cuenta y  fíete.

P> Jofeph Antonio de Tdtx,n.

PRO-



PROLOGO D E L  TRADUCTOR;:
DISCRETO, Y AMADO LECTÒR.

EL Libro que te voy í  dar traducido dd Idioma Francés 
al CafteÜano es el: Efpectaculo dé la Naturaleza, Aí 

preiènte me ha parecido neceíario comunicarte alguna idea 
de tres cofas principales; conviene á íáber, del Autor decita 
Obra,de la Obra mifina, y de íu traduccion,á fin deque pue
das lograr défilé luego aquella Satisfacción , que mitiga eL 
trabajo natural, que acompaña la Jedura de unaObra dila
tada* El Autor , fegun las noticias mas feguras de la Corte 
de París, es el Abad Pluche , hombre irreprehenfible en fus 
coítumbres, exemplar en el tenor confiante de fu vida , erti- 
mado de los Sabios * y  amable à codos por la fingular dulzu
ra de fu trato. Añaden * que retirado de París,, profigue.en 
la contemplación de la Naturaleza, en el piadoío reconoci
miento à fu Autor, en fecundar con fus confejos , è inte- 
ligencia las tierras de un fohrino. fuyo , ,que no .fiendo ni;. 
las mas efpacioías , ni las mejores , las t hace producir mu-* 
chos, y muy efcogidos frutos, gozando al mifmo tiempo de 
una paz inalterable, à quien no turban los negocios > ni in
quieta el bullicio. Pero quien mas le ha dado à conocer al 
mundo fon las Obras con que ha enriquecido al público,, 
que ion al preiènte, y  ferán en Jos figlos venideros el tefti- 
monto mas claro, y mas honorífico de íu Autor. Lasque 
han llegado à mis manos fon la Mecánica de las Lenguas, en 
el Idioma Francés , y Latino , la Hìjloria del Cielo, y  efte 
Efpeftaculo de la Naturaleza : cada una de ellas tan comple
ta en fu genero , que pudiera hacer fola un Hombre .grande. 
Y aunque en eftas dos ultimas callo fu nombre , deícuhreii 
muy [Claramente, entre tantas cofas grandes , quál es el carac? 
ter de fu Autor ; pues lo que mas fe dexa vèr entre la cafi 
immenfa erudición, que vierte fin el menor delperdido » y  
lo que .mas reíplandece,entre los afanes,precifos para dár i
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luz 'matérias tan diverjas“, es la piedad que mahifiefla en? 
ellas , y  que le merece el nombre del Autor Religiofo , que le 
ha dado fu Patria, y que no le podrán negarlas agenas. 
Aíeg uran , que todavía profigue en fus laboriofes tareas. Der ( 
xem osle, pues 4 & adquiera nueva gloria , y nuevas fe
licidades al público, y veamos y a • el carafíerde la Obra dé 
que tratamos. E\ EfpeftatüloM la Natutalez,# pedia, como de 
juftick , un Autor, como el que hemos referido 3 que nos pu- 
fiefe á la vjfta toda, la Naturaleza^

El Hombreen sí mifmo, el -Hombre en íociedad con los 
demás hombres, y el Hombte en íociedad con Dios, fon las 
parres en que miran los nueve volúmenes originales de efta 
Obra, como objetos proprios, los que no pueden interefer 
mas entre lo vifible, fin perder nunca de viíta el bien de 
la íbcíedad : efte es el carader de la Obra, y  effe es el blan
co & que tira. No hallarás aquí, Ledor mió , penfemientos 
remontados , delicados argumentos, ni fentencias agudas: 
voluntariamente fe le cede á quien gufte de ocuparfe en efto. 
Noíotros nos contentamos con que conozca fu valor el 
Hombre, la induftria que le dio fu Autor , y el provecho 
que puede facar con ella de lo que pufo Dios en fus ma
nos, ' ■' • . ■ - : • ■■■;■ í

Efto es , pues , lo que aqui fe ofrece á todos, fean fe¿ 
bios, o ignorantes : todos podrán fecar utilidad , y todos 
lo podran entender. Las ciencias práéticas fe dan , por de¿ 
cirio aísi, bebidas, y las Artes1 todas explicadas cientifica- 
mente, de modo, que cada uno pueda encontrar lo que bufe 
que , ó aquello de que guílárecEl Labrador -hallará ;ef icjoi- 
do de plantar , ingerir, eftercolar, mejorar la tierra , -géiar 
las plantas, y confervar los frutos, dándole el methodo de 
todas, y cada unâ  de eftas operaciones. Los Ancianos ha
llarán las herramientas i  máquiná*,;e ' inftr.üme-ntos que ufen, 
febran la caufe por que obran , y el aumento de Jas fuerzas 
que necefitan : con que podrán exercitarfu ingenio , y ade
lantar las Artes que profefen. El Botánico reconocerá in  ̂
numerables hierbas ? verá hacer anatomía dé las flores * fe-
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guir el curio de las plantas* y aun faber el motivo por qué 
le maduran , coloran , y íuavizan las frutas. El Philofopho 
encontrará una Phyfica experimental , fólida, práéiica * y 
eíercaí-en la nutrición de -plantas-, y anímales, en la eva
poración , y mantenimiento de los Ríos , y en todos Jos 
metheoros, que lletibs de'admiración regiftramos cada dia: 
vbrá la Naturaleza íegün ¡toda íü'íencilléz , fin argumentos 
que la confundan 3 y decididos fin efpccie de obílinadoñ 
los puntos mas delicados: admirará los efeélos prodigioíbs 
4e las íales , y betunesque nos íirven con tanta utilidad 
a los Hombres: notará fonecefidad, que tenemos de los. Vien
tos , las confequencias maravillólas dél A-yre , y los bienes 
ineftimables, que trahen áda íbciedad. Los peces, las con
chas , los animales domeíticos, y filveftrcs, las plantas, las 
petrificaciones, los arboles , los metales , las piedras; y en 
una palabra , las Criaturas todas le ordeñarán con quánta 
proporción , con qué mira 5 y defignio tan portentofo pul© 
el Criador en todo aquellas qualidades , inclinaciones , y 
aun riquezas, que trahen configo , para hacer felices á los que 
Jo miramos todo con una efpecie de indiferencia? o por 
mejor decir , cori un deíagradedmiento declarado, y mauL 
fieíto , fin reparar en que una mano benéfica nos lo eftá 
franqueando todo , y comunicándonos carinóla aquello mif- 
*no que defdenamos. Verá con quánta folidéz podía em
plear íüs eftudios , y talentos en enriquecer al Genero Hu
mano icón uíbs práéficos , con inveftigaciones provechofas5 
y con propiedades útiles. No hallará Criatura, aun la mas 
defipreciable , que no le eníeñe qüanto podría philofophár en 
la arquitectura de todas, y en el conodmiéntó de la Natu
raleza , que le eftá encomendado, y le combida á dos co
jas principalmente; ello es, á convertir fus taréas en utili-r 
dad del Hombre, y en -el conocimiento práético del Au
tor de todo , y oirá descamino hC lección neceíaria de 
lío haber dado el Criadór alf Hombre el conocimiento de 
las eíencias de las colas V fino fclamente fu ufo. Y que que
remos akxarnos de nueiiro fér»-y falirnos de nuefíra efphe^
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ra. q u a n d p in o & .d e c r a .n íw o . s ^ ? tuf qw ios fy£
temáticos, y: cabezas de partido hayan logrado en efto dí  ̂
vería Tuerte', pues vemos tantas, veces fobreíalir en íemejatH 
tes partidos la obftinaciom,y v.l capricho, masque la:íblidé^ 
y.verdad* .. . ■. .r, :v 7 V r. ■-

EI-Eicriourarió^íy^d^heplpgQ ;deftubriráii una con-: 
formidad fuma entre ía^experiencia de las cofas redadas , y  
los dogmas de la Fe : una: fingtrlar fumifion , y refpeto h la 
Efcritura , y un conocimiento íprádico del Criador , de fix 
bondad , v atributos*. Los padres;de. familias verán ; también 
cómo lian de inftruír-á. fus« h¡jo„s icdn-elmayor acierto,, y  
prudencia, fmrque ífe eximan de.eftafoftrüceion,,y enfenan* 
za las Hijas , fiendo miuy poco conforme á la razón, que fii 
íexo las haya de conducir por fuerza á la ignorancia; de don** 
de nace , que como no fiempre puede ocuparlas el trabajo* 
que Jas es prqprio aborrecen los Libros^ que. nunca toma- 
ron en Lámanos ,fo dexan caer enéfocio, y  de aquí ftdefc 
-fizan fácilmente en las delicias , y defaciertos. L& preocupa
ción, y el error en eñe punto es muy grande , y* no menos 
perjudicial , fiendo cierto, que ha perdido á muchas más 
la ocioíidad,, y la ignorancia, que el eífudio :, y : la inftruc- 
.cion ;  y aunquéda rueca , y la almohadilla fon armas que las 
defienden j;fon mucho: mas peladas que. un Libro;, y canias 
de modo, que manejarlas fin interrupción, es impofsibler 
Todos pueden faber Lógica > reducida á pocos.preceptos,* 
que los eximan de engaños ;: todos una Hiñoria, que les¿ir- 
ya  de.Maeftra de la,.vida;, y de luí; dé la verdad todos una 
Phyfiea práíSica , y^xpedmental, que levante fus corazones 
al Criador: y todos , fin, diforecion de íexos * ni edades, 
deben eñár inftrufoos á fondo en fu Religión, Los impíos 
echarán de vérquán .fin razón , y con quánta perverfion de 
entendimiento: iricgan = á;-;Pfo^ofix [fer ó, fu providencia al 
mirar demojiftradadclaramcnte IRíexjftencia por fus efedos: 
y  fin que;fo necefiteni ípata liueftra Fe , ni para nueftra Ta
lud la demonftracion a p 'm i b qué intentó Renato Defeartes, 
hallarán imprefo^en • las i maravillas ̂  de Ja.; Naturaleza, $1 poder,
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bondad, íabiduría, y generalmente todó$ los atributos dé un
Dios. -

La Naturaleza es un Libro fiempre abierta , en que íe lee 
fin ambigüedad el fér de un Dios vivo, y próvido. Quién 
ño le vé, para que dexémos los; maravillofos movimientos de 
los A (Iros , en la regularidad fiempre la- mifmd , de la eftruc- 
tura de uña Oruga , que le arraftra ; de un Pe#, que «nada; 
y  de una Moíca , que bueía ? Nunca íe Equivoca el Criador: 
todos; los años Taca á lu¿ Orugas nuevas , nuevos Peces * y 
ñuevas Mofeas ,■y fiempre del ñiifmo modo , y con una 
perfección incapaz de pfeñétraríe Vfití r̂ ue jamas íe le olvide, 
ni fe deícuidé^én la/mfcnor cofa, y fin íacar mayor , ni me
nor parte alguna de quantas eftos animalitos necefitan para 
fu mantenimiento , y vida. Si yo Voy á que me fabrique una 
máquina un Oficíafel mas dieítro, nie faca una rueda muy 
apretada, otra muy floxa , tina1 tuerca ancha ,;ótra eñrecha, 
tin gozne, que no "Viene , un tornillo , que ño encaja , y todo 
fin primor, y fin lüftte: de modo , que él riecefita mil en- 
íayos, y  yo armarme de paciencia para íalir con la máqui
na. No obra afi Dios en la Naturaleza: los miímos inftrü- 
mentos dá fiempre á cada eípecie ; pero , y qué ajufta- 
idos', qué delicados ^qué terfos * qué pintados, y qué her- 
moíos! En ñada íe defeuida * nada íe le olvida , no hay 
pie.2a que falte : ni la botellita de áyre para que el Pez luba, 
y  baxe en el agua : ni la multitud de ojos para que íe guar
de Ja Mofea, ni los tubos para que no fe precipite, ni em
barre el Caracol. En eíle eípejo pudiera ver Lucrecio, que 
quantó hizo mejores verfos, y  quantó fue fü capacidad mas 
extenía, y mas fublíme, tanto es menos eícufable en lo que 
dixo. Otros, poco menos impíos, verán también quán mal 
ufan de los beneficios divinos, que por todas partes los ro
dean , y  quán fin reparo los hollan i y  defperdician* Al mif 
mo tiempo íe admirarán los buenos de vér lo poco que ha
cen por Dios , que tanto fe defvela por ellos, y no podrán 
leer fin enrerneceríe una moral, tan natural, como folida* 
Los Náuticos, los Peleadores, los Médicos, los Geómetras,

los



los Sabios i yHos ignorante?■■■*:Ios; pobres , ' yJos-  ricos, to
dos hallarán en el Efpettacfdo de la Naturaleza de que aprenr 
dct* > y con que aumentar el dominio * y  reyno de la ra
zón* ■' '■ . ■ C •/ • i ' > b ■ : ;  ̂ :

Entre tanta variedad de materias, como veranan efte 
Efpe^CülO;,,hallarán:]a GCgriOn̂ mas oportuna para recurrir 
alfCriador en reí;5 mas, pequenp infeóto en; el gufano mas, 
deípreciable , y en la mas ,hoHáda hierbecilla , verán rever- 
verar, como en un efpejo , la imagen viva del Autor de to- 
do, que eftá haciendo en todas partes oficio de amorofq 
Padre de familias paratCon.;elI^pmbfe^,4 ftp/\fe halla im-. 
preío en todas partes: efto.íe vé eícrito , novenos con ca
racteres de fombras, que con caracteres de luz, que nos hace 
ver claramente , que aun aquellas cofas que incomodan, 
á nueftro parecer,, al Genero Humano ;,fpn. precitas. Ponga* 
mós. un ejemplo, de los innumerables de que nos abafte- 
ce efta - Obra* Si no fuera por .:.e(e cúmulo immenío: de 
aguas , qué nos horroriza en el;Oceanp > quién proveyera 
k  tierra de vapores fuficientes para fecundarla , y quién fa- 
cilítárá Ja comunicación de un mundo con: otro ? Si no hu
biera elfos, montes  ̂ que nos coartan : la vida , quién nos 
ahafteciera de rios, y quién ho.Sj divirtiera con -fuentes? ,S.i el 
Dador de todo nos hubiera; fin driliucion hecho ricos, quién 
cavara nueftras viñas? Quién arara nueftros campos ? Quiérj 
fe atareara í  los Oficios, Artes, y Fabricas mas penólas, y  
quién navegara con tantos rieigos los mares , para aliviar 
nueftro  ̂trabajo , para fbcorrer nueftra ncceíidad ; y aun 
para liíbngear nueftro gufto ? Afsi que el rico no debe fola7 
mente dar gracias al Criador porque le hizo rico , fino tamr 
bien porque le proveyó de pobres, fin los quales quedaba^ 
en mucha parte inútiles fus riquezas. En lo cómodo, y, en lo 
incómodo, en lo grande ,, y en lo pequeño , en tpdo hallarér 
.mosimpreffa una paternal providenciaque lo. ordena todo 
.para bien del Hombre. Efto parece que kdefvela,y ¡aliene 
í̂iempre atenta acia nofotros, demandándonos, como en cam

b io  , un humilde, y píadoíó reconocimiento.



Muchos hVtí efcríto antés 3 e Sofi íéerea de los Peces*
de los Animales * de los Iníe&os , de las Plantas, y generala 
mente de las maravillas de la Naturaleza ; pero ha tido por 
lo común cpu tanta deígracia , que > ó y  i  lea ; por falta de 
experiencias p ro p ria$y  exaá&s * 6 por demaíiada bondad 
de genio, y haber dado en malos'origínales ,:nos, han lle
nado los Libros de ideas, y  monftruós tan cífranos, que mas 
parecen. fus.; e.fcritps Fábulas Griega;«, que Hiftoria Natural. 
Pero quien lepa la exaditud con que le hacen oy las expe
riencias de Iá Phyíica en jas Academias.de Europa;, lo que 
fe ha trabajado en la Botánica, y  en el conocimiento de tod* 
la Naturaleza , y  vea en eftos Libros la eícogida, y baila lec
ción de fu Autor , no podrá dudar de las noticias, que da 
ai verlas examinadas con una crítica tan íe vera, como jai- 
ciofa. Mirado , pues , *pdo el conjunto * el carader;, é jdéa 
de efta Obra , es. el bien de la ípciedad , hacer feliz al Hom
bre , y apromptarle lo? medios de conféguirlo. r / ■ ;

Pero por el mifmo caíb de fer la idea de efta Obra tan 
extenía , y  fu caraéier tan ufiiyerfal, íc proponía la traduc
ción po poco ardua. No obftante ,..pata que no careciefe 
mi amada Patria del bien que gozan yá Jas agenas, y hecho1 
cargo de que para una traducción arreglada fe necefítá , ade
más de la inteligencia perfeéla de las Lenguas, que intervie
nen , la penetración del afunto que íe toca, me armé de 
Diccionarios, yá de Artes, y Ciencias, y yá univerfales , y 
afsimifmo de los Libros facultativos, que pedia la variedad 
de materias que íe trataba.

Quién dixera, que hallándome tan bien armado, no ha
bía de poder dar un pafo ? Pues ello es aíi , que defpues de 
rebolver diez i ó  doce , ó  mas Libros para determinar el vo
cablo quebufeaba , íblo reíolvía haber hallado la confuíion: 
unos no le ponían, y  era lo común , y otros le ponían errado: 
unas veces hallaba en un Diccionario un vocablo, y al i r , á 
mal íatisfecho, ó para confirmarme en la verdad de fu fig- 
nificado, á bufcarle en otro, le hallaba totalmente diverío, 
ó veftido de diverjas íeñale$,y circunftancias: otras, bufean-
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¿ c  tres aves diftintas, encontraba en Cafíellano un lb!o nom
bre para tilas., como hacen con-Fanean, Pluvkr , y Coutlu Al 
¿frmiiío , h ¿ 4rdilla>y la^Martd Cefalina V los confunden mu* 
chos' 5 y hacen uno , fiendo tres -animales1 diftíntos, aunque 
otras veces fe¡ Jeíquitah com ló contrarió, f a  uno folo le 
hacen tres* Generalmente hablando, al büfcár Conchas, Pe- * 
ces, Iníedos, Frutas, Hierbas, Máquinas, partes, y pie^aí 
que las componen ,folo hallaba por reípuefta la generalidad; 
el filenció, ó el error. - :  ̂ : r  ̂  ̂ t

En Semejantes circunftáncias-v^e prbprkmente eran 
anguillas, qué caminó me quedaba qué elegir para büfcar 
quatro , ó cinco mil vocablos de efta eípecie , fino el de ha
cerme Hortelano , Labrador , Fabricante , Peleador , Náuti
co , Texedor, Tirador de Oro ¿ Geómetra , Phyfico , Taho- 
ñero , Perchador ; y en una palabra , Aprendiz de quan- 
tas e/pecies de Artes mecánicas , -y  liberales exercé la So
ciedad? Para eñe efééto yá no me armé tanto de Libros, 
quanto de conftancia, y aun hice armas de paciencia á quarx- 
tos me trataban ; y  conocían. Todo el diá éftaba pregun
tando en la Huerta , en el Campó , en la Tahona y en- las 
Tiendas , en las Caías, y en las Calles. Hacía mi diverfióñ 
J e  toda eípecie de máquinas : acudía adonde Funden Cam
panas, acuñan Moneda, abren Laminas, fabrican Tapices^ 
y labran Maderas , &c. y formado un cathalago de pregun^ 
tas, Jes pedia la refpúefla a Jos Maeitros , y Oficial^i Bufca- 
ba literatos, unos, que hübiefen nacido en Francia , ó cor
rido ílis Paííes; otros, que hubieíen navegado por mucho 
tiempo , y con curiofidad científica los mares: me encerraba 
mañanas enteras con Carpinteros, con Perchadores , y toda 
fuerte de Oficiales, moftrandoles las Eftampas f  y  dándoles 
la defcripcion de la máquina , ó inftrumento , para que me 
diefen el nombre. Períona ha habido de la mas fábia inteli
gencia , á quien entregué quince pliegos de nombres , y vo
cablos , acerca de la Agricultura 5 y otra , á quien le hice mas 
de treícientas preguntas en orden á Batanes, Fábricas de Pa
ños, y Lanas, defdé que íé eíquila la Obeja, haíla que fe vifté 
d  Hombre. Ce-



C om o  no fiempre fe hallan en k ¡ Corte los Ingenios , y  
•Artefactos- de que necefita un Reyno ,ini, íe encuentran per  ̂
fonas inftruídas en cofas tan irregulares, me ha fido preci- 
ib , defpues de todas eflas diligencias, recurrir, íacando an
tes el dibujo , y  ordenando Tas preguntas, á eafi todas las 
Provincias, y Ciudades principales de nueftra Efpana: en unas 
me informaban de los Molinos de Pólvora , de Papel , de 
Viento, y Agua, con todos fus infirumentos : en otras de 
las Herrerías, y de fus manifacturas: en otras de lasLiftone- 
rías, y de los Terciopelos, conforme florecía en cada una el 
Arte , y el ingenio. Las Conchas, y. los Peces me han hecho 
acudir al uno , y al otro mar ,:por criar á unos el Océano* 
y á otros el Mediterráneo ¿ fin introducirle (en determina
das eípecies) los unos en la jurifdiccion de los otros; paía- 
rán de quinientas perfbnas las que han cooperado poco , á  
mucho á eflos informes, dexandome para fiempre agradeci
do ; y folo el íer tantos, puede hacer que no los nombre 
iqui mi reconómiento, pues por fu medio, y í  expenfas de 
fu inftruccion , me he hecho con un thefbro de términos fa
cultativos , propriós de las Ciencias, y Artes-

No te parezca , Lector amigo , que el referirte ( si bien 
muy por mayor )■ efte trabajo , procede de prefuncion , ó 
de un defCo defreglado de que me enfalces fobre mi mérito. 
El motivo que para efto tengo folo es ( fupueflo que folo 
te podrá foíegar mi exactitud ) el que fe forme concepto de 
que para íacar etfa Obra , no fe ha omitido cuidado , que 
quepa en diligencia humana , y que no íe hallará vocablo en 
eítos Libros, que carezca de alguna , ó algunas de ellas qua- 
tro cirtunftancias. I . Que íe halle caíi univerfalmente in
troducido, 2. Que no tenga por fiador uno , ó muchos Dic
cionarios. Que alguna , ó algunas perfbnas de la Facul
tad , ó Arte de que fe trata, y  en que fus Oficiales fon nuef- 
tros Máeftros, no hayan íido fiadores dé fu ufo* 4* Final
mente , que defpues de todas Tas diligencias pofibles, ni ea 
informes, ni en Libros y fe haya hallado équtvalente alguno. 
M, Pluche me firve también de guia para valerme de efta.

r 2, ul-



ultima circunfta’ncia , pues fe ve ; quequando carecía de tér
minos Francefes» ufa los Latinos * Griegos, IngleFes , y  Ale
manes, de que pudiera traher no pocos egemplos. La Len
gua Caftetlana es fonóra exprefiva , abundante, dulce, pro
porcionada en fus fylabas 5 y en una palabra , capaz de to
do ¿ pero: qué Lengua hay en el mundo á quien no le falte 
cofa,? La Lengua;Francelá.tiene muchos nombres, y parti
cipios , que le faltan á Já Caftdlana , y éfta lo fupk con 
otros, y con mil efpecies de frafes , y alufiónes* de que care
ce la otra- En unas dicciones es el Idioma Francés mas vivo 
que el nueftro , y en otras es el nueftromas expreíivo, y  
mas natural , que ;el Francés : con cjue lo que tal vez pierdo 
¿en la verfion de un periodo , es pmy natural qu.e lo gane en 
otro. He procurado huir , quantó me- ha. íido pofible , las 
fraíes, y locuciones Franceías; pero no habré podido huir 
todos los nombres, pues en variedad de cofas, como ion fru
tas , piezas de, algunos, inftrumentosy máquinas., jamás viA 
tas halla: aora enEfpsña^es precifo queno tengamos nom
bre propríp prevenido para; darles , y es razón; que nó fea- 
mos tan ceñudos , que huyamos la riqueza , que nos comu
nican , y mas en aquella parte en que ciertamente eftamos 
pobres. Por Jo menos á mí me ha parecido precifo , aupque 
huleando-la mayor proporción aventurar algunos términos 
á ver qué fortuna les corre en Eípaña , y cómo lo .recibe el 
publico. . 1

Fuera de la Francia me fírven de,guia para efto los Grie
gos, Latinos, é Inglefes. Los Griegos formaron libremente 
una multitud de nombres compueftos * como Panmrator> 
GUücops 3 ¡Eumemáis^ &u Los Latinos, aunque en efta razón 
menos libres., enriquecieron fu Idioma ;Con multitud de pa
labras eftrangeras, que les faltaban,pongo por,egemplo, en 
en la Philofophía , que yinaran tarde á Italia {de tal modo, 
que Cicerón,: aiinqüetaft ¿éfcrupufofo ¿en Ja  , puridad .de- fu 
Jenguage , ufó de efta niniímá licencia\fíeq)pre;;que,la juzgó 
necefaria ; y con tanta aceptación que :]qs: nopabres; Grie
gos no fe miraban como eftrangeros eaRolraa, Los Inglefos

 ̂ , no



no reufan ti día de oy admitir das palabras, que necefí- 
tan, y vengan del País que vinieren: importa muy poco que 
.nazcan aqui, ó  allí* fi á mí me firven.JEfta ulurpaeion es con
veniente * lícita * y laudable * y mucho mas quando la nece- 
Edad la cita efe ufando, (**)

Con todo efo he dexado muchos * que ufan los cuL 
tos * y  tienen ya admitidos algunos Sabios: pongo por 
egemplo , tocante, por participio de mover, dejfert , tviletey 
detaüle, y otros íemejantes, porque eícribó para todos; o por 
.mejor decir , por condeícender en algo con los que pien
san , que todo lo tenemos en caía, fin querer dar un pa- 
ío de montes allá para fer ricos , quando no . debiera ha
cernos la menor harmonía efta falta , pues en todas par
tes , fin que le exima la Francia , ufan de efta mifina varia
ción , y tienen efte mífino defeílo , como lo confiefan los 
Franceíes mas juicioíos, y le echa de ver en fus Diccionarios* 
El de Jas Artes, y Ciencias de París, fiendo tan exadlo , co
mo es notorio , y fus compofitores tan fabíos, omite los vo
cablos Epoulin , Epouleufe, que pertenecen á los Telares. Eí 
Reparare , que toca á los Tundidores. Enferage , Grelage, y  
Regrelage, que ion proprios de los Cereros ; y efto miíino le 
Jucede en la Jardinería , y en algunas otras Artes: con que 
parece precifo , que lo íuplan los labios } y echen mano de 
lo que encuentren. Por lo demás, he procurado fíempre aco
modarme á los términos mas comunes: íi los hallo univer
samente recibidos, uíh de ellos, y los antepongo á los pro
vinciales, y folo me valgo de éftos en defedio de aquellos* 
Los de algunas máquinas fe diferencian muchas veces de los 
de otras , aunque íemejantes, como fu cede en la Fábrica de 
ios Tapices, cuyos Oficiales han atediado no poner á mu
chas piezas el nombre que tienen en los demás Telares. En 
la Paíamanería , y Sedas hay efta mitma afedlacion. Machas 
máquinas, piezas, frutas, &c. le han quedado.con el nombre 
que trageron á Eípaha , quando vinieron á nueftros Reynoss

pe-
(*+) Veaníc los Diálogos acerca de la Kloqueneia de M. Frajiciíco Salígnac de la Mota 
Fcudón; Carta d eriu  4 la Audemia Frajucefo,



pero todo v i tan explicado , y  claro * que no cuette eftudio
penetrar fu fignificacion.

" Los tres primeros Tomos do cita Obra eftán en Dialogo 
perféíio ; pero yo les llamo Converfacion , pues además de que 
todos los Tomos íiguientes fe componen de unas converfr- 
ciones tiradas, en que habla uno Tolo fin alternativa alguna, 
Con lo qual falta la razón de Dialogo , a éíte íe le dá coá 
toda propriedad nombre de Converfacton; y aun íegun prue
ba muy bien el labio Juan de Guzmán en fu Khetorica, (**) 
á íemejante modo de hablar le conviene , tanto por razón 
del Idioma Griego , como del Latino , el nombre de Conver-  
faetón , con mas propriedad , que otro alguno. El trato que 
fe dáñ los Interlocutores es el de V.m. por mas natural, y  
proporcionado entre per-íonas, que íe comunican con amií- 
toía igualdad : un imperfonal me parece baxo, y aun ofefl- 
fivo : otros tratamientos, y  cortes/as alteran la Sociedad , y  
deftruyen en mucha parte aquella eípecie de dulzura , y  fa-- 
miliaridad , que pide una converíacion amigable.

También te debo advertir, Le£ior mió, que no obftant® 
que tengo hecho de M.Pluche el mas alto concepto , y que 
juzgo fu Obra una délas mas excelentes, y útiles, que han 
íalidó en muchos figlos, he añadido algunas Notas al original, 
y van íeñaladas con dos eftrellitas como éftas. ** El moti
vo de haberlas puerto há fido, ó aclarar ía materia de qub 
íe trata , o añadir alguna noticia conducente para la mayor 
utilidad de erta Obra , ó  extenfion , é inteligencia de nueftro 
Idioma; y tal vez porque me ha parecido fer cierto, y evi
dente lo que noto, contra el parecer de efte Sabio , fin que 
efto derogue un punto de aquella eftimacion , que le es de
bida : como tampoco el haber corregido una , ú otra ope
ración , que en la Efphera falia errada , y  que acafo fue 
defeuido de Ja Imprenta poner , v. gr. Trépeos , en lugar de 
Polos , con que íalía errado el problema : ni menos el haber 
puerto condicional {clámente el movimiento dé la Tierra , y 
ja inmobilidad del Sol. Los Phyficos modernos, como teP

ti-
(**) Pare. i. pag.2. Prologo á los Le&orcs.



tlfican las Memorias de Trevoux , llevan efte fyftéma ab- 
fólutamente: cafi toda Europa le figue , y en Roma mífmo 
íe defiende- Pero el íabio Chríftiano Wolfio conñefa , que 
no  es demoftracion todavía ; y a mí me cuefta muy poco 
añadir una condicional a mí trabajo. ^También añado al 
original, y tal vez en las Laminas , la Manucodiata 5 ó Ave 
del Paraífc, (**) y  acafo algunos otros animales , y plan
tas , que calló el Autor, por ventura porque quando efcri- 
bió no citaban fuera de diíputa : con que citándolo yá, 
no me pareció juño omitirlo. Con la mifma ícñal de las dos 
cftrellas pongo algunas.notas á la traducción Italiana , im- 
prefa en Venecia por Juan Bautiña Pafqual el año de ,1745** 
porque acafb algún curioíb guftará de cotejarla , ó para 
deshacer el error, ir le hay. He vifto varias Ediciones del 
original Francés , y varían algo una de otra ; pongo* por 
exemplo , en la de> Amfterdám deL año de 1743. . de que 
principalmente me he validó , dice totn.i. fol* 210. hablando 
de la trompa del Moíquito , que la tráhe debaxo del gazna
te , y que á dos tercios de olla fe deíctibre una abertura ; y 
la Edición de Pató omite todas eftas circunftancias* Si hay 
algún nombre eípecialmente- áudofeyle íuelo poner varios, 
y  en variedad de Lenguas, para que de uno, ó de otro modo 
le venga en conocimiento del objeto que fignifica. Tengo 
la Obra enteramente trabajada , y aunque aora fe dan folo 
dos Tomos al publico en quatro mios , dividiendo los origi
nales por juñas cauías, íe irán dando fuccdivamente todos 
con la mayor brevedad.

Letfíor mío , íi con todas eftas advertencias , alguna cri
tica dura recibiere mal mi trabajo , ni me hará harmonía, 
ni me cogerá de fuño. Ni á Cicerón le fakaron azotes , á 
Augufto tachas, á Saluñio infukcs , ni á la Eneida divina 
de Virgilio Zoylos , que murmurafen , y defpedazaferi una 
pureza , y un lenguage , que fue exemplo de la edad de 
Oro : con que no me deberá caufar admiración , que fe ar
men mas fácilmente, y con mayor razón contra mí , y mas

$**) ,En oíd«* á efU Ave ¿ vede lo que dice Gefocro,



al acordarme de que en efta Obra me he puefto "tantos ve (li
jos ,.quantos fon los-de las Ciencias, y  Artes, que fe ufan 
en la República; y no (era mucho, que alguno no me ajuíle» 
ni üie venga bien, efpecialmente nó fíendo todos los Prole» 
lores de las Artes mecánicas, de quienes he aprendido como: 
de Maeftros en fus facultades, Saftres tan diedros, que & 
todos fus inílrumentos Ies tengan ajuftada Voz Caftellana» 
que los explique. Yo habré logrado mi intento con que el 
Labrador configa con ellos Libros efter,colar mejor el terre-' 
no, mezclar , y  dar mas miga á la tierra , aumentar fus co* 
f e c h a s , y  conférvar fus frutos. El Jardinero hermolear íus 
flores, y darlas mas duración.: Los Ganaderos, y  Proprieta- 
rios aprovecharle con ventajas de fus eíquilnjos. Los Trafi- 
cahtes aumentar lícitamente- íus .caudales. Los Ancianos to
dos mejorar fus inftruincntos si pulir fus máquinas, y addán-« 
tar fus Artes : con que l a  Sociedad, toda: íe aproveche de cite 
trabajo, y conozca el Hombre, qué Montes, Valles, Mares, 
Fieras, Tierra, y Cielo lo hizo para fu férvido el.Criador; 
y con que reconociéndole ,todos,, convencidos ¡de la verdad 
de iii revelación *;y deda certidumbre :de lili prom í̂as ,¡lcl 
rindan las debidas.graCia^uVALEfí:: e;,!:/: >
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E quantos medios íe pueden poner en 
práélica para cultivar el entendimien
to á los Jovenes,y acoftumbrarlos déf. 
de luego al exercicio de peníar, nin
guno hay, que aíegure el fruto , co- 
ni o la curiofidad , porque fus efec- 
-tos fori Jos anas tíércds , y los de 
mayor duración- Tan natural nos es 

t . el defeo de íaber , como lá mifmá ra
zón. En todas edades es v i v o y  . eftcáz elle deieo 5 pero 
,nunca tanto, como en la juventud, porque vacio el entendí- 
jiniento de toda efpecie de cofas, íe entrega con aufiá á lo 
^que fe le pone delante:, dejándole Ilebá; blandamente del 
"atradlivo de la novedad , de fuerte, que adquiere natural:- 
mente el habito de reflexionar, y  de imbuirle de las efpecies 
tjue encuentra. - .

De: efta: feliz- difpoficion íe focaría todo el bien , que 
puede producir-, íi íe exercitale en objetos, que fúefen igual
mente apropofíto para atraher , que para iluflrar el en
cendimiento , é ¡nftruírle de todos modos, pues efta ven
taja fe halla como , duplicada , y del modo- mas perfedio 
■en el eftudio de la Naturaleza , y á : fe confidfre el conjun
t a  de todas las cofas-ique* encierra y  y  fegun fu difpoficion 
■general, ó ya fe examínen fus perfecciones, yTu hermo- 
iura en particular. En ella, todo es capaz de agradar , y de 
inflruír , porque toda eftá llena de deíignios, de propor
ciones , y de aviíbs. Todos los cuerpos que nos rodean, 
,áfi los pequeños , como dos grandes, nos enfeñan algu
nas verdades. Todos tienen un Idioma , que fe dirige' i  
nofbtros , y qüe á noíotros fblos nos habla. Su eftrudtu- 
ra , ó fábrica particular nos dice alguna cofa. Su direc
ción , ó tendencia á un fin determinado , nos manifiefta 
la intención de fii Hacedor. Las relaciones ; y  cohexio-

A nes?
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nes» que tienen entre s i, y con nofotros, fon otras tan
tas voces diftintas , que nos llaman ,v y  con que íe eC 
tán ofreciendo & lervirnos: a! mifmo tiempo que ños avi- 
fan llenan de conveniencias nueftra vida, nueftra aliña de 
verdades , y nueftro corazón de gratitud, y  reconocimien
to. Finalmente íe puede decir , que la Naturaleza es el Li
bro mas. fábio , y mas perfedo de todos quantos hay apro- 
pofito para cultivar nueftro entendimiento , pues une en sí 
los objetos de todas las Ciencias, y fu: inteligencia no eft¡£ 
limitada , á idioma determinado * ni a determinadas per-

D,e( efte Libro , que con eftár tan patente í  nueftra 
vifta * fe; ke tan poco, emprendemos , por.decirlo afsi, 
dar un eftradto , con el defignio de que conozcan los 
Jovenes Ledores las riquezas, que pofíeen , fin gozarlas, 
y  de poner;.í , flí vifta aquello , que la . íeparacion , léjanía, 
pequenez , y falta de atención j la* robaban. En lugár de 
pafar methódicamente de los conocimientos generales , é 
ideas univeríales i  las particulares , hemos creído , que 
debíamos imitar ;aqui el orden de lá miíma; Naturaleza, 
y  empezar con la llan e ra y  naturalidad , que ella exercita, 
por los primeros objetos , ;qüe mas immediatamente;nos 
cercan, y que cada inflante los tenemos en nueftras; 'ma
nos: quiero decir , por los Animales , y por las Plantas. 
Hemos dadp principio por los mas .péquCños animales. De 
los I n íe d o s y  Conchas ,= paíamos í  las Aves , á los Anima
les terreftres , y a los Peces. Defpues de haber examina
do en parte fus utilidades en nueftro Servicioí;, y conven 
niencia , pafamos á las que le Tacan de las Plantas , pro
curando juntar en todo la utilidad con la variedad ; y el 
no íeguir fiempre el orden mas puntual , y efcrupuloíb, 
coníifte en que qoando íé trata de conducir el en ten di
siento i  la verdad , es alguna vez permitido apartarle del 
camino mas derecho , fi a calo íe halla que es Vfpero ; y to
mar el mas ^Uliriolp, y íiiave, con tal , que nos Hebe igual
mente al termino que huleamos.

Pe-
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Pero tomó no báñe el inducir curiofidad en el entendi

miento , paleándole por las cofas agradables , y fea neceíario 
al mifino tiempo hacerle cauto , y detenido en fu curiofidad, 
concluiremos efta primera Parte con una breve reflexión de 
los juftós derechos, y términos neceíarios dé tarazón hu
mana , confiñiendó todo fu interés en ufar lo que á ella Tola 
pertenece » {¡niquele deje arraftrar vanamente de lo que le 
eftá prohibido.

Hemos pueftb todas las diferentes materias, que trata
mos , no con el titulo de Phyfua de JSIinos , como nos acón* 
íejaron al principio, y  que feria muy conveniente , ii fblo 
miraícmós á la utilidad de la edad tierna; como ni tampoco 
con el de Phyfica G enera l, por prometer demaflado, no fíen- 
do , nueftro defignio proponer un íyftéma ea favor de los 
que yá tienen algunos adelantamientos ; fino con el de 
Espectacülo de la Naturaleza» Eñe exprefa únicamen
te ló exterior de ella y ó aquello , que hace imprefion en 
nueftros fentidos , y los hiere, y explica, con bañante exac
titud , quanto en eñe genero fe le concede al común de 
los Hombres, lo que es inteligible í  toda edad » y de cuyo 
conocimiento nadie puede difpeoíaríe hafta; cierto , y de
terminado punto. Todos vemos la exterioridad » y apa
riencia de la Naturaleza* El Efpedaeulo es para noíotros: 
ciñendonos á ella , deícubrimos , mas que fuficientemen- 
te , por todas partes lo hermoío , lo;útil , y  lo verdade
ro. Conocemos la exiftencia de los objetos , regitiramos 
iu-figura 9 fe nos hace íenfibJe fu bondad,+ calculamos fu 
numero * vemos fus propriedades , conveniencias, deftino, 
y ufo. Mucho hay aqui en que íe exercice nueftra razón. 
Cada conocimiento nuevo es un nuevo placer. Vemos au
mentar nueftras riquezas con nueftros defeubrimientos , y 
Ja viña de tantos beneficios preciíamente ha de defterrar 
jde nueftros corazones la ingratitud , y aun la indiferen
cia*

Bien conocemos que es ardua empreía » y de un 
efefto famameme ̂ incierto * querer penetrar el fondo todo
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de la mifma Naturaleza , y contraher los efeoos i  lus cau
las efpeciales : el intentar comprehender el artificio , y en
lace de los muelles, y los mas pequeños átomos , ó  ele- ! 
mentos de que íe componen ellos mifinos muelles, es bien 
difícil, y el lúcelo no muy cierto ; y afi lo refervaraos 
para aquellos ingenios de orden íuperiór * que pueden |
tener el don de . v e r y .. regiftrar ellos myfterios. Por Ió j
que á noíbtros toca , creemos no deber palar de aquel 
ornamento exterior de eñe mundo vifible , y dé los efec
tos de las máquinas, que forman elle Eípectaculo. Aqiii 
fomos admitidos. Bien claro ie ; vé en efte.-univérfo , que ¡ 
fe fabricó tan brillante, y tan hertnoíó , con' el fin de c£ 
ti mular nueftra curioGdad; y afí , contentémonos con uhá 
repreíéritacion , que llena fuficientemente nueftros lentidos» 
y nueftro entendimiento. No es mcneíterpedír que 'fe 
nos manífiefte , ó  franquee la Sala en que efiánr las Máqui
nas ; en una palabra : Nueftro intento <eŝ  tomar en la Scena 
de la Naturaleza íolo aquello , que puede excitar con vi
veza nueftros lentidos , y exercitar Utilmente nueftra ra
zón, fin tocar jamás , no libiamente aquello , que nos pa
rece excede i  fus fuerzas , fino aun lo que íolo configuiera 
fatigarlas. - ■ -

E n  quanto á la forma , y diípoficion de la Obra , he
mos dilpucfto evitar del todo el aftío, ó la trifteza ; y en 
Jugar de un dilcuríb íeguido , ó de una multitud de diC - 
putas encadenadas , que las mas veces ocáfionan enfado -, y  
excitan el faftidio , hemos tomado el methodò de dialogo, 
que entre todos es el mas natural, fendilo , y pròprio para 
atraher toda fuerte de Lefìores.

El primer peníamiento , que ocurrió fobre la elección 
de los Interlocutores, fue poner algunas perlonas iluftres, 
porque f e  eftima en mucho , que los hombres grahdes 
revivan en el dialogo. Por medio de una ilufion agra
dable nos figuramos que hablamos con ellos , tomamos 
partido , y nos interelamos en lo que imaginamos* que 
les oímos hablar, Pero fe viene í  los ojos quán fuera de
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mieftro intento feria una elección-■ femc-jante. Si fe tratáfe 
(de eftablecer máximas de política , ó de criticar , y borrar 
,con la cenfura los deferios de los hombres, íe podrían con 
felicidad , y  acierto fecar de las Hiftorias algunos nombres 
conocidos y y' propriós para dar peíb de ¡autoridad á los 
drlcuríbsi Eftos Perfonages agradarían en el dialogo , como 
en una repreíentacion delicioía f, íegun fu- carader , y . fus 
luces fe hallafen conformes a lo que nos cuentan las Hifeo- 
rias ; pero en materia de Deícubrimientos*, y Philofbpíiía, 
es muy diverfo- Sería un camino muy peligrólo introdu
cir hablandoá Defeartés, Malbranche , ó i  Newtoa, y  po
ner en la boca de eños grandes Hombres nueftros penfamien- 
tos, é  ideas* Bien fácil es decir , que vamos á hacer aparez
can Gafendo , y Rohault > eíló es, que buelve á la vida , y  
refucítai fu eípiritu , fus íentencias, conocimiento , y  caraca 
ter*; Peroj: y cámo;íe podría cumplir eíla promefi ? Para ra
ciocinar^ y hablar como-ellos, feria necefario fer también 
lo que ellos fueron.- t

Por otra parte no ion tampoco gentes, que fe puedan 
traher fácilmente alJ alcance , y al nivel de toda fuerte, de 
Le&ores. Su converfrcion , para: que pudiefe fer vcrofimil, 
habria de contener fublímesí-v y  continuadas difertaciones. 
Ninguna ventaja tendríamos en traher juntos á convería- 
ciom algunos de nueílros mas famoíbs Obfervadores ; y  
dudo yo mucho , que Aldrovando , y Goedaert, Malpighi, 
y <Grew , Leuwenhock, y Swammerdam íean perfonas, que 
fe puedan iponer delante. Por eíh'mables que fean cftos Au
tores , no ferian con todo eíío lus nombres los que hi~ 
ciefen feliz un Dialogo. Por el contrario , perfonas menos 
bufeadas, y  de menos nombre,fe harán fiempre conocer, 
y  darán gufto , íi 1q que nos dicen es con naturalidad , y 
provecho.

.C om o , deípues de todo , aqui no íe ‘ trata fino' de 
lo que pueda caufar alivio , y  folazar él efpiritíi de' los 
“Jovenes. Ledores por .medio .de mna convirlacion íuelta^ 
y. acomodada á áu capacidad j y  alcances ? pero fin. dííl
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tratarlos cotí caracteres nimiamente íeñalados, ni con tego- 
cijo, y diverfion, que íé parezca mucho á la de un Theatro, 
tamos creído debíamos, fin tener que difcurrir .demafiadc», 
sfcoger , como era regular , y fin mucho aparato > el campo 
jnífmo para Scena de un Dialogo fobre la; Hiítoria:de la 
Naturaleza >.y alsímifino introducir,* ó para tratar;*: &para 
variar .las materias , Interlocutores de;: diferentes eftados, 
qué unos matengan la eonverfacion con fu ciencia , y con 
fus luces ; y otros fe intereíéh en ellas por medio de fu cu*
riofidad. < ;

Ademas de éíto , hay una confideráble ventaja , quo 
no íé percibe tan defde luego, en que; hablen fobre las Cien-, 
cías perfonas de efte mundo , de un carácter, y de una 
conv.eríacion regular , gente de bien , á la qual junta la ca- 
íüalidad todos los dias, y acompaña, y dá materia la íéme- 
tanza en ei güilo. Aunque eftas per/bnas.31¡ principiorno den 
ideas tan favorables , como las queminiftran hombres Huí- 
tres : con todo efío, en adelante íé acomoda uno l mejor £ 
lo que dicen , quando no fe necefita de esfuerzo para eícu- 
char íu eonverfacion, y íéguirles fus diícuríbs. Todo aque* 
lio , que los tales nos pueden decir de curioío * y  nuevo, 
nos mueve , y  hace mayor ¿mprefion: nos liíbngeámos dé 
aprender de nueílros iguales, y íémejantes. Eícuchandolos, 
íe cree uno capaz de peníar ,  é  inílruíríé tan racionalmente 
como ellos ; y aquella aprobación íécreta que íes damos , -vie
ne , fin íaber cómo , £ iér un cebo natural para imitarlos. 
Véd, pues, aqui el nivel con. que hemos arreglado nueftra 
elección de perfonas.

Un Joven de calidad , y de honor , al qual llamare
mos, el Caballero de Brevil, en el tiempo de Vacado' 
nes, para bolver deípues íégunda vez al eftudio dela Rhe- 
torica, y mientras fu Padre hacía un viage, con el fin de 
«ítablecer fu Hijo mayor, le halla en una Quinta en caía 
de uno de fus Amigos, hombre de diftíncion , y que em
plea el mucho tiempo , que logra deíocupado , en el 
efludio de la Naturaleza. Ei titulo 'de eíle .Caballero es

de
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de Conde de Jonval , el qual, deícubríendo mucha pene
tración , y  viveza en el Hijo de fu Amigo , intenta fembrar 
en fu entendimiento las feraillas del buen güilo * y de una 
Philoíophia, que en todo íeâ  útil , y  de confideracion. El 
Afociado en eftas converfaciones es el Prior-Cura del Lugar, 
períoúa i  quien haden recomendable , no fblamente fus lu* 
x;es-¿ -fino también una piedad naturalmente cortés. Co  ̂
too las materias de que diícurren , y los divierten iba 
las colas mas ordinarias del mundo , y  que piden poca 
agitación en el cuerpo , y no máyor debate en el efpí- 
;ritu > Madama' Ja (̂Móndela vino bien en aumentar'el nu
mero de los Adores. Todas Jas experiencias , que el Jo* 
ven Caballero vé que le hacen , y las luces que fe ad
quieren acerca de aquellas cofas , que ha vifto tantas ve
te s , fin atenderlas , ni reflexionarlas , ion nuevas para éf; 
y  en bohiendo dé la caza , ó  de Ja pelea , que es con lo 
que íe cierra tld iá , pone por eferito todo quanto le acuer
da haber pálido en la converíacion. Delpues da fus apun
tamientos diarios al Prior para que corrija los defedos;y 
íe puede fuponer , que eñe diario de fus converíacioneS, 
dilpuefto, y  reviftó en efta forma * es lo que dámos al pu
blico t i dia de oy.

| Si efttís entretenimientos , o eftudiós de Vacaciones
tubieren la felicidad de agradar á la Juventud, y fobre todo 
4 nueítra joven Nobleza , que hallándole con mucha conri- 

j nuacion en los Campos, y  en Jas Quintas > eflá mas cercai de{cJfcs curiofidadesy que encierra en sí la Naturaleza ,'po*-
! dréfnos renovar en otra ocafion ellas mifmas converfacio*
I lies, y  trabajar mas, y mas, fegun nuellros alcances, para 

fubflítuxr el güilo , y conocimiento de la hermoía Naturale
za^ y :el amor de la verdad , en lugar de las fallas maravillas 
de las Fábulas, y Novelas, que con cien nuevas formas, y i 
Caras íe reproducen todos los dias, á'pelar del defcreduo,quC 
las ocafiona el buen güito del ultimo figlo.

No obftante el cuidado Angular , que hemos puefto etf 
iuftfuírnos , 6 por uofotros mifinos , <5 por medio de

Ami-
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Amigos fidedignos, de la mayor parte de quanto? notamos 
-acerca de las colas naturales que. fe tratan , tenemos con 
todo eío la precaución de citar al margen de cada dialo
go los Autores mas célebres, que han hecho ig u a le só  le- 
majantes obfervacibn.es* No nos ha parecido; haceraprecio 
de lo que jos Antiguos publicaron acerca deialgunas de ellas 
materias, las mas veces con, mas credulidad , que examen: 
antes bien le guílará mas al Leélor aquello de . qué vea 
falen por fiadores los teftimonios de los Obfervadores 
.modernos que fe han ̂ adquirido una eílimacion univer7 
Jal por medio de un methodo bueno , !y una exaélimd 
legal. - .•

Las Obras de que mas nos hemos íervido * tanto para 
inftrmrnos , como para autorizar nueftr.as obfervaciones, 
Ion Ja excelente'; Hiftoria, y Memorias de Ja Academia : de 
Jas Ciencias , Jas Tran/acciones., ó:;A&os Phiípíbphicos de la 
Sociedad de Londres, abreviados por Lowthorp , y Jones, 
los Tratados de Malpighi, .de Redi, de Willughbi, ; de Ley- 
wenhock , de Gre\jv, deNieu^entit, de Derham , de Vallií- 
neri,&c. ■ . ; -

En ella oélava Edición nos abíiendrémos , como en 
la precedente , lo mas que fuere pofible , de irnmutar 
cola alguna, con el fin de que los que tubieren los Libros 
de las demás Ediciones , fe firvan igualmente de ellos: 
sí bien el articulo en que fe trata de la Cochinilla , y otras 
cinco, o feis partes de la primera Edición , ha fido necer- 
íario reformarlo, ó dár alguna mas luz ; , pero; la Qj^yor 
parte de lo que immutamos es de poca confideracion , y-de 
ningún indecoro , ni peligro. Pongo por exemplo , ,ha
biendo reconocido, al hacer pedazos la cafcara.de 1̂  Hor- 
migadeon , que los granos de arena,, que la componen, 
no fe fobftienen mutuamenqy)or sí mifmos, fino por- medjo 
de unos hilos de feda , como las cuentas de un Rofarip, 
creí debía notar , que la Hormigadeon , y  algunas Oru^ 
gas, quando fe hallan cercanas á deípojarfe de fu :ultimó 
pellejo para fer chriíalidas, fe rodean de gr$nps de arena,

no
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no pegándolos con el fudor , como antes habiVya 
fofpechado, fino uniéndolos todos con unhilope-* 
gajolo. Ocho ó diez notas íemejantes, ion colas de 
tan pequeña importancia, que no le añaden á un Li
bro mucho mérito , y  fblo fe han puefto por ma
yor exaéiitud , guardándome al miímo tiempo de 
dilatar, ó multiplicar eftas advertencias, puefto que 
en efta materia Ies parece á muchos Le&ores la 
abundancia mas propria para el embarazo , y  fafti- 
dio , que,para la inftruccion ,y  el gufto.

Quando íe efcribe para los Sábio$vno hay recelo, 
ni de envilecerle en Tus ojos por la pequenez de ios 
objetos que fe tratan, ni de Fatigar fu paciencia por 
lo dilatado délas difputasque fé agitan: Toda ver
dad les es muy amable^y todo defcubrimíento muy 
precio£b. Sin duda eftarán del todo fatisfechos de U 
Jílftoria Natural de los Infeótos, de que M* Reau
mur acaba de dar á luz los primeros Tomos* Eu 
ellos encontrarán exa&as dívifiones , y las mas pe
queñas diferencias , que cónftituyen la diverfidad 
de eípecies. La anatomía de los Gufanos, ó In
fectos , las mutaciones que padecen, y las operacio- 
que exercitan , lo trata con una fagacidad, limpie
za , y eftenfion , que no deja qué de fear. Pero ios 
Lc&ores, á quienes nos hemos propuefto íervir, no 
nos piden femejante método; antes al contrario , íi 
efta pequeña Obra ha debido álgun favor al public 
co , es por la proporción que obfervamos entre la 
elección de las materias que fe tratan , y la necefi- 
dad de los Jovenes , y principalmente por la prefe
rencia , que damos, á todo lo que puede moberlos,; 
é inftruírlos, rcfpeéio de lo que fblo feria para ellos 
un conocimiento frió , y eftéríl. La utilidad de efta 
precaución puede también eftenderíe a mas que á

T o m .l  B la
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Id'Juventud : no hay perfona, de qüalquiera edad* 
yeftado que íéa, que no encuentre algún bien , que 
'mueva fu corazón, y le excite fentimienros de pie
dad, á viña délas maravillas, que al rededor de no- 
íotros obra Dios continuamente para férvido nueP 
tro , tanto en las cofas pequeñas, como en las gran
des.. Los objetos mas endebles pueden adquirir por 
eñe medio dignidad , y alma; y luego que adver
timos de quánto interés nos firven , nos entrega^ 
mos voluntariamente á fu conocimiento. PeroeP- 
tos miímos objetos fe quedarían defdeluego,en íii 
pequeñéz, y aparecerían mas defpreciables qué 
ntincá ala mayor parte de los Ledo res, fi hubie** 
ran de refolverfe, para conocerlos, á un eftudio fe- 
co, ó algún tanto dilatado. Entonces abandonarían 
mi Libro , dándome en roftro con haber tratado 
científicamente las cofas mas defpreciables , y me
nudas. .Por lo qualhe creído , no dcbia cargar efta 
Edición mas que las precedentes, efpecialmenteen 
materia de Irifedos; y que íi éfta debia preferirle í  

las primeras en algún punto , feria quizás 
por haber quitado algunas 

colas.

EL



ÉL ESPECTACULO
D E L A

LOS I N S E C T O S .  

CONVERSACION PRIMERA.

EL CONDE DE JONVAL.
EL PRIOR DE JONVAL.
EL CABALLERO DE BREVIL.

E l C I hemos de dár el paíeo ordinario,’

El dia va cayendo: vámos, pues.
E l Caballero. Véd aqui al Señor Prior, que 

llega á buen tiempo para acompañarnos.
.. E l P rior. Señores, yo combido á uftedes 

á tomar el firefeo: entremos en el Jardín, yá 
que es predio íacar á efte Caballero de fu Gabi-

NATURALEZA.

yá es tiempo de penfar en elicn

ne-



y2 E fp eB acu lo  d e  la  N a tu ra lez a .
ríete, donde le encuentro fiempre, tal , que pa
rece litio que le lian feñalado, para que efté en él 
de centinela.

E l Cab. Es cierto, que no le dejo fin pena, 
porque el Señor Conde le ha adornado, y á las 
dos Salas iramediátas también, con cofas tan ex
traordinarias , y curiofas, que no puede uno faíti- 
diarfe en é l, ni un momento.

E l Cond.. Qué dice ufted, Caballero? Eío le
ra allá en París, de donde ña venido, y donde fe 
tropiezan unas con otras las delicias, y fe anegan 
entre antas curiofidades los ojos; peró aqui no 
hallará V. m. fino íolo la Naturaleza, como es en 
sí, del todo deíhuda, y limpie.

E l Cab. Señor, ella es mil veces mas bella 
qpe París coníiifaufto, y conííis dorados ador
nos i allí, á poco que uno íé detenga , yá no ve
rá lino lo que habia vifto antes > pero aqui hay 
una variedad que arrebata, y,pienfo queV.m. 
ha juntado quanto viene de las quatro partes del 
mundo; aqui hay animales de quantas efpecies fe 
pueden imaginar, muchos en fe miíma naturale
za , bien fecos, y perfe&amente confervados, y 
otros á lo menos eftán en pintura 5 pero nada me 
divierte mas, que ellos pequeños animales vivos, 
de los quales, unos trabajan en la ventana, en una 
colmena de vidrio, y otros hilan, ú obran á fu 
modo en vaíbs de criftal. O , y qué placer es 
pafarla vida en el campo! cadadia divierte con 
algunas novedades.

E l



Los Infectos. í
E l C'orid. Cada uno tiene fus modos (lepen-* 

fin- : por lo que á mí toca ,;yo he aprendido en 
el fervicio, y en los tumultos del mundo, quán 
apreciable: es él retiro ; yo le ámo, y me hallo 
bien con él ¡, mucho tiempo :há.; Ellas diferentes 
eípecies dé diverfiones, y de' eftudio entretenido 
me hacen agradable la foledad, y aun puedo de
cir , que Util. Pero; en rlá adad. en qué V. m. fe 
halla, cali nadie intenta hacer la anatomía deun 
Infeéto, y para V. ha. fon objetos muy débiles la 
Maripoía, los Gufanos de la ¡Seda, las Hormigas, 
ó lás Abejas.

E l Cab. Defde que V. m. me mofeó vi
drios , que aumentan objetos; tan. pequeños,. he 
vifto en los Infeétos Colas admirables: fola la ca
beza de una Mofea eftá adornada de diamantes, 
y ramilletes: el ala de ün Moíquito, que ¡ pare
ce al principio un; trapo blanquecino ,Jin belle
za ■, nihermoíiira, viña con mayor atención , fe 
halla unida como un criílal, tan brillante cómo 
el. Iris. Y yáeftoy impaciente, porque acabemos 
de verlo todo. . ... ¡

E l Condi Caballero quiere V. m. fingu- 
larizarfe en el mundo? Se encuentra en él algu
no , que fe divierta en el eftudio de los Infectos? 
ó fe pilan, ó fe matan j ó á lo menos no fe toma 
el trabajo de mirarlos ; y fiV.. m. guftáre de 
tener por regla < de fus- diverfiones las rñias,,to
mará muy mal; modelo. Que á un hombre le 
agrade el bullicio de la Corte, que le ocupen
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los cuidados -de un equipage; lucido', de un velli
do de güilo,y moda,, deana caja de, tabaco ex
traordinaria , que tenga deídelá mañana , el cui-' 
dado de poner .por eícriro el lervicio, y manja
res deíu meiá, que del pues deeíletan importáis 
te' trabajo, pafe. ebdiaben, el juiégo y;ó la viíitay 
que vaya á admirar punto por’punto los encan-: 
rósenla Opera; ó las bheltas, pernadas, viía-* 
ges, y  demás::mbviniiemos de Arlequines y ,á 
SaltiiitbancDS!̂  enla;Eláza ,.ó Feria. Eftas .íe lla- 
man divetíiohesi raciónales,: éftas fon proprias 
de perfonas honradas,y honeftasj no hay en 
ellas de qué quejarle. Pero paíár, como yo pa
lo , ías;dos;tB|das partesbdel' añonen el campó: 
que en él fold'firva de placer eí eftudio, ó de las 
diferentes partes; que componen la Naturaleza, ó 
el examen, ■ por -%emplo;j déda" eílrudtura: del 
cuerpo de tmanimal’;r¿l;íeguirr:uiTa planta deíde 
& nacihiiento’ , haílaüegar á reconocer ítiSipro- 
grefós r y fik uítimós, aumentos 9-el inquirir con 
experiencias reiteradas yiquál puede fer ¿1 utilidad 
álos hombres; 110 le parece á V, m. Caballero* 
que tai modo d»viy¡irttiené triucho'demóntaráz, 
y íelvage ,,yr.que. es.proprió de: unPMofopho .dei 
liranteyy íHelaracólicoS ;>

E lC ab. Señor; yo entiendo.muy bien la ir o* 
nia f  cóh queinae quiere Hacer compfehendér; 
qUedóSílwiHbresijüzgah' dé las: colas ¡al rebés de 
ib qpddefehty que ̂ -edán das bagatelas,: y de£ 
precian lo' queragradá étt 'realidad, y fatisface. .
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E l Cond. Yá que V. m. penetra tan: bien 

mi peníamiento , le hablaré fin rodeos. El Ef- 
pentáculo de jla Naturaleza me encanta ; cada 
día encuentro en él nuevas delicias, halla en los 
mas pequeños objetos. No pongamos deíde 
luego los ojos fobre ellos globos de luces, y de 
fuego, que ruedan fobre nuellras cabeza? ,.m fo
bre. ella tierra, que laca tantas riquezas á nueílra 
villa. Empecemos, íi á V. ni. le parece, por lo Dcíî nío de 
mas pequeño, y luego, como por eícalones, 
podremos iríubiendo, y elevándonos : la Eícena 
que regiítramos es magnifica; y pues nueílra vií- 
ta no puede alcanzarlo todp. de una vez, vámos 
reconociéndolo por partes, para que afi gocemos 
de ello.

Comencemos por ellos Inferios, que. co- tosinfeo 
munmente fe defprecian tanto, y á quienes ha 
cobrado V. m. tanto cariño. Yo, lo que.de mí 
puedo afegurar, es, que me regocijan infinita
mente por íii diverfidad, por fus inclinaciones, 
íus mañas , y eítratagemás, por las maravillofas 
proporciones de fus órganos , y por otras cien 
curiofidades, que he obíerVado en ellos. Y como 
quiera ,fi no ha juzgado Dios indigno de. sí el 
criarlos, cómo juzgaremos indigna de nofotros 
fu Confideracion, y menos apropoíito íu exa
men?- Luego’ que .fe. llegan ávér defde cerca, 
fe defeubren en ellos mil motivos de admira
ción , y de palmo. Juzgue V. m. por aquí, ama
do Caballero mió, que fi lo que regiftra en ellos

gu-



Definición, y divifion 
¿e fos In- 
jeitos.

6 EfyeEldculo delaNaturalezjt. 
gufanitos mas común, mas grofero, y mas íéníl- 
ble, es de ellemodo, aquello que no íedeícubrc 
á nueftra villa , ni á nueftra razón, quál íérá? qué 
maravilla nos cauíaría, fi fe le corriefe el velo! 
Todo Infefto, yá Tea de los que buelan, ó yá de 
los que arraftran , es un animal pequeño, com- 
puefto, 6 de muchos anillos, que fe alejan , y 
aproximan unos á otros, metidos en una mem
brana (*) comun,que los junta; ó bien de muchas 
láminas cortadas, que juegan resbalando, y enca
jándole las unas en las otras; ó,finalmente, dedos, 
ó tres partes principales, que fe foftienen, la una 
encadenada á la orra por medio de un hilo, ó un 
pequeño canal, á que llamarémos juntura, óin- 
ciíion.

De la primera eípecie ion todos los guíanos,
. tanto los que tienen pies, como los que no los 
tienen. Quando quieren pafar de una parte á 
otra, alargan aquella piel mufcuíoía, que fepára 
los primeros anillos de los figuientes, paían el 
primer anillo , yá fea el que eftá ácia la cabeza, 
© el que ácia la cola, á cierta diftancia, defpues 
arrugando, y eftirando el pellejo ácia el mifino 
lado, obligan al fegundo anillo á que haga el 
mifmo camino. Con femejante juego, y movi
miento hacen venir el tercero, y fucefivamen- 
,te todo d refto de íu cuerpo. Y afi eflos anima
les , aun fin pies caminany paían adonde guT 
tan , íalen de entre la tierra, y al menor peligro

(*; ÍSHiaPid. ; f e
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fe buelven á entrar en ella. Ván adelante , ó 
biielven atrás, fegunríeceíitan. , ;■

' De la fegunda eípecie fon las Mofeas , los 
Abejarrones, y una infinidad de otros animales 
Semejantes, cuyo cuerpo es un conjuntó déla? 
minas., qué fe alargan-, y fe acortan, entrando, 
y tomo guareciéndole unas en otras, como fe 
ve en los brazaletes, y efcarcelas de nueílras ar
maduras antiguas.

E l,C ab . : Mucho de cito he vifto yá en íu 
Atmeria.de V.m. feñor Conde. ?
■ E lC ond . De la tercera efpecie fon las Hom 
migas , las Arañas, y muchos otros Infectos; 
que fe ven como divididos en dos, ó tres porcio
nes , que parece que apenas, puede.manteiierfe 
unidas la una á la otra. Mucha apariencia hay 
de queefte nombre In feB o  viene de la palabra 
Latina In fe ca r e , que fignifica cortar, y que hace 
relación á eítas porciones cafi divididas, qúe.fe 
llaman cortaduras, ó anillos andantes , y que 
,de aqui fe eftendió en general el nombre de /n- 
J eB o  á todos eftos pequeños animales.

E l P rior. Parece que eíta pequenez autori
za defde luego el deíprecio , que fe hace de los 
lnfe£tos; pero hay en ella una nueva razón para 
admirar el arte ,,y el mepanifmo de : fu eftmc- 
mra, que úne tantos vafos, liquores, y mo
vimientos en un punto , á veces impercepti
ble. La preocupación común los mira, 6 como 
tm efecto de la cafualidad, ó como un efere- 

Tom.L C mea-



Su orna
mento.

Sus armas 
ofcnfívasj y 
defe níí vas.

8  EfpeUaculo- de la ISfaturalezji.
mentó dé la naturaleza $ pero , los ojos ¡mascad̂  
vertidos, y atentos perciben en ellos una alta 
íábiduría , que lejos de defpreciarlos , tubo 
cuidado particulair de veftirlos, darles armas, y 
proveerlos de todos los inftrumentos neceíarios 
á íii confervacion, á Jli vida, y i  íii eftado.

Efta Sabiduría - los ha vellido , y á la verdad 
de.buen gufto , eíparCiendo pródigamente en íii 
ropage, en fus alas, y ornamentos de íu cabeza» 
el color azul, el verde, el rójo y el Oto-, la pla
ta , los diamantes miímos, las franjas, las gar
zotas , los penachos. No fe necesita finó Ver un 
Luciérnaga, una Cantárida , el Infecto á que lla
man la Nadadora ,.(**) las Maripoías -, ó una 
limpie Oruga, para quedar perfiiadido: * - y . aun 
admirado de tanta magnificencia.

. La miíma Sabiduría, que fe recreó en íii 
adorno , y hermoíiira, los armó también de pies 
á cabeza, y los pulo en eftado de hacer guerra, 
de atacar á íii enemigo, y defenderfe. Si acaíb 
no pueden fíempre, ó confeguir lo que deíean, 
ó evitar lo que les daña, le hallan con todo eío 
proveídos de aquello que les conviene para íalir 
bien del empeño. La mayor parte de eftos In
fectos tiene dientes fuertes, y duros, ó una fierra 
doble, ó un aguijón, ó dos dardos, ó vigoro- 
las 5 aunque pequeñas tenazas. Tienen íii cuer-

P°
{*+) En LatinXíéW/tf} Rieh. y  también Lo cufia *Aquaticasy Pule# Ma* 

rittüSjDanet Dice. litt. D. Y en Cafteüano algunos dicen Nadadet.a. Y 
Sobí. D kc.ütt. M. le IknxMvAUcrán*
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po cubierto, y defendido con una coraza de ef- 
camas, ó con una concha. Los mas delicados 
eftán guarnecidos por fuera de un pelo eípefe, 
que detiene los golpes, que les pueden dár, ó 
los tropiezos, que los pudieran deftruír. Cali to4 
dos encuentran fu coníervacion en fu agilidad 
para la huida, y con la fuga íé apartan del peli
gro : unos con el íocorro de íüs alas: otros 
con la ayuda dé un hilo, por el qual fe deícuel- 
gan, y arrojan arrebatadamente hafta eíconder- 
íé debajo délas ojas en que “viven, muy lejos 
del enemigo que los buíca, y acomete. Otros, 
afianzándole en los pies de atrás , y eílribando 
en ellos, fe arrojan con prontitud por medio 
de un muelle, ó reforte, bien lexos de donde 
los amenaza el iníiilto. En fin , en donde falta 
la fuerza, vienen los rodeos, aftucias, y eftra- 
tagemas al íocorro. Y ella guerra continuada, 
que vemos entre los animales, y que les minif 
tra á muchos íu ordinaria comida, y fuftento, 
conferva con todo eíb en todas las eípecies un 
numero íuficiente para íu perpetuidad.

Atónito eftará V. m. Caballero, viendo á Sus “rf?* noj j y íus
la Natmaleza tan ocupada en adornar, y equi- herramim- 
par para la guerra á eftos Infeétos, que nofo- 
tros delpreciamos. Pues aun mas le fuípenderá, 
fi examina por menor el artificio de los órganos, 
que les ha dado para vivir , y los inftrumentos 
con que todos trabajan , cada uno íegun íü pro- 
fefion , pues cada qual tiene la fuya. Los

C z unos
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unos faben hilar, y tienen dos ruecas ,.y fus 
dedos para diíponer los Mos con igualdad: 
otros faben hacer telas , y redes, y para ello 
eftán proveídos de obillos, y lanzaderas. Los 
hay que trabajan en madera, y trahen confígo 
dos cuchillas,con que puedan hacer liis deünon- 
tes: otros en la cera , y fe halla prevenido íq 
obrador de ralladeras, cucharas, y llanas, cq- 
rao Albañiles. La mayorparte.de Infectos tie* 
ne una trompa, mas maravillóla por los diver- 
fos oficios que ejercita , que una trompa de 
Elefante : á unos firve de alambique para defi- 
tilar un jarave, que jamás ha podido, imitar ,el 
hombre : á otros de paladar para difcemir los 
manjares, á otros de barrena para águgerear, y 
cali á todos de canuto para chupar. Muchos 
entre eftos animalejos, fuera de la fierra, ó lá 
.trompa, ó las tenazas ,. de que tienen armada la 
cabeza, trahen á la otra eftremidad de fu. cuer
po un taladro, el qual alargan, buelven, y rebud
ien á diícrecion, y por fu medio, y focorro dis
ponen cómmodas habitaciones para alojarfe , y 
fuftentar íiis familias en el corazón de las frutas, 
debajo de las cortezas de los arboles, en lo grue- 
ío de las ojas, de las yemas , ó botones, y aun 
muchas veces dentro de los mas duros leños.

Cali todos los Iníédos tienen dos entenas, 
ó cuernecillos, con que cubren , y reíguardan 
los hermofií irnos ojos de que les proveyó la 
^Naturaleza, y con que regiítrancon fingular

^ perfi
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petípxcatía los cusios en los catíúnós queha  ̂
cen, efpecialmente en las tinieblas; fondean el 
terreno , reconocen con una lenlácion delicada* 
y; viva-. aqudlo; que los puede eflíüciar, anegar, 
ó*fervir de algún ttópiezó. ' Si íus cuemecillos; fé 
mojan en qualquier licor nocivo, ó  fe doblan, 
por la reíiftencia de qualefqiíier cuerpos duros, 
el animal previene el peligro * y fe aparta.

De ellos cuemecitosplos unos fon compucf̂  
tos de nudos pequeños, como lós que vemos en 
la cabeza'de los Cangrejos: muchos los tienen 
terminados en forma de peyne, otros cubiertos 
jde pequeñas. plumas , ó afelpados, y guarnecidos 
■de efcobillas , que los prefervcn de la humedad 
Ademas de eftos.focorros. , y de otros muchos, 
que fe diferencian en los Infectos, íégun fes eí- 
¿pedes ; la mayor parte de eftos animales ha re
cibido también el;dón, y¡ habilidad de volar :„al* 
■giinos, como las Nadadoras, tienen quatro alas 
grandes, que correíponden á la longimd de fes 
cuerpos: otros , cuyas alas fon de una delica
deza tan rara, que la menor frotadon las podría 
¿hacer pedazos, tienen dos fuertes conchas, á 
¿las quales alzan, y bajan , como fi fueffen dos 
alas; pero en realidad fofo lirven de chuches á 
las que verdaderamente lo fon. VeráV.m. de 
,eftos eftuches en los Efcarabajos, Abejarrones, 
y Cantáridas, ; .í
- .. Hállale también un gran numero de Infec
tos , que. notienen ímo dos alas ?- pero debajó 
( j  ’ de
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de ellas fe reconocen dos eípecies de begigás, ó 
vafos huecos, que juzgan algunos fer unos con-» 
trapefos, con que fe mantienen en igualdad con- 

Theoiog. tra las agitaciones del viento , y coníervan el 
jhyCub' equilibrio de los viages que hacen; al modo que 

por medio del contrapelo, tomado á igual dis
tancia de los eftremos, le confèrva un Volatín, 
quando danza en la maroma. Si yá no quere
mos , que eftos vaíbs huecos lean unas cállame
las , que tañen con fus alas para divercirfe, <5 pa
ra reconocerle entre sí con tal determinado to
que , y zumbido.

E l Cond. Claramente véo, Caballero mio, 
iègun la atencion con que ella y y el gran cui
dado que pone, que le hemos de Tacar Phi- 
lofopho.

E l Cab. Supueño que Vs. ms. me hacen 
la gracia de íiifrir álgun, tiempo mi compañía, 
yo he de llegar à j(èr rico á. íii colla; y fi me 
conceden licencia, les propondré cien queftiones 
cada dia : yo voy á hacer palar revilla en nuellra 
preíénciaá todos los animales , y detendré á 
Vs. ms. en cada cógoliito, y átomo dé la yerba» 
no los dexaré paz, tiempo , ni repoíb , halla 
que les haya robado toda fu. ciencia. :

E l Cond. Puede V. m. Caballero, quando, 
y del modo que le parezca, damos el afeito, 
que nofotros trataremos de defendemos. ... 1 / 

E l Cab.-. Primero luplicaré á Vs.:ms; que 
luego que bolvamos Uc uueftro palèo, ó quan

do
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d© .térigám lugar, me mueftren en ieí microfco? 
pió efos vellidos, efás armas , y efos inílru- 
mentos, de que me han contado tantas maravi-» 
lias 5-pues; fi lo hemos de creer, los Infectos ten
drán veftidqstan bellos como los nüeftfósj y her* 
ramientas, é  inftrumentos tan. bien fabricados, 
como los que trabajan nueftros mejores Artífices*

; E l-P rio r . Muy bien le pueden comparar, 
como V. m. lo executa, las trabazones , y los 
inftfumentdá de loslnfe&os c Con lós nueftros» 
pero ello debe fer para notar por la una parte lo 
báfto de nueftras obras, y por la otra las rique
zas , proporción, é;. infinita ventajacon que 
fobreíalen, y brillan las obras de. la Naturaleza.
Mirefe por medio de una lente C*) . la: cabeza de 
una de 'eftas Mofeas comunes 5 no íe puede uno 
canfar de ver tal profufión de oro,, y de per
las fobre una cabeza de, tan poca importan? 
cia y compararla, con una fecreta eómpafion á 
otras. cabezas, qüe afcdtanfemejante ornamen
to', y afeó, finconfeguiracercarle fiquiera á 
efte atavío: lo que fe dixo del Lirio del cam
po* fe le-puede aplicará, una Luciérnaga, y á no 
pocas otras efpecies de Infectos. No fe viftió Sa- , , 
tomón con toda fu grandeza corno el menor de las obra* 

de ellos. Pero es precifo, que V. m. trayga á ^ 
la memoria lo que yá tiene vifto. Se acuerda 
y. m. Caballero , .de lo que vio en mi cafa,

(*) Vidrio de aumento. .
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qudndó mé hizo el honor de pa&r á' ella? V.n1* 
tomó mi microfcopio : qué havia yopuefto en 
él? - -i ■

E l Cab. V.m. había pueílo dé; una parte 
un aguijón de Abeja, pegado én un -pòco, de pás 
pél, y de otra úna aguja de cofer/tan pequeña, y 
tan Íiitíl, que aun no la hallaban los dedos.

E l Prior. Y qué le pareció á.Van. delagui-

<"*• E lC a b l Eftaba défilé él ñnícabo hafta eí 
otro lo- mas lifo que fe puede concebir, y la pun
ta yá fe perdía de vifta. - :

E l P rior. Pues nóte V.m. otra cofa, de que 
yo no hablé por entonces ; éfta es, que en él fe 
defeubre una pequeña abertura, por la qual 
arroja la Abeja dos dardos de una delicadeza in
explicable , y con todo efo muy fuertes, y muy 
eficaces 5 de fuerce, que aquello que V.m. vió, 
y que por lo común fe vé ialir del cuerpo de la 
Abeja ; no es propriamente el aguijón, fino un 
eftuche íiiyo, ó una eípecie de Gubia, (*) que 
ábre el camino á los dardos dichos para que pe? 
uetren mas. Y de la, agujita qué le pareció à

E l Cab. Me pareció remachada, cfcabro- 
fa, y ifpera ., femejante á una barra de hierro,

que

1*) Gubia es una efpecíe de eícbplo ríe media caña, con que los Garpínté- 
roSjCÍpecialmente en los Carros, empiezan á hacer el agugero para que le 
proíígá la barrena común. En Efpaña quien mas la ufa fon los Talliítas3y 
|9& Silleros abren con U Gubia agujero para queie predi ja e l  barreno* \
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que (ale de la fragua, y de las manos del Herre
ro.

E l P rio r . La comparación es proporciona
da; y advierta V.m. que en todas las demás* 
colas es lo miímo: en todas, las obras del hom-j 
bre no íe regiftra otra cola, fino desigualdades, 
grietas, hendeduras, y rudeza: todo manifiefta, 
y reboía la limitación de fu induftria, y 1q gro- 
lero de los inftrumentps de que uía: todo pare
ce hecho con uña fierra , ó con una llana de 
Albañil: todo eftá defcubriendo un Oficial ig
norante , que no conoce íiquiera la materia de 
la obra, en que:trabaja. Por el contrario, las 
obras del Criador, aun las mas pequeñas, fon 
perfectas. En lo interior fe halla una foltura, 
una deftreza, y unos muelles, cuya eftrudura, 
artificio, y confervacion conoce él folo, En 
lo efterior fe miran tirados por toda la obra 
los golpes mas delicados del pincel: todo es 
magnificencia, todo Ametría, todo pulidez, y 
todo gracia.

E l Cab. Pues yá lo he determinado, ello 
CS hecho : lo miímo ferá ver un Infecto, qué 
echarme encima: yo quiero conocerlos to-, 
dos.

E l P rior. No hay que dar qnartél á ninguno, 
efpecialmente á aquellas especies, cuyos colores 
fon relucientes, y como que centellean, y echan 
rayos de s i Pobre Maripofa,, y pobre la Lu
ciérnaga, que fe atreva á ponerfele delante, Ca- 

Tom .L  D ba-.
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ballero; pero cuidado , que, por cogerlos, no 
dé V.m. al traite con lo caja, y microfcopio. Y;

Origen de 
los Infectos

Infcdos V i
víparos,

fepueíto que Van. tiene tanta curioAdad acerca 
dedos Infectos, es fácil contentarle: hablaremos, 
conforme-fe ván Aguiendo,de los diferentes efta- 
dos de íii vida, y de íiis diverías eípecies, y con' 
efo juntará las que quifiere, las pondrá en mejor 
orden, y conocerá también íii multitud.

J í l  Cond.' Soy contento ¿ comencemos, 
pues, por fu nacimiento. Todo Infe&o, com o 
qualquiera otro animal,proviene de una fimien- 
te, que de contenia en pequeño. Efta Amiente 
fe Vé delde luego encen ada en una doblc,ó Am
pie cafearita,ú pllejó, que fe abré, quando aque-* 
lia pequenez llegó á fer bailante fiicrte para 
romperla. Si le rompe quando nace, y íale á la 
luz todo formado, y femejante á ííi madre : á

InfcdosOvíparos.

éftá'fe la llánia P̂ riy ipa t‘a ; y de eftá eípecie ion 
las Cucarachas , y-Pulgones de muchas plantas. 
Quando Ja madre dá á luz íus hijuelos, encerra
dos en una calcara dura, á lo que llamamos po
ner un huevo, en el que deben permanecer al
gún tiempo deípues de puefto, íe dice, que es 
O pípara  la talinadre,, ; . ■ - • ■ á

En las eípecies Vivíparas la cubierta de la AJ 
miente es íiiave, y delicada; porque, eftando 
Aempre el fruto' reíguardado dentro de iii ma
dre , no íiéeeAtá de mas' 'fuerte défénía. En las 
cfpécfes Oyiparás > la' fenibbltufá'ffarfára ,̂ ó caf
ara delicada del huevó, viene á quedar, antes

quq
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Sjué'la madre le ponga, hecha una calcara dura, 
y íolida, para poder reliftir á la peladez, y á las 
injurias del ayre, que circula, ó rueda íobre efte 
huevo, como íobre una bobeda, fin ofender el 
pequeño fruto que encierra.

Todos eftos Infectos, y aun generalmente to
dos los animales, fin excepción alguna, provie
nen de una madre, que los dá á luz de algu
na dé las dos maneras dichas. La eípecie Oví
para páre, ó pone íiempre fus huevos, de los 
quales deben íálií íns hijos deípues de cierto 
tiiempOjó con la ayuda de cierto grado de calor; 
pero la eípecie Vivípara íaca fiempre( á luz lias 
hijos perfectos, y formados en un todo. Eftas 
leyes íubfiften deíde el principio def mundo, fin 
que jamás fe hayan variado.

E l Cdb. Pues qué, Señor, ün Iníéfto, un 
Guíano, que anda arraftrando , tiene una ma
dre , como fi-fhera un León, que proviene de 
una Leona?

E lC ond . No tiene la menor duda : un León 
tubo ñi madre, éfta tubo la íiiya, éfta otra, y 
todas eftas generaciones ván íiibíendo hafta re- 
unirle en la primera Leona , que el Criador co
locó fobre la tierra. Y ello milhio le fucede á 
toda efpecie de Infecto : las generaciones fon 
igualmente íñcefivas, regulares, y confiantes.

E l C áb .C om o  es/pofible, quepueda efo 
concordar con lá experiencia de todos lóá dias? 
Ño vemos nacer Infe&os en cien partes, donde

V z  an-

Objeclo« 
contra la ge 
neracion re* 
guiar*
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antes no los había: Luego que qualqUier oterpc» 
íe corrompe, produce él mifino cierta eíperie 
de I nfeclos, y no oímos otra coíá, lino que es 
la putrefacción quien los engendra.

E l Cond, Efo es lo que fe dice;pero, hablan,-1 
do en realidad , creeV. m. que entienden lo 
mi lino que hablan? Qué entendemos por la cor
rupción de un cuerpo? La deíunionde íus par
tes , pongo por egcmplo, la carne, vianda, ó 
vino , fe corrómpejn lluego, que él ayre, prin
cipalmente íi es caliente, íe introduce en las 
partes que componen ellos cuerpos, y le difipan 
las mas eípintofas, quedando f o lo  las mas gro- 
íér;as , y menos, proprias-, tanto para íuílentar, 
como para lifonjéar el güito. No fe llega á con-, 
cebir de qué manera las partes interiores de un 
pedazo de carne, llenas dé ayre, deíimidas, y al
teradas del modo que dejamos dicho, lleguen á 
fer apropoíito jamás para formar, como de un 
golpe, mr cuerpo organizado, que tenga ojos, 
corazón, inteífcinos, y en una palabra, qitanto 
tiene un animal viviente.

E l Cab. Pues qué,Señor, cree y,m.que un 
Guíano, una Oruga, tenga todos eíbs- Organos?

E l Cond. El mas pequeño Gufano, el mas 
delicado Aditte, (**) que apenas fe pueda lle-

.. ' i . ' gar
- nías pequfiapsqije fe, crían en el queío,
tei'las habas i b  en la, frutad & llanían Mittes én él tdiorna Latino , y  efto 
iniínioen.el|Frantíe^9.coü^up conferyoaquí cLmifmonombre, si bien en 
algunas Provincias deHípáñ  ̂ 1̂ 5 lbüíian fa lton a  > coirio cuAfturus > í  
«waaqm Corte. ,



Eos InfeBos. i Q
gar á Jefeubrir en el queíb, la mas Íutíl anguili
lla de las que íe ven en el vinagre, el menor de 
los Guíanillos , que nadan en los demás licores, 
todos tienen los Organos que dije. Qualeíquiera 
de ellos es un animal, que vé que fe buelve al 
otro lado,quando encuentra eftorbo en fu cami
no, que Camina, bufca íú mantenimiento,come, 
y digiere. El neceíita en íu pequenez lo que no
sotros. tenemos en mayor bulto.

El P rior. Para mí lo miíino feria afirmar, 
que las rocas, y lós boíques engendran Cuerbos, 
ó  Elefantes, como el decir, que un pedazo de 
queíb engendra Saltones , ó  Mittes : tan naci
miento es el de los unos , como el de los otros.

El Cond. El microfeopio , y la anatomía, 
que fe ha hecho de los Inferios , han hecho evi
dente efta verdad:: íu generación, fiempre re
gular, íiempre uniforme, era antes un myfierio, 
que al fin yá fe ha defeubierto. i

El P rior. Es pretifo dar á eñe Caballero 
algunas mas pruebas de todo, para que fe 
convenza íu entendimiento. La opinión vul
gar, de que los Infectos nacen de la corrupción, 
es injurióla al Criador, y deshonra nueftra 
razón; porque fí los miramos con un poco de 
reflexión, eftos animalitos, que hallamos for
mados con tanto arte, delicadeza, y güito, á 
quienes fe, les provee con tanta precaución de 
todos los inftrumentos, que les puedan fer ne- 
ccfarios, que fe les perpetúa debajo de una

Veanfeíae 
Tablas de 
Leeuvvn- 
hoc;, pala
bra .Ani~> 
miícnln*
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mifina forma, fin que fe varíe jamás; 6 es una fá- 
bia Omnipotencia la que los produce, ó es la 
caíüalidad, y el concurfo fortuito de algunos hu
mores alterados, y fuera de lit eftado connatural. 
Decir, que la caiùalidad obra, es llegar al ultimo 
abíiirdo ; y no es menor decir, que obra con 
defignio, con precaución, y con uniformidad : y 
afi la mifma Sabiduría , que fe hace admirar ert 
la eflruâura del cuerpo humano, fe encuentra 
marabillofa en la fábrica de un Infeflto ; ni la 
corrupción es mas madre de ellos, que lo es-de 
los demás animales, y de los hombres miíhios.

Pero aún nos relia làber,íí ellos Infe£tos na
cen por efedto de una creación extraordinaria, y 
nueva,que fe dá donde quiera que ellos fe hallan, 
ó provienen de una íimiente, que pufiefe Dios 
defde el principio en cada eípecie , y en que fe- 
ñalafc, ordénale,y diípuíiefe reducidos al peqite-f 
ño campo de la femilla los órganos de los ani
males futuros,para que á íu tiempo fe defcubrie- 
feaEfte ultimo modo de obrar parece mas con
forme á la razón, á la experiencia, y al poder ár
menlo de Dios ; y afimiímo fe defeubre mas 
conforme á la Efcritura Sagrada,que nos cnfeña, 
que Dios mandó defde el principio, que cada 
planta tubiefe en sí la femilla de fu femejante, y 
que cada animal fe mnltiplicáfe fegun fu efpecie.

E l Cab. Yá voy conociendo, que todas 
ellas colasíbn como Van. mê las dice; pero ÍM 
embargo, hay repugnancia en ddimpreiionarfe

de
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deque ía corrupción engendra los Infectos; pues 
luego que un pedazo de tronco fe pudre, ó la 
carne fe corrompe, fe vé un hormiguero de Gur 
fanos: cómo tienen éftos aquí íii nacimiento, y 
principio?

E l Cond. No hay cola mas natural: ellos 
nacen alli, porque otros Infe&os pulieron allí 
liis huevos. . .
‘ E l Cab. Pero para efo es predio, que ellos 

éntren en todas eíás partes, y que todo eílé lleno 
de elbs huevos, pues de otro modo padecerían 
corrupción muchas cofas, fin que hubiera, ni 
¿parecieran en ellas Guíanos,

E l P rior . Loque al Caballero le impide el 
afenfo, es defcubrirfe tanta inmenfidad de Gu
íanos en el punto miímo que íe corrompe una 
coía; y eíto le hace creer, que los huevos eftán 
eíparcidos, y íembrados por todas partes j pero 
que íolo íe abren, y crian iiis hijuelos en donde 
hallan jugos proporcionados para empollarlos, 
y alimentar las íemillas.

E l Cab. Yo he oído decir al Señor Conde, 
qué: el viento llebalas fimientes pequeñas de las 
plantas■: que éftas íe eíparcian por todas partes, 
y que al fin producian en los parages en donde 
encontraban los jugos, que les íuefen convenien
tes ; pues no íe puede creer afimiímo, que el 
Viento lleba por todas partes los huevos de los 
Ipfe&os, y que,. . . .  ;

El Cond. N o fe lo había yo dicho á V.m.
que
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que le habíamos de facar Filofofo 5 Los Seno* 
res, íii Padre, y fii Ayo, hallarán en V.m. quan* 
do le reftituya á ííi caía, un Fyfico confumado.. 
Yo eftoy muy contento, Caballero mió, de que 
V.m. haya hecho efe razonamiento: Es fenten- 
da de muchos de los antiguos, y de no pocos 
de los modernos. Pero con todo, no tiene V.m. 
que lifonjearfe mucho, porque la comparación 
de las Amientes de las plantas con los huevos, de 
los Infe&os, aunque trayga coníigo el ayre de 
efpecioíá, no trahe el de exada, y yo le hago á 
V.m. miíino Juez de ello.

La planta, que produce eíos granos, efta 
afida á la tierra, con que no puede ir por sí 
miíma á llebar íii femilla á otras partes, y por 
efta caufa el Criador dio alas á eftos granitos, 
para que no cayefen todos en una miíma parte: 
los unos rompen íu calcara con fuerza, y eítam- 
pido, y fe eíparcen de efte modo á no pequeña 
dillancia. (**) Otros tienen realmente unas ali
tas , que los lleban bien lejos con el ayuda del 
viento; y muchos, además de las .alas, tienen 
unas pequeñas ganzúas, que los detienen,y unen 
á qualquiera parte, á pelar de los esfuerzos del 
yiento. No puede eftár mas clara la intención 
del Autor de la Naturaleza. Pues no lo eftá me-

nos
(**) tontos MtrametfadotiQlqsqytlíatriíiiiyifartief de Francia^ 

cuyas pepitas, que parecen calabazas pequeñas, a r̂ojíjn ?al -abrirle los gra
dos de Ja íindehte que encierran} Ijreti lejos de donde íc abren, dando Mít 
eftaujpido, comp con güilo, y  admiración déla Providencial que lo 
na; hice la experiencia piuchas veces^
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nos en la diípoficion de los huevos de los Infec
tos; pero de un modo abíolutamente contrario. 
Donde quiera que V.m. los hálle , ó los verá 
aíidos con una eípecie de cola tan fuerte , y tan 
tenaz , que a las veces es impoíible deíunirlos¿ 
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 Naturale
za, no es, que eítbs huevecitos corran indiferen
temente por todas partes; fino antes bien que 
íe detengan en una folamente.

E l Cab. Pues á Dios, comparación mia, 
yá la renuncio deíde luego.

E l Cond. Aun no he dado á entender bien 
á V.m. la diferencia que hay entre las fuñien
tes de las plantas, y las de los Infectos. Las 
primeras eftán entregadas al viento -, de don
de íe ligue , que caminan por todas partes, 
aunque no en todas íe abren, arraygan, y 
producen , fino folamente en aquellas, en que 
encuéntrala jugo proporcionado á la peque
nez de fus poros. De otro modo ííicede ente
ramente en los huevos de los Infectos; no tie-j
nen alas para fer traníportados de una paite á 
otra; pero íus padres, y íiis madres las tienen; 
y aísi les buícan los parages , que Ies convienen. 
Con que fi V.m. vé nacer una prodigioía mul
titud'dé Infectos en un cuerpo al punto que 
fe corrompe, no es porque la corrupción engen- 

T om .l; E d re
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¿re eftos animales, ni tampoco porque los hue
vos de los Iníe&os le hallaíen efparcidos por to
das partes; fino únicamente porque hay már
tires, que faben, que un cuerpo alterado, y cor
rompido es mas proprio, que qualquiera otro, 
para fuftentar íiis hijuelos. Atrahelas el olor, o el 
hedor, que de alli íale, y fe eftiende hafta muy 
lejos, pues para efto eftá deftinado. Y general
mente hablando, lá elección que las madres ha
cen de un lugar, que abunda de íuftento con
veniente á íüs hijos, prefiriéndole para aovar 
á qualquiera otro, no es menos propria, que la 
miíma organización de eftos animales, para 
demonftrarle á V.m. que Ja córmpcion nada 
engendra, que la caíualidad nada obra, fino que 
todo tiene íii lugar, íii deftmo , y íuftento leña- 
lado por la miíma Naturaleza.

El Prior. Seguramente, que íi el acaío no 
íé mezcla, ni coopera en la colocación, y lu
gar de los huevos de los Infectos , menos podrá 
intervenir en íii formación.

El Cond. Nada le obra aqui á íálga lo que 
Mere; los movimientos de eftos pequeños ani
males nos parecen caprichofos, y fortuitos? pe
ro ellos llevan íu fin tan proporcionado, y con 
tanta determinación, como los animales mas 
grandes. La prudencia, que todos admiramos 
en una Vulpeja, para reíguardaríe en una ma
driguera fegura: la induftria, que advertimos en 
un Pajaro, para hacer un nido cómmodo , la

ha-
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halláremos en un Mbíquito,para alojar con ven* 
taja & pequeña pofteridad. Ningún Infecía 
abandona fes huevos á la cafealidad : las madres 
jamás fe engañan; y fife  hijuelo encuentra el 
mantenimiento , que le conviene al falir del 
huevo, es porque fu madre eícogió determina-- 
damente el lugar en que le había, y era neceílá- 
rio para que pudiefe vivir. Eche V.m. en el 
Verano un grano de pimienta en agua, y verá 
ordinariamente nadar guíanos de una eftrema 
pequenez; porque la madre, que reconoce que 
efte feftento es proporcionado á íus hijos, vá á 
poner allí íus huevosunireíe con el microfcopio 
una gota de vinagre, y fe verán unas anguiiitas, 
y jamás otros animales; porque entre ellas hay 
una, que Hipo que el vinagre, ó la materia que 
le compone, es propria para fu familia; y aísi la 
Coloca mas bien íbbre efta materia, que íobre 
otra alguna, En los Paífes en donde los guíanos 
de la leda fe crian con libertad en los campos* 
íus huevos fe hallan íiempre en las Moreras, y 
jamás en otra parte : fácil es de conocer el inte
rés , que los determina á ello, y los lleva á 
aquel lugar mas que á otro. Nunca fe hallarán 
fobre una berza los huevos de la Oruga,que roe 
el fauce, ni fobre el íauce los huevos de la Oru
ga, que roe la berza. Las Polillas buícan las 
cortinas,, las colchas de lana , los pellejos fecos, 
y fin graíá, ó los papeles, porque eftán hechos 
de lino, que yá perdió la amargura de la caña

E a  en
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en el agua, y á los golpes del mazó del Molino: 
no fe hallará polilla alguna fobre una planta, 
ni madero, ni aun en la carne que fe corrompe, 
qnandn por el contrario aqui es adonde aovan 
las Mofeas; pues qué interés es ,el que las traheí 
No éftarían mas águfloen unaherinofa,yrica 
porcelana, que tienen íiempre á fu diípoficioní 
Mejor os convencerá una experiencia de lo que 
regla íu elección. .

Tomad un pedazo de Baca recien muerta, 
y hecha dos pedazos, pongáfe el uno dentro de 
una holla, ó vafo limpio, que fe tape al puntó 
con una piececita de feda, para que éntre el 
ayrej pero íin que las Mofeas puedan aovar .den
tro ; y el otro pedazo de Baca pongafe én otro 
vaío i g u a l y  deícubierto 5 á éfte le íucederá ló 
que es ordinario, porque las Mofeas ponen feis 
huevos en él con libertad ; el otro pedazo fe al
terará por razón del ayre quede- entra, fe mar
chitará , y fe. reducirá á polvo , á caula de la 
evaporación j pero ni alli fe hallarán huevos, ni 
Mofeas, ni Guíanos; á lo mas las Mofeas, atrahi- 
das del olor, vendrán á montones íbbre la feda 
que cubría el vafe), procurarán introducirle den
tro ; y no pudiéndolo confeguir, dejarán algu
nos huevecitos en la feda.

E l P rio r .Ellos egemplos hacen evidente,que 
la cormpcion nada engendra, y aun muchos 
Infectos huyen de ella, y bufean qualquiera otra 
cola, que no fea cormpcion, para colocar, y

fuf-
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fitftentar ¡ áítts ¡hijos1} ¡y frhay áígúñós que en
cuentren fu vida en ella * ■ no es illas de rtiaravi- ' 
llar el verlos poner íiis huevos fobie un cuerpo 
próximo- á corromperle,. que ños maravillada 
ver a una' niddre'ide faiiiilias-Con fíis¡ hijds, y 
con la hoz én la ulano'ennnedio dé las miefeŝ  
quando eftá yá el trigo en íazón, Todalá Ñay 
turaleza eftá llena de animales, tinos determina
dos á un íiiftentoy; otros á Otro, y todos tienen 
abiertos los ojos para vér el que íes conviene,fin 
que le eícape á lñ -penetración cola alguna. 1 

E l Cdb. Aora divifo mucho mayor orden, 
y defignio en los movimientos de los anima
les mas pequeños , que hafta aquí había creído 
tenían; :•••'• . \ 1 '¡c-1*-'':

E l E úor. Pifes á proporción que fuéremos 
entrando en él por menor, por prodigioía qite 
fea la- divéríidad deJ eípecíes-y 'y fus modos dife
rentes -de' nacery = íhbfiftíé yreconocerá* V.iru 
cícrita en todo la rniímá Íabiduría, que ha iní- 
pirado á todas las madres una tierna folieitud 
para con lu pofteridad ; y que, por decirlo alsí, 
ha trabajado íobre im miímo plán , haciendo 
qué todas las eípedes tengan un miliiio modo 
de origen } quiero decir, una generación, por 
medio de los huevos, ó  dé las íémillas, que ha 
puefto en ellas.

E l Cond. Veamos aora,. qué es ló que con
tiene el huevo. Quando la hembra, de quien 
proviene , no ha tenido en íu compañía al

ma-
El hueves,
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maclio, no fe halla en el huevo linó una fubfi 
rancia eftéril, que fe feca, y evapora, poco defe 
pues que íe pone. El macho es, pues, quien dá al 
huevo fu fecundidad, y, entonces el alimento de
licado , qué. enciérra la;calcara, fe comunica al 
pequeño hijo, que fola la mano de Dios pudo 
poner alli, y hacer fetnejante á íu madre.

Efte hijito empieza á vivir por efedo de una 
ley, íupcrior á,todas nueftras luces , y conocí? 
miento , y al abrigo de la calcara en que vive, 
fe nutre tranquilamente del miíhio fluido en que 
náda. Su cuerpo fe vá aumentando; y lintiehdofe 
finalmente alojado en caía denudado eftrecha. 
Ja rompe ; y fe halla, por Ja íábia precaución dé 
íü madre, en parage en que encuentre nutrimen
to yá mas fuerte, qual conduce al nuevo eftado 
que l ogra .

Al falir del huevo uno de ellos Inferios, fe 
hallan en- lii forma perfecta, la que no perderán 
mientras vivan: tales fon las Limazas, (**).: ó 
Caracoles,que íalen del huevo con íu caía acueí- 
tas: ellos confervarán íiempre la miíiua figura, 
y la miíma caía; y íolo, íi llegan á crecer mu
chote añadirán á íu concha algunos cercos. Ta
les fon también las Arañas, las quales al íálir del 
huevo fe ven enteramente formadas, y jamás 
mudan fino de pellejo, y de tamaño; pero la 
mayor parte de los otros Infedos pafan por

eí-
(**) ®ab<a£¿£ ífitSn dtíos i y Limaces e s  algunas Provincias*
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dladós en un todo diferentes, y toman íucefi- 
vamente la figura de dos, ó tres animales, que 
no tienen entre sí femejanzaalguna. 
j . í.EiL.GdJb.iCorno,Señor 1 UlnaOrugaíerá 
jamás otra cofa que una Oruga r Y una Abeja ha 
fido otra .cofa que Abeja alguna vez} ',

E l Cond, Sin la menor duda. Hay una infi
nidad de. feftos animalitos, que eftán.compúéílos 
de dos,; óí tares cuerpos,, del todo diferentemente 
organizados, de los quales el fegundo fale del 
primero , y el tercero nace del íégundo. Y ellas 
fon como otras tantas metamorfofis: ha vifto 
V.iíi. Caballero, las de Ovidio? ....

E lC ctb . La mitad me hanhecho ver, y íus 
bellos, y gradólos cuentos.me caúíában mucha 
diveríion; pero al fin, no. fon mas que cuentos, 
ó fábulas, fi yá no es que,-fe eíconda en ellos 
alguna cola, y yo quifiera r que ¿Ha fe me def* 
cubriera. . .o  ;n. ■■ r: v-, .

E l P rior. V.m. tiene razón: no .hay que 
dár quartél, ni permitir dilación á qualquiera, 
que os explique algo ; y de . las Hiftorias 
antiguas es precifo íacair lo que en ellas han 
desfigurado , y como vellido de maleara debajo 
de ellas ficciones, y de los equívocos de algu
nos Idiomas antiguos, de que han nacido otras 
inteligencias, también dudólas; pero íupueílo 
que V.m. es amigo de la verdad , y nó menos 
de lo maravillofo, es mucha razón, que tome
mos los demás ql cuidado de dárle güilo. Tra

ite-
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heremosle, pues, meraniorfoíis, • que - férán, 
fin comparación, mas maravillólas qué las de ííi 
Ovidio, y que nos .ferá deípues fácil hacerle 
palpar la realidad, y ponerla de bulto á ííi
Viña. ' ■ '■  ;

E l Cab. Efas mutaciones me fon cntcra-i
mente deíconocidas.

E l Cond. Quán íorprehendido quedara V.m. 
fi le dijéíe, que hay un País, en donde íé halla 
úna multitud de animales de diferentes formas, 
que unos viven debajo de la tierra, y otros en 
el agua, y que luego llegan á mudar figura, y 
vienen á habitar la lúperficic de la tierra, arraf- 
trandofc en ella como Serpientes por los bos
ques , y por los campos1; que. defpues de algún 
tiempo dejan de comer, y fabrican una ca
ía, o por mejor decir, un íepulcro, donde viven 
enterrados muchas, íemanas, y algunos de ellos 
muchos mefes, y aun años enteros, fin movi
miento , din acción,: y en la apariencia fin vidaj 
que deípues deeftoreíiicitan,. fe mudan en Pá
jaros , rompen la pared del íepulcro en que íé 
hallaban, eáienden , y deípliegan al Sol íus plu
mas, .las nías, brillantes, y hermoías, y i vienen al 
fin á habitar el ayre?

E l Cab. Yá deíeo íaber qué País es ele, y 
qué nombre fe les dá á efas aves. Pero yo liento 
gran dificultad éu creer, que.. . . .

E l Cond. No hay cola en el mundo mas 
cierta j y elle País es el nueítro, y ellos animad

les
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íes fon los Infectos, que tenemos Cada dia á 
nueftra villa.
. E lC a b . Qué fon las Mofeas , las Orugas, 

las Abiípas , y las Abejas?
E l Cond. S í, feñor, eías mifinas fon.
E l Cab. Dígame V. m. fi guita, qué muta-* 

cion es efa, que padecen?
E l Cond. Efos Iníéétos , y otros muchos, 

al falir cada uno de íii huevo, no ion otra cola, 
que guíanos, unos fin pies, y otros con ellos: 
los que carecen de pies, eílán al cargo de fus pa
dres , y fas madres, que toman fobre sí el cui
dado de liebarlos á algún parage donde encuen
tren nutrimento , y puedan vivir cómmoda- 
mente. Los que tienen pies, van por sí mifmos 
á buícar el fuílento á las ojas de aquel Arbol, 
que les conviene, digámoslo aísi, á fu comple
xión, y elle Arboles puntualmente donde los 
ponen fus madres. En poco tiempo crecen, y 
fe engrudan notablemente. Muchos fe defau- 
dan de aquel vellido con que nacieron, y fe re
mozan , apareciendo cinco , ó feís veces con un 
pellejo del todo nuevo.

Todos ellos Infectos (y acuerdefe V.m. que 
le háblo de aquellos, que padecen mudanzas en 
ílx eftado) pafan por el eílado medio, que es 
el de N im pba s , ó Cbrif¿tildas: ellos fon nom
bres , que exprefan, con corta diferencia, una 
cola rnifina-, y que es necefario explicártelos á 
Y, m, Los guíalos, pafado algún tiempo defde

T om .L  E. que

Eftado me* 
dio.
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que empezaron, á vivir., celan de comer y & en* 
cierran en un fepulcro furriamente pequeño, el 
qual es diverfo, fegun fon diverfas las efpecies; 
pero en cada una de ellas es una también la fa
brica del íepulcro. Aqui es donde debajó de 
una cubierta, que preferva de todo iníiilto la 
tftrema delicadeza del guíano, adquiere iraa 
nueva concepción, y un nuevo nacimiento. Y 
entonces fe le dá el nombre, de Nimpha, que es 
lo mifmo que J oi>en ca fa d a  , porque en efte 
eftado toma el Infecto los ínas bellos atavíos, y 
arreos , y la ultima forma en que debe apare
cer en adelante para multiplicar íii eípecie por 
medio de la generación. (**) Dáícle el nom
bre de Chriíalida , ó de Aurelia, ó de Nimpha 
dorada, porque la pielecilla,. mas, ó  menos du
ra , de que fe halla vellido , toma ciertas ef
pecies de color , tan brillante conio el oro. 
Llámale afimiílno calcara •, ó hába; porque 
entonces el Infecto eftá embüelto en un pellejo, 
por lo común baftantemente duro , y íemejante 
á la calcara de un huevo , Ó al ollejo de una ha
ba 5 pero es predio conceder que. efte tér* 
mino c  a fea r  a  , mas de ordinario íé uía para 
fígnificar los obillos de hilo, y liga vifeofa, (**)

en
(**) El nombre de Nimpha fe toma en otras varías fígnlfícaciones a íegun 

Varios Autores j Dice* Univ. pero efte £ontrahea y  -ejqftica efte nomf>rc 
fuficieiitciiiente^de modo> que fe entienda en quál fe deba tomar enfusEft 
critos j como afimifmo el nombre de' Chriíalida 5 y  Ai¿réliá. ’ í ’ ■ \ i

(**) A efte obillo llamamos ack. Capullo 3 hablando de Ja caícatít ? qu$ 
«ncierra el gufsmo déla ledíij-y algunos dicen CápUio^
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en que fe encierran los guíanos de feda , y 
ciertas orugas , quando pafan á fer Nim- 
phas.

En fin , íii quarto, y ultimo eftado, la gran
de , y ultima métamorfoíis que les íúcede, 
es quando íaliendo de íii fepulcro , paíán á fer 
Infeétos volantes : hieren , y raigan las embol- 
turas, y encierros que los detienen; hacen íá- 
lir los penachos de que fe adorna íü cabezaj
defpliegan íiis alas, y..... Pero dexémos para
mañana efta maravilla , y refurreccion prodigio 
ía ; pues es predio dexar á nueftro Caballero, 
que dé una buelta á la caza, y es yá la hora pun
tual de azecharla.

El Cab. No, feñor, Íiiplíco á V. m. que 
continúe: varias veces me han moftrado eftas 
Clirilalidas en forma de muñecas , ó figuritas, 
en que fe encerraban las orugas fepultadas; pe
ro fiempre las creí muertas , y fin que jamás 
pudiefen bolver á la vida: nadie me ha defenga- 
nado. V. m. me dará mucho placer en decirme 
en qué vienen á tranímutarfeí

El Cond. Mañana entraremos en eía par
ticularidad , y explicación. Yo eftoy atónito del 
gufto que V. m. tiene en nueftras metamorfo- 
fis; pero quiero dárlas nuevo mérito.

El Cab. Y quál es efe, feñori
El Cond. El de fer defeadas. Dexemoslas 

para otra converíácion: efto le entriftece á V.m. 
pero yo confíelo, que eftoy encantado, pues

F z hay

Sü ultimo CÍUtlü.
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hay bañantes de fu edad, á quienes lo que los 
regocija es el fin de femejantes difcurfbs,

. i* Los anillos, ó mufeulos enfortijados, v juntos 
tkia Lámi- debajo de un miímo pellejo.
**' a. Las láminas, ó  Conchitas , que fe desligan > y  

encajan unas íobre otras.
3 . Las junturas, ó incifíones#
4 . Los dientes» ó las fierras.
5 . Infidos colgados de un hilo, que fabrican*.
¿ . Los reíbrtes, ó muelles de la Langofía*
T¡* Los Cuernos.
8 , Cuernos en forma de efcobillas.. >
5># Las alas de la Nadadora^ 
jo . Las alas del Efearabajo.
¿-J1 . Eleftuche de las alas,para defenderlas de los 
v cuerpos duros, y  de la humedad de la noche,que 

es quando acoftumbran volar.
Las Nadadoras fon de muchas efpecies.
Los Efcarabajos fe diyerfífican todavía mas, como 

también el Pulgón , y,las .Chinche^. Hemos evi
tado el circunftanciarlq m as» por no fatigar al 
Ledor , ni apartarnos demafiado de nueftro in* 
tentó.

* *¡ *  *  *  i
.V V

***

LAS





Los Infectos.

LAS ORUGAS.
CONVERSACION SEGUNDA.

EL C O N D E  , Y LA C O N D E S A
de J onval.

EL PRIOR DE JONVAL.
EL CABALLERO DE BREVIL.

M i Conde. ]^ T O  ha quedado aqmxnadie, 
JL pues los que acompañaban á 

la Señora , parece fe han retirado; y afi pon
gámonos debajo de efte emparrado , y profiga- 
mos la Hiftoria de nueftros Infedos.

E l P rior. Efte Caballero me ha leído efta 
mañana un íynopfis de la converfacíon de ayer, 
y eftoy bien feguro , que le ha de guftar á V. m. 
feñor Conde. AñadeL, y muy bien, que la cor
rupción participaría, ó tendría como en heren
cia fabiduría, y poder,; fi fuera el Arquitecto 
de un cuerpo organizado. También dá una 
adequada razón de quanto las madres hacen en 
orden á los lugares , que efcogen para colocar 
&S huevos, y no ha particularizado menos exac
tamente los eftados diferentes por donde pafa la
mayor parte de los tafeaos.

' .......... .............  E l
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E l Cond. Conviene que hagamos á elle Ca

ballero Secretario de efta Compañía , y á mi
me tendrá gran cuenta; pues aísi, quando rae 
llamare á otra parte algún negocio, fabré por 
fu medio lo que fe hubiere tratado en la confe
rencia , que Vs. ms. hubieren tenido.

E l Prior. Caballero , íupuefto que labe 
yá peníár por sí mifmo, y dár limpieza, y gracia 
á los peníamientos agenos,, yá efto es hecho, 
V. m. ferá el Fontenelle (**) de nueftra.Acade- 
mia.

E l Cond. Dónde quedamos ayer*
E l Cab. V.m. había trahídolos Infeélos, que 

mudan de eftado á el de Nimphas, y los iba 
Tacando de é l, convirtiendolos, con una eípecie 
de reíurreccion , ó metamorfoíls , en otros 
animales vivientes. Yo quiíiera íaber , íi habían 
muerto realmente antes de efe converíion.

E l Cond. No fe podrá abreviar la expreíion, 
y decir, que el Infedo muere en realidad, para 
haberle de trocar en Nimpha í El es por sí mif- 
rno un animal verdadero, que tiene fu cuerpo, 
inteftinos, pies, ojos, y en una palabra, to
dos los miembros que le fon proprios , y la 
mayor parte diferentes de los que tiene el ani
mal volante, que le fucede. El fe deshace de 
íu cabeza, de ¿is ojos, y de fu cuerpo : éfte,

pues,

(**•) Auror que efcribio 4 con la mayor gracia que es dable* los nuevos
Diálogos de ios Muertos,
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pitíes, és un muerto verdadero. Quítele V. m. á 
qualquier otro animal la cabeza, todo fe le qui
tó con ella. La deftmccion de las partes trahe 
coníigo la deftmccion del todo ; aísi vemos, que 
muere el León, el Caballo, y todos los demás; 
pero por lo qué mira al guíano, la Oruga , y 
otros muchos animales, mirados con igual me- 
noíprecio, íii muerte es el principio de un nue
vo fér, íu fin es una nueva orden de colas. 
Luego que el guíano le armina, y deíaparece, 
proviene de él una Mofea; de la Oruga fale. una 
Maripoíá; y de algunos Infectos rateros,ó que ar
ralaran , fe originan otros, que vuelan. Ello es 
verdad, que el animal, que precedió, fervía de 
eftuche á un embrión viviente, que queda , y fe 
perfecciona deípues de la deftmccion del prime
ro. Aíimiímo es verdad , que fe pudo defcu- 
brir el ultimo con el pellejo que tenia el prime
ro , y le fervía de encierro; pero el primero es 
un animal verdadero , que fe feca, y fe deftruye 
para dár lugar al fegundo.
- E l P rior. Sea lo que fiiere , como quiera 
es precifo confefar, que el fegundo no le es pe
regrino abfolutamente al primero , y que éfte 
le mira como parte conftimtiva de sí miíino , ó 
como un fegundo fér luyo, en que buelve á re
vivir. El ardiente cuidado con que trabaja en 
la habitación, y retirada , que ha de tener el 
defpojo del Infeóto anciano, fignifica baftante- 
mente , que alli fe efpera alguna cofa mejor,

mas
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mas relevante, y mas alta. No fe atemoriza de 
ella eípecie de muerte, que es para él como un 
camino á otro eftado mas elevado, y brillante; 
y bien lejos de que le eípanten las bayetas de íú 
íépulcro, continúa en fabricarlas con alegría, 
y fin interrupción; fe defentraña, y apura íús 
fuerzas, y íú fubftancia por acabarlas; y fe pue
de decir muy bien, que muere, como el grano 
de trigo, que fe difipa, deíubftancia , y pudre* 
para producir, y fuftentar las macollas , y las 
miefes, que falen de él.

E l Cond. Dexemos la propoficion, ó theíis 
general, y vengamos á las eípecies particulares. 
Hay algunos Iníéd'os, que no viven fino de la 
verdura : otros de las maderas que roen: hay 
quien halla íú vida en las piedras mifinas: otros 
fe mantienen en el agua, y demás liquores; y 
en fin, muchos chupan la fubftancia de otros 
animales. En materia , pues, tan eftenfa, e£« 
cojamos algunas eípecies, que nos fean familia-« 
res. Efte Caballero conoce las Orugas, y guía
nos de la feda , y afi por aqui comenzaré-̂  
mos.

E l Cab. Mucho tiempo há que defeo íaber, 
que materia es la que hilan , y quál es la figura 
de íú meca. Pero á mi Señora la Condefa alcan
zo á vér detrás del emparrado, falgamos á reci
birla.

L a  Cond. Señores, íúpuefto que, fegun he 
oído, habíais de la meca , y del hilo , yo

ten-
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tengo derecho devenir aqui,ypuedo pregun
tar la materia que fe trata.

E l Cond. Tratábamos del guían© de la feda, 
y de otras Oragas, cuyas eípecies conocidas fu- 
bar á mas de trefcientas , y cada día fe van des
cubriendo de nuevo. Su figura, íü color, íüs 
inclinaciones, íu modo de vida, todo es diver- 
ío en eftas eípecies, y todo uniforme en cada 
una de ellas. Notemos primeramente aquello en 
que convienen entre sí: todas las Orugas eftán 
compuertas, como los guíanos de lafeda,de mu
chos nudos , ó anillos, que alargandofe, y en
cogiéndole unos en otros , lleban el cuerpo 
á donde neceíitan. Tienen cierto numero dé 
pies, que juegan, y. fe doblan por medio de pe
queñas junturas : fe hallan amiadas de gar
fios , para aíirfe , y agarrarle á las cortezas de 
los Arboles, principalmente quando fe entre
gan al íiieño. Caí! todas lacan 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 pájaro, ó rotas, defo 
hechas, y machacadas por las ramas, que agita 
el viento en el Arbol en que fe hallan, fe afir
man en aquella goma ; y dejándole caer, la 
convierten en una multitud de hilos, que falen 
por las fútiles aberturas de fus cuerpos , arrojan
do por cada una un hilo: acercanlos con íiis 
pies, y como fon de una materia naturalmen
te pegajolá , los reducen todos á uno, capaz 
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yá de foftener el cuerpo del animal.

L a  Cond. Parecemc, que eíloy viendo un 
Cordelero , que habiendo fijado al tomo el 
un cabo de la hilaza, y retirándole luego acia 
atrás, vá dejando íalir muchos hilitos de íii cá
namo , los quales toma deípues, y los úne con 
fus manos, para íacar íola una cuerda.

E l Prior. A la verdad, que es muy propria, 
y ajuftada la comparación í y no advierto en 
ella fino una diferencia bien, corta i ella es , que 
el movimiento circular , que cada infiante fe 
comunica por medio del torno á toda la cuer
da, esquíen junta en uno muchos hilos debajo 
de los dedos del Cordelero , en vez de que en 
nueftro cafo es cierta elpecie de cola la que jun
ta en uno muchos hilos dirigidos por fofos los 
pies de la Oruga.
• E lC ond. Lo que mas me palma en efia 
obra, es ver que el fluido, que corre al macha
car la:Oruga,.tóme al ponerfe éfta á trabajar, 
tal confidencia, que fe feque, y forme una 
cadena fuerte, tal, que fofiiene lejos del peligro á 
la Oruga, y deípues la fírve de efcala para bol- 
ver á Albir. No es efte fofo el prefervativo, que 
fe le dio á la Oruga: de ordinario eftá, como 

pelo, reveftida de. un pelo , que impide el agua, 
que la pudiera inundar T penetrar , y aun re
ducir a yeío. El miímo pelo la advierte T con 
fofo plegarle, que fe deslíce, y déxe caer , an
tes queda quite la vida alguna rama , que la-.

Olí
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Cude el viento. Y quando el hilo, ó deígajado, 
ó roto , la abandona , éfte pelo miírno , -que 
eftá como erizado al rededor de íü cuerpo, im
pide que íe haga pedazos en la caída.

AlgunosNaturaliftas pieníán,que auh el 
color de las Orugas es uno de los preíérvativos, 
que les dio la Naturaleza para libertarle délos 
pajaras , que no hallan comida mas delicada, ni 
mas propria para íus hijuelos.

¡ E l Cab. Habla V. m. de aquellas manchas 
reblandecientes , de que tienen matizada la 

! eípaldah
E l Cond. No hablo de eías, pues antes bien 

.íirven para diftinguirlas, principalmente íi eftán 
cerca; fino de un fondo de color principal, que 

¡ tienen muchas efpeáes de Orugas , y es el
i mifino que el de las ojas de que íe fuftentan, ó
i -de las pequeñas ramas , en que íe foftienen,
¡ quando eftán de muda. Las Orugas, que íe 

«-hallan íbbre una cambronera , ion verdes, 
como ella; las que viven en el íáhuco, fon 
del color de ííi madera: verán V. ms. otras fo- 
bre los manzanos, y íbbre matas , y breñas, de 
• un color tan moreno como la madera de las 
-plantas que las mantienen. En el tiempo de 
muda, ponen muy eípecial cuidado en apartar- 
fe de las ojas, y retirarfe cautamente á lo lar
go de las ramas, y aíi íe confunden con ellas, 
y libran, en el eípacio de fu largo íueño, de los 
pájaros que las hulean.

G z E l
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E l Cdb. Pero, Señor, de qué firve que haya 

dado Ja Naturaleza á los pájaros un pico para 
hacer fu prefa, II tiene éfta cien modos de efca- 
paríe de él?

La Cond. Señor Prior, no es éfta una incon- 
fequenciaí

E l Prior. Es cierto, que fe deja reconocer 
una efpecie de contradicción, y que en realidad 
reyna en toda la Naturaleza; pero reyna como 
efefto de una fabiduría , que igualmente fe deja 
conocer en ella. Efta aparente contradicción 
es quien tiene íiempre á la Naturaleza en ac
ción, y en exerciCio : todos los animales eftán 
ocupados en acometer, y en defenderle de otros» 
A todos les ha dado la Naturaleza armas ofen- 
íivas, y defeníivas, y por efte medio hallan de 
qué vivir, quedando con todo eíb bailantes 
para perpetuar íiis eípecies. Todas las fami
lias fe íiiftentan el dia de oy, y todas.las nie
las íe íirven, y aun nos queda proviíion para 
miichos dias. No hay también .una elpecie de 
contradicción ,, en que los Peleadores vayan , y 
cojan los peces, y que ufen para ello anzuelos, 
no perdonen redes , y á buelta de efto: fe les hu
yan de ítis manos , y burlen los artificios una in
finidad de peces pequeños, y aun otros mucho 
mayores, efeapando por entre los hilos de las 
redes mifinas? Con - todo efo, éfta es precau
ción de una labia providencia , que mira las 
neceíldades prefentes , y prevee las venideras.

La
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Xa Naturaleza también ha dado lazos á'todos 
los animales, á todos les ha permitido pelear, 
y vivir 5 pero al mifino tiempo ha reglado labia- 
mente el poder, y la amplitud de las redes, y 
las armas. Todos los dias le. pelean muchos pe
ces , y todos los dias le eícapan, y huyen mu
chos mas, yá lea que fe deslícen por las redes 

. milmas, que los períiguen, ó yá porque jamás 
íé han viíto acofados.
, L a  Cond. Caballero, nofotros no hacemos 
el concepto que debemos de ella contradicción; 
quando V. m. íuelta íiis perros para feguir una 
liebre , y éfta emplea cien trazas , añudas, buel- 
tas, y rebueltas para huirlos, no encuentra V.m. 
también una clara contradicción^

E l Cab. De ningún modo ; por el contra
rio , no hay cola mas natural, ni mejor orde
nada : íi las liebres no guardafen bien íii vida, na
da abíblutamente tendrían que hacer yá nueflros 
galgos.

E l Cond. Efo que V.ms. notan de las liebres, 
y los perros, lo pueden decir del miliiio modo 
de los ■. demás animales, y aun de todos los In- 
feétos. La Naturaleza, que pulo á los animales 
en eftado de que acometan, y fe aprifionen los 
unos á los otros, no dexó á éftos fin defenfa: aun 
los nías pequeños tienen íiis prefervativos. Ven 
-V.ms. muy bien, que las Orugas , por débiles 
que lean, no eftán deíproveídas; y ellas añaden á 
efto precauciones 7 y cautelas fábias; pongo por

egem-
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egcmplo , qiiando eftán royendo las ojas, fe 
ven muchas mas veces debajo de ellas, para 
ocultarle álos pájaros. Muchas veces hacen á 
la villa del pajaro lo que los ratones en la 
prelenciadel gato, remedan á la muerte ̂ di
vierten al enemigo, con que le hacen negli
gente , y defcuidado, hafta hallar un punto de 
diftraccion, de que fe aprovechan, y fe efca- 
pan de fus ojos.

E l P n or. Yo he vifto otras, que fe tienden, 
c o e d a rt . quejan fin movimiento , y con la apariencia de 

dormir; multitud de pulgones alados, que an
dan errando , y vuelan por la vecindad , le 
arrojan como á una preía cierta fobre ellas ; las 
Orugas los dexan correr íbbre iüs eípaldas con 
libertad; deípues bolviendo pronta,y aípera- 
mente la cabeza, fe apoderan de los pulgones, 
y trocada la fuerte, fe los comen.

E lC ab. Cómo,Señor, fegun eío fon car
niceras , y voraces?

E l Cond. La eípecie de Orugas, de que ha
bla el Señor Prior, mas que Orugas, fon guíanos 
carniceros, que viven de ellos pulgones : todos 

Su fuHejato, los , Infectos tienen fu método ,  y manteni
miento proprio, y no le varían jamás; y las 
Orugas eftán determinadas , no como quiera á 
la hortaliza, y verdura, lino á tal verdura , y 
hortaliza determinada. Cada eípecie ha recibi
do orden de contenerle con cierta planta : ley, 
que guardan con tanta fidelidad , y conftancia,

que
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que íe dejarán morir de hambre antes que lle
gar á una oja de otra, íiyá no fe le ofrece al
guna , que tenga Íympatía con aquella que fe le 
feñaló por íuftento ordinario. De efta regla de
bemos exceptuar algunas eípecies de Orugas, 
menos delicadas, que fe acomodan átodo.

E l Cab. Y qué no halla V.m. inconveniente 
eneía limitación? Si la planta, que le eílá fe- 
ñalada a alguna efpecie de Orugas, falta, falta
rán ellas también: para qué, pues, limitarlas 
tanto íu alimento, y reducirlas á términos tan 
eftrechos?

L a  Cond. Caballero m ió, V.m. critica á la 
Naturaleza aquello, que feguramente es predio 
agradecerla. Si nueftros frutales, que al prefen- 
te no tienen por enemigos fino algunas eípe
cies de Orugas, tubieran dofcientas T ó trefcien- 
tas de éllas , confidére V. m. quánto padece
rían nueftras meías por falta depoftres. Y aíi 
fábiamente eftá prohibido á las Orugas el que
brantar ciertos límites , para cauíar algún 
daño.

E l Cab. Confíelo , que he hecho mal de 
quexarme en efta parte , y que es menefter dárle. 
á la Naturaleza las gracias pues lo hizo por; 
ventaja .nueftra, y era menefter bolver la queja su ^  
al contrario, y preguntar, por qué algunas es
pecies fe multiplican taL vez. tanto, que lo. ar
ruinan todo? Algunos años, há , que laeípecie 
quegufta de los, manzanos, no dejó en ellos

una
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una oja > y eftando llenos de finta , fe feco 
preílo, y pereció toda. Y, generalmente hablan
do , quáles la utilidad que tralien conílgo las 
Orugas? A minie parece , que podríamos pafar 
fin ellas.

E l Prior. Nada menos,que fer inútiles. Quí
tenle de la tierra las Orugas, y guíanos, y fe les 
quita la vida á los pájaros: éftos que nos luden- 
tan , y éftos, que con íu dulce canto nos divier
ten , no tienen otra leche en. íü infancia: ellos 
enderezan entonces íüs voces al Señor, el qual 
multiplica para mantenerlos un íuftento propor
cionado á íii eftrema delicadeza,,y éfta es la 
cania por que íü benéfica mano multiplica por 
todas partes los guíanos, y las Orugas.

E l Cond. Los pajarillos en efe&o no falen de 
íüs huevos, fino quando fe hallan las Orugas en 
los campos, y deíaparecen de ellos, quando yá 
fe hicieron mayores, y mas robuftos los pájaros, 
y pueden pallar con algún otro íiiftento. An
tes del mes de Abril no fe vén Orugas algunas, 
mas tampoco fe hallan nidos de pájaros: efto 
mÜino iiicede en el mes de Agofto, ó Septiem
bre , porque fe cubre entonces la tierra de gra
nos , y otras vituallas de toda efpecie.

E l P rior. Los pájaros hafta entonces fuñie
ron íii provifion íéñalada en las Orugas. Tam
bién era jufto, que éftas tubieran alguna eípecie 

ccn.i.i?.y de comida afcgurada, y fe les léñalo fobre las 
plantas, con que tienen, como noíbtros, fía de

re-
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rfecho en ellas. Pofeen un titulo tan antiguo co
mo el mundo, quando en íii principio fe le 
dio el Criador , concediendo á todo animal 
viviente , y á todo reptil , ó animal ratero, 
foftentarfe de los ñutos, y plaútas que produz
ca la tierra 5 y la firma , y ¿fio de íii titulo eftá 
tan bien-formado, y tan feguro, como el nues
tro , Herido, como es , abfolutamente elm if 
mo. . . .  .". :

Efta comunicación, y fociedad de los In- 
feétos con el hombre en la permifion del ufo 
de las yerbas, plantas, y frutos de la tierra , le 
trahe algunas veces incommodidad , y trabajos 
jpero éfte es un mal yá previfto, y ordenado. El 
Hombre no folamente necesita vivir, también 
tiene necefidadde fer inftruído. Su ingratitud 
fe confunde ,. quando los Iníe&os le, vienen á 
quitar por fuerza aquello, que Dios tan liberal- 
inente habia eíparcido, y puefto á fus ojos. No 
íe confunde menos fu orgullo, quando el Señor 
hace marchar lüs Ejércitos vengadores, y con
voca contra el hombre , en lugar de Leones, 
iTygres, ú otros animales fuertes, y nocivos, la 
Oruga , la Langofta y ¿un las Mofeas. Para 
humillar á los Hombres, que fe imaginan fuer
tes , fe creen ricos, fe fingen grandes, é in
dependientes : qué inftruntentos emplea Diosí 
Las Mofeas, y los Gufanos. Bien veis , amado 
Caballero m ió, que aquel que crió la Mofea, 
y la Oruga, es el.mÜhio que hizo al León, y al 

T om .1. H Ty-
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. Tygre ? á   ̂puesi v Ies feñalóla' comida: que-les 
conviene, porque labe el ido que lia de hacer de 
ellos. Todo lo que, D ios ha  h echo es bueno en 
J » .  tiartpoJi Y quaqd&nueftrá débil razón nó pe* 
netra alguna coladnos pertenece por . efo aña
dir, ó quitar algo a aquello que el Criador hizoí 

■Pero yá advierto fe me vá á decir , que predico; 
bol vamos, pues;1 :á Ja hiítoriade' puéfeas Pin
gas. Señor Conde, guftará V. m. de moftrar̂  
•noslas, fabricándole fe tumbal' fir -: ■ A 

L a Cond. No hacen Ys. ms. cafo: de m í, y
.afi no fe me pregunta nada: yo quiero, también 
turnar , fy . íer atil para; 'alguna' cola. iTengan 
Ys. ms. paciencia :■ embiáré á .mi¡ gabinete por 
mi cajoncito; que nos dará 'lugar á un diícurfo 
muy agradable, y á lo menos hallarán de qué la* 
tisfaceríe fes ojos, pues verán alli bien ciarás, y 
diftmtas las mortajas de las Orugas.̂ :  ̂ •
5 - E l 'Cond.-J?ót .los fines.; del Yetaba:, y tal 
vez un poco antes , delpues de haberle feriado 
las Gmgas de verdura, y de haber mudado de
pellejo muchas veces, celan de comer, y fe apli- 
can á la fabrica de un retiro , para dexar. allí 
la vida, o el cftado de Orugas, y para hacer fa- 
lir á luz una Maripofa, que encierra en sí cada 
Omga.r Pocos dias Ies hallan á algunas para 
pafar á. una nueva vida: otras fe eftán méfes, y 
aun años enteros en fes feptilcros : -también 
hay entre ellas algunas eíperies, que fe intro
ducen algún tanto debajo de tierra delpues de

ha-
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habeidé íatisfecho de comida. Allí fe agitan, y 
rompen fus ropages, los quales ,conia cabeza, 
patas, y entrañas, lé armgan, y pliegan, como 
un pergamino íecó. Loque queda es un a -haba 
pequeña, ó tíña eíperie de eftuche de color mo
reno , y figura oval, y que acia la parte mas 
puntiaguda íe termina en muchos anillos, ó 
nudos movibles , que ván íiempre en diminu
ción. En efta Chrifalida eftá encerrado el em
brión de la Maripoía , con licores proprios para 
nutrirla, hafta que llegue á perfección. Quando 
eftá yá enteramente formada, y que un calor 
íüave , y moderado la combida a íalir de la pri- 
hon, rompe el eftremó mas 'grueíb dé el eftu
che , que correíponde íiempre á ái cabeza , y es 
tan débil, que fe puede romper al primer esfuer
zo que hace.

- Otras Orugas hay, que en lugar de íoterrar- 
fe , bufcan ítt alojamiento en los aleros de los 
tejados,- en los agugeros de las tapias, debajo de 
las cortezas de los arboles, y aun en el cora
zón de los troncos. Todas íáben buícar una 
habitación íegura para el tiempo que han de 
permanecer én eftado' -de Chníalidas : otras íc 
cüelgan con déftreza en los techos, en los ar
marios , ó en la primer eftaca que encuentran. 
La Oruga laca de íu rniímo cuerpo un licor , ó 
jugo glutínofo, que fe alarga, y endurece en hilo 
á medida que mueve íu cabeza á una., y á otra 
parte. Defpues de haber deftilado , y texido

I I i  , mu-
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muchos hilos en un.'parage efcabrofo, en que fe 
quiere colocar, introduce, y enreda en eíte 
tejido las dospatas pofteriores, por medio de 
tinos garfios, que las terminan. Tal es fu lazo, 
y atadura primera. Defpues levanta la cabeza, y 
afirma otro hilo nuevo fobre el madero en que 
eftá , y en aquella parte que correíponde al 
quinto, anillo de la íniíma Oruga; y encorban- 

- do lentamente la cabeza ácia,atrás., conduce 
el hilo , arqueándole al rededor de fu niiíma 
efpalda , y le ata , y fine al otro lado , enfrente 
de donde, antes je había unido. Aíi continúa

■ Uebando cite hilo .,, y atadura de la izquierda á 
-la derecha , y de la derecha á la:izquierda 3 for
mando el fegundo.lazo, que la foftiene por en
cima de lá mitad del cuerpo 3 y  hallándole bas
tante fuerte , fe entrega al deícanfo. Aíi repoíá 
hafta que defpues, agitandofé , y íúdandovrom-

. pe el pellejo, que poco á poco fe retira de aquel 

.. lado, eh qué los pies eftaban aíidos, y aferrados
■ con el madero: ellos pies fe diíipan, como fe
. diíipa el refto de los defpojos; pero no por fal
tarle , ' f e  cae al lucio la Chriíalida ; pues en lu- 
-,gar de los pies, que la fufteñtaban,Talen en la 
eftremidad del haba unas puntas pequeñas, ó ef- 
pecies de clavijas, terminadas en una cabeza, 
á modo de clavo , ó de feta : prolongadas 
ellas cabezas mas afuera de los hilos con la 
atadura, que atraviefa fobre la eípalda, baftan 
para detener la haba, hafta que llegue el tiempo 
defalir la Maripoía, Yo
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Yo .he oído decir, que ciertas Orugas fe cu

bren de hilo, y de un licor viícoío, ó liga, y 
que rebolcandofe deípues íbbre la arena, unen 
configo los granos , y fabrican de efte modo 
un ataúd de piedra. Algunas otras hay , que 
juntan grano á grano eftas arenas , y del mifi- 
mo modo las ván uniendo, y encolando con 
aquel hilo. Otras fe ven , que fabrican en ma
dera íii íepulcro : reducen á pequeñas piezas un 
pedazo de feuce, ó de otros arboles, á que 
eftán acoftumbradas; y hecha polvos efta ma
dera, la hacen con aquel jugo pegajoío una mar 
fe, en que fe meten, y que fe feca fobre la Chri- 
falida , que encierra. Todas las Chrifeiidas, 
tanto las que eftán alojadas en calcaras , capu
llos , ú otro qualquier modo de encierro, como 
las que fe introducen en la tierra, ó fe hallan en 
otra parte fin cubierta , ni embolnua algu
na , aparecen untadas con una liga, ó  íiicco vifi- 
cofo , que fe endurece, á modo de coftra , ó de 
cáfcara, al rededor de la Marinóla , que vivia, y 
crecía dentro de la Oruga. Efta coftra, ó cáf
cara tiene por la parte feperior algunas abertu
ras pequeñas, por las quales refpira la Maripo- 
la, y le firve al miííno tiempo de eftuche , y de 
defenfe, en tanto que fe acaba de formar, y 
luego fe regiftra en la cáfeara el lugar, y cafe, 
que correíponde á los pies, á las alítas, y trom
pa 5 éfta fe ve tal vez encajonada en una punta, 
que faca,amanera de nariz;: otras vecesefti

me-
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metida en una bayna, baftanfemente larga. Las 
cáfcaras de la Chrifalida firven propriamente 
de mantillas á la Maripoía. Cali cali aqui toma 
fii figura propria, y parece eíqueleto, que imi
ta la forma del cuerpo que encierra, y al qual 
firve de defenía. Aqui tengo algunas de eftas 
Chriíalidas: íu viíta ha de divertir, y dár guita 
á efte Caballero.

E l Cab. Qué figuras tan placenteras ! Se las 
puede tener por Pagodes, (**) ó  por unos Ni
ños embueltos. Es pofible , que hay aqui den
tro algún aliento vital, y que ha de íalir de aqui, 
donde todo aparece muerto, una Maripoía viva!

E l Cond. Si V.m. la oprime un poco, verá 
cómo dá léñales de que todavia fíente. El me
jor modo con que yo podré hacer conocer á 
V. m. el eftado de Chrifalidas, ó de Nimphas, es 
enfeñandole ellos pequeños íépulcros , en que 
& encierran los guíanos, y de donde deben íá- 
lir otras tantas Maripoías, cuyas hembras irán á 
poner íiis huevos fobre la planta miíma, ó íé- 
mejante á la que los habia antes alimentado. 
Los huevecitos los ponen á veces en linea recia,’ 
o circular : otras en linea eípiral, como una cu
lebra enroícada , al rededor de una pequeña ra
ma , y fiempre pegados con tura cola tan tenaz, 
que no es poíible el que los lepare de alli aun la 
lluvia mas precipitada.

Ha-
(**) Por Pagodes entiende aqui una efpecie de Idolos , que tralicn de la 

China a Fiaacia > con los q tules tieac femejanza la Chrííalida*
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Hallarán Vs.ms. Orugas, que no hacen ofi

cio de Alhamíes, ni Carpinteros, con la are
n a y  madera que diximos, fino que hilan , y 
fabrican con mucho arte una1 buena capa , con 
que eftén á cubierto de las lluvias. Lá naturale
za de efte trabajo, que es bien curiofo, os lá 
declararé quando tratemos de los capullos de los 
:Guíános de la Seda , con qiiienes tiene una fe- 
mejanza perfe&a. La eípecie mas conocida en
tre Jas Orugas , es aquella, que .íe halla como 
en lios, ó fardos íobre los olmos, manzanos, y 
matorrales. La Maripoía , que proviene de efta 
efpecie de Orugas, .cícoge alguna hermoía oja, 
y íobre ella pone fes huevos en el Otoño, mue
re poco deípues, unida , y acollada fobre fe 
amada familia. El Sol, que todavia tiene bas
tante fuerza * calienta los huevecitos, y Sale, 
contra todo lo común, antes del Invierno mul
titud de.Orugas pequeñas, que fin haber jamás 
vifto á fe madre, fin modelo , y fin lecciones, 
fe ponen todas con mutua emulación á hilar, y 
de fe trabajo , é  hilos fabrican alojamiento efe 
pacioío , y lecho cómmodo, en que paíán la 
eftacion fria del año , diftribuídas en diferentes 
celditas, fin comer, y muchas veces fin íalir de 
ellas. No fe halla fino una falida eftrecha , y 
éfta en lo inferior de fe morada , por donde 
efta pequeña familia , en los dias que hace buen 
Sol, toma el ayre , que fopla del Medio-dia, 
aunque otras no lo ejecutan fino por la noche;

pero
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pero yá quando el tiempo eftá apacible, y fega
to. Para reconocer íii retiro, es necefario ha
cer bailante fuerza ; de modo, que rompa el te
jido de fu tela, que eftá firme como tul perga
mino , é  impenetrable á la lluvia, al viento , y 
al frió. Pero roto yá, fe vén blandamente acolla
das fobre un plumage muy efpefo , y al miimo 
tiempo rodeadas de muchas bandas , ó tiras de 
aquella tela, que las firvede cubierta, de corti
na, y pabellón.

E l Cab. Cofa es bien admirable ver palar el 
Invierno de efe modo á unos animales tan deli
cados ; pero todavia me palina mas el que palón 
fin comer.

E l Cond. Muchas eípecies hay de pájaros, 
de reptiles, y de infectos, qne duermen de elle 
mifino modo , ó que por muchos mefes eftán 
entorpecidos, y ali confervan los eípiritus ani
males fin difiparfe, ni necefitar para el reparo de 
íus fuerzas nutrimento alguno.

L a  Cond. Una novedad rara encuentro yo
Argumento , *  . J
cuntra ía entre las Orugas, cuya explicación deíeo mucho, 
regular "de á fin de dárla el debido afelio. Para formar una 
iai orugas. C0ieCQ0n hermofas Maripofas , he hecho

algunas veces buícar, y mantener las Orugas, 
que las producen ; pero me ha fucedido en va
rias ocaíiones, que en lugar de Maripofas, han 
falido Mofeas.

E l Prior. Yo he notado muchas veces eío 
mifino. Se verá, pongo por egemplo, falir de

una



Los Infectos. .
lina Oruga, viva aún , gran numero de peque
ñas mofeas, que la agugerean el pellejo 5 y fe 
ven también tal vez íalir muchos guíanos, que 
fe rodean de hilos, y parece deípues, que fe con-; 
vierten en mofeas muy pequeñas 5 y aun yo mi£, 
mo he vifto falir de los huevos de las Maripoías 
mofeas de una fuma pequeñez.

E l Cdb. Si una eípecie fe muda en otra fe-, 
gun eío, la generación de los Iníe&os no es re-! 
guiar, y uniforme.

E l Cond. Efas Mofeas no provienen de la 
Oruga, que jamás engendró nada , ni de la Ma- 
ripoíá, que nunca produce fino huevos de Ma- 
ripoía: el Microftopio me ha ayudado á defem- 
bolver , y defcifrar eñe myfterio. Sobre los 
huevos de las Maripoías, de donde han íalido 
efas Mofeas pequeñas, he percibido dos aber
turas , la una muy grande , por donde íalió la 
Mofea , y la otra muy pequeña , por donde an
tes había entrado en el huevo con la forma 
de gufano. Efte , pues, proviene de un huevo 
de Mofea , porque picando el gufano el huevo 
de Maripoía, para vivir, y alojarle dentro de 
é l, defecha el deípojo de gufano; y de la pe
queña Chriíalida, que hay a llí,, fale áluz una 
pequeña Mofea. Muchas eípecies hay de Mof
eas , que pegandofe en los cuerpos de las Oru
gas , dexan muchos huevos en fu picadura, y de 
eftos huevos provienen Guíanillos , Chrifáíidasj 
y Mofeas. Muchos han caldo en una infinidad

Tow .í\  i  1 óe

Valiííieri, 

ea ío|.
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de inadvertencias, y errores acerca del origen 
de los Infectos , por ignorar el método, que 
©bíérvan las Mofeas para colocar fus huevos en 
«artes convenientes ¿M entó  de los hijuelos, 
que han de falir de ellos. L
p i i i w . i . ^ » r i i  • i pw — ■ i . i  " « t

O R U G A S .
A. Oruga de Surinam , diez y fiete de la Recopi

lación de Madama María Sibilla Merian* B, Chri- 
íalida deefta Oruga. C, Maripoía , que contenía 
la mifma Chrifalida. D.Otro egemplo, lacado de la 
ínifma Recopilación. LEI capullo de una Oruga 
grande, que fe halla en el Peral, y que íe puede íe- 
ñalar con rizos,ó madejas de pelos,que trahe fobre 
unos tubérculos, ó tumorcilJos, ó burujones azules, 
íemejanres á unas pequeñas Türqueías. B. Chriíali-f 
da de efta Oruga, cuyo pellejo íe vé íeparado,como 
Un trapo viejo,acia la eftremidad déla izquierda. H. 
Parte inferior de la rniíma Chrifalida , rota, y  vifta 
por dentro deípues de haber íalido la Maripoía. E¿ 
Los Cuernos. F.Trompa para chupar. Efta Trom
pa, aunque en eílremp delicada, eftá compuerta de 
dos cuchillasen lo interior de lasquales hay una 
muefea, ó abertura, de fuerte, que la Maripoía po
ne eftas dos piezas una íobre otra , fegun toda íu 
longitud, en formade cañuto,y iacando elayréde 
fus pulmones, hace venir el licor, que quiere chu
par. Quando los zumos,qué halla, ion demaíiado 
eípeíbs,parece que vierte por el mifmo cañuto cier
ta agua apta para diíolverlos. Luego que los ablano 
do, y liquidó, los chupa con facilidad. Quando la 
Maripoía no ufa ya mas de fu Trompa , la tuerce í  
ÍUodo d$ una yoluta,que fe entra,y rebudve.dentro 
de sí íniiíim, de fuerte,  que cali no ocupa lugar. -
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E l P r io r . Si V.m. quiete conocer las eípecies 

diferentes que hay de Orugas , íiis inclinaciones, 
y propriedades, procúre , quando fe hálle en el 
campo, recoger en-cajas diftintas las Orugas de 
diverfa figura , que fe puedan encontrar , .y tenga 
deípues cuidado de dárles para fe fuftento aque
lla legumbre, ó  verde, que fe las haya vifto co
mer , añadiendo el de mudarla'todos los dias. 
No es creíble quánta diverfion le cauíárá ver la 
diverfidad, orden, y regularidad de fus opera
ciones.

L a  Cond. Yá me parece , que eftoy viendo á 
elle Caballero clavar los ojos lobre las habitas, 
ó  Chrilalidas mas adelantadas, y eíperar coa 
impaciencia el inflante de íii refurreccion.

E l P r io r . O! y quién ferá tan infenfible 
que no le mueva efte pequeño milagro de la Na
turaleza? Abrafe una de eftas Chrilalidas, na
da fe regiftra en ella , fino una corrupción to
da confuía; y no obftante, entre efta podre
dumbre aparente fe efconde la fimiente de una 
vida bien apreciable, y aun aquella corrupción 
aparente es el licor nutritivo , que dá creces, y 
aumento aun animal mas perfecto. Llega, en 
fin , el tiempo deíalir éfte de ÍU prifion, y ca
denas : la cabeza fe pone en libertad por aque
lla pequeña abertura , los cuernos fe prolongan, 
los pies, y las alas fe eftienden , y buela final
mente la Maripoía , fin confervar cofa alguna 
de aquel primitivo eftado. La Oruga, que fe

1 2, tro*.
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trocó en Nimpha, y la Maripofa, que de ella fa- 
le, fon dos animales totalmente diferentes; el 
primero nada tenia que no fuefe terreno, y con 
•una natural pefadéz vivia arraílrado ; el fecun
do es la miíma agilidad';' parece que nada tie
ne yá que ver con la tierra , y que fe defdeña 
aun de pararfe, y repoíar en ella. Él primero 
era erizado en ¿1 aípeéto, y aun muchas veces 
le reprefenta horrible; el iegundo eítá adornado 
de los mas vivos colores; él primero. íe vé tor
pemente limitado á vivir de una comida grofe- 
ta ; el fegundo vá de flor én flor : la miel le 
mantiene , le íuílenta la roía , y continuamen
te varía los güitos, y los placeres, goza de la li
bertad de toda la Naturaleza, y aun la hcrmo- 
fea, y adorna.

L a  Cond. Señor Prior, véa V. m. ai una 
agradable imagen de nueftra reíitrreccion.

E l Prior. Toda la Naturaleza eííá' llena de 
objetos, y réprefentaciones, que nos ayudan á 
concebir las colas del Cielo , y las verdades mas 
altas ; en eftudiarla hay un provecho , y utili
dad cierta, é incluye en sí una Theología, que 
fiempre agrada. El mayor de todos los Maes
tros, ó por mejor decir nüeftro único Máeftro, 
nos eníeñó elle método, íacando la mayor 
parte de las inftmcciones, que nos dio, de los 
objetos mas comunes, que le ofrecía la miíma 
Naturaleza. Y en particular nos hizo prefente 
el fruto, que nos traína íu muerte, en el grano

de
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de trigo, que mientras no muere, permanece ío- S-Jw 
lo , yíinfruto, y le dá abundante, quando íe pu.- 4 
dre , y muere en la tierra.

L a  Cond. Aunque no lograra V. m. otro 
fruto en el eftudio de las mutaciones, que pa
decen los Infectos , que el de una comparación 
tan feiiíible, no perdía ciertamente íu trabajo; 
pero yá eftá aquí el cajoncito que pedí, y quería 
que Vs. ms, viefen. Señor Caballero, aqui tiene 
V. m. la llave, ábrale, y diviértale.

E l Cab. Son Orugas las que trabajan aquí 
dentro?

L a  Cond. No feñor: ellos ion reíúcitados 
del pueblo de las Orugas ; pero reíúcitados, á 
quienes no fe ha concedida con efe- nueva vida . 
la immortalidad. Yo he juntado , y fixado aqui 
fobre diferentes tablitas rodas las elpecies de 
Maripoías, que he podido haber á las manos; y 
como me enfeñaron á dibujar deíde Niñá., he 
reprefentado en cada tablita las mífinas Mari- 
pofas , que me fervian de guia , y acompa
ñado á cada una de ellas de la Oruga, y Chri- 
falida de que faíe la Maripoía, fegun íii color , y 
fu magnitud natural. Ellas tablitas entran , y  
falen- cada una en fíi cajoncito: tire V. m. Se
ñor Caballero, á Dios, y á ventura, á ver qué 
fale.

E l Cond. O , y qué colores! Me encantan* 
Veamosieílas tablitas cómo fe liguen: empezar 
remos por la primera:

La
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, L a Cond. Aquí coordiné fóbre rafo blanco

las Maripofas nocturnas. Sus colores, y mati
ces fon muy finos, y agradables, aunque pol
lo regular no muy íubidos;y aíi necefitan del 
realce de lo blanco. Como no fe dexan ver fi
no de noche,:yo les llámo mis MaripoíasBu
hos : aquí las tienen Vs. ms. en pintura con el 
miímo orden debajo de la tablita. Ellas de la 
fila primera nos repreíéntan. las Polillas, que 
roen las telas. ■

polillas. .E l Cab. Son ámodo de unos manguitos, 
fuera délos quales íacan la cabeza,y elcuei> 
po.

L a Cond. Efte manguito es un alojamiento, 
Memor. que fabrican ellas milinas. Al falir el hijuelo

demude íai del ñuevo > que Ia Maripoía pufo fobre alguna 
Cieñe. 172 8 tela., ó  íobre alguna piel muy limpia , y fin 
mw. <au~ grafa , halla en la miíma piel , ó  tela con 

que alimentarle, y donde alojarle, y vivir. Roe 
el pelillo del paño , le mantiene con é l, y fa
brica eíá caía , que Vs. ms. vén con puerta por 
delante, y puerta por detrás; todo muy afido 
al . fondo de la tela con varios hilitos, y con una 
efpecie de cola. La Polilla buelve la cabeza, yá 
acia una abertura , yá ácia otra, y continúa 
derribando , y royendo aquellos pelitos, que la 
dan vida, y que encuentra al rededor ; y es 
digno de notar, que la polilla, y también la 
cafa en que vive, fon fiempre del color mi fino 
del paño , que los alimenta, y aloja. Luego 
: ’ que
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que ha dejado limpio, y raído todo quanto la 
rodeaba, lebanta íüs reales, y huye , tranípor- 
tando algo diftante de alli íii tienda íobre íus 
efpaldas, y la une, y afirma con aquellos peque
ños hilos íobre el terreno que nuevamente ocu
pa. Si deípues de haber roído una tela encamada, 
dio en lana verde, fu alojamiento, que había, fido 
halla entonces encarnado , toma un nuevo au
mento , también de color verde, y perfecta
mente íémejante á las yerbas de los Prados en 
que pace. Afi vive á nueílra cofia, halla que 
yá fatisfecha,y harta, fe tranímuta enNim- 
pha , y defpues en Maripofa : y no crea -V, m, 
Caballero , que notar todo ello fea folodiver- 
íiori, y entretenimiento agradable.. Como bue
na madre de familias , por. la conveniencia, 
é interés, que íé me ligué en coníerVar mis
muebles , he querido conocer elle pequeño ani- 
m al,. que hace en ellos tantos deítrozosy e f 
te conbcimiento me - ha trahído también el re
medio , que es frotar bien de tiempo en tiem
po las tapicerías, y las cortinas de lana con 
un bellon de Obeja, que todavía mantenga íii 
grafa; natural; lo qual fe ha deícubierto ob- 
íervando , que la polilla bufca los pellejos, y 
las lanas, á quienes faltó aquélla grafa, 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 Ve
rano ,.;que es quando ponen las Maripolas fus
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huevos ., y no doblarlas de nuevo, hafta haber 
hecho rebentar las Polillas , y Maripofas con' 
aceyte de Terebinto, ó con el humo de Tabaco, 
quemado en un braferíto.
p ' ' ' ----------- - 1 *

M A R IPO SA S N O C T U R N A S.
Los Sabios dán el nombre de Phalenes álas Ma- 

rípófas ,-que no huelan, ó  no fe agitan , fino de 
noche.

Vamos yá á la fegunda. tablita : Aqui es 
donde comienzan las Maripofas , que vemos 
de dia : éftas, por lo común, fon mayores 
que las no&urnas, 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 reynamas en ellas. Aqui.no verán 
Vs. ms. como ni en la tablita ílguiente, fino 
colores limpies, y unidos: en la quartalos ve
rán mezclados. Yo he opuefto el blanco al en
carnado , .y el amarillo al azul. Todos eftos 
colores fobrefalen, y refaltan , fegun fus dife
rentes grados. En las ultimas tablitas he junta
do, y difpuefto, con el mayor güito, y delicade
za poíible , todas las Maripofas , que tienen pe
nachos, ó que eftán matizadas de diferentes colo
res : unas fon Maripofas Franceíásotras India
nas, otras fon Americanas, porque me las trahen 
de todos los Palies: cada, País tiene las luyas, y

ca-
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Cada una de ellas fii figura párticixlai': no hay 
tierra , que no produzca Maripofas, que com
paradas con las de otra , no tengan íit diferen
cia , y ocafione la comparación un efedlo güito** 
fo. La mayor parte de las Maripoías,viílás íolas, 
é  independientemente; de las demás1 ,■ fon tales, 
que regocijan la villa, por medio de una alter
nativa , yá aípera, yá íiiave, de iiis colores, 
y por la diferente diminución, o viveza de 
los efinaltes. Sobre todo, dá golpe ,1a belleza 
de las mas grandes, donde parece, que la Na
turaleza formó un juego, en que oftenta, mezr 
cía, y laca á luz quanto poíée de brillante , y de 
lucido. Verán Vs.ms.cn las' alas el reíplandory 
la variedad de los colores del nácar , las eílrelias 
con que hennoféa Iit rueda el Pabo Real, los 
Zigzaques , (**) las chucherías, y dijes de un be
llo adomo, los farfalaes , los matices hermofos 
de/la punta de Ungria., y las magnificas fran- 
jas, que exornan, y hacen lucir un vefddo de 
buen güilo. Quando yo tengo que íacar algún 
trage, á ella variedad le vengo á pedir coníéjo. 
Señor Caballero, V.m. puede verlo de elpacio, 
y con libertad,.\ folamente le Íliplíco río llegue 
á las Maripoías con los dedos, porque cargarán 
con las plumas.

T om .I. K E l
(**) Los Zigzaques fon unas figuras, ó lineas, que fe ufan en la Campanfr3 

y  también en los bordados, en forma de muchas zetas feguidas, de modo, 
<3ue el fin de la una Cea principio de la otra > o al mod» del taftro que 
¿exára, fi feñaiára, fu camino una culebra.
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E l Cdb. Con las plumas >. Señora, lo que fe 

pega á los dedos, llegando por encima á la Ma- 
ripofa, no me parece pluma , fino polvo; to
das las veces que he cogido alguna, fe me han 
quedado los dedos llenós de una harina menuda, 
del color de la mifina Maripoíá. 

íeuvshock L d Cond. Eía harina, como eftos Señores 
wm.j.Ntp; me han moftrado , es un conjunto de pequeñas 

plumas, que tienen una colita, ó cañón por el 
un lado, y por el otro eftán redondeadas, y con 
un adorno de franjas. La eftremidad de las unas 
cubre el principio de las otras; y todas eftán afi- 
das á la Maripoía, como íiis plumas á los paja- 
ros , y con tan perféíto orden como en ellos. 
Quitadas eftas plumitas, ó hechas caer, el ala que 
queda, es íolo un pellejo fino, y traníparente, en 
donde fe ven los huecos, ó lugares en que en
traban , y en donde fe afian las plumas, y el alo- 
-jamiento que tenia cada canon de ellas. Mas 
para que á V.m. no le quede duda alguna, pon
ga los ojos en efta ultima tablita, en donde fe 
han elparcido, y unido con cola multitud de ef
tos polvos de Maripoías de toda eípecie.

E l Cond. Caballero, ve V.m. aqui un vidrio 
lenticular, que le ayudará á convertir efe polvo 
en plumas.

E l Cdb. No hay cofa mas cierta, que lo 
que Madama acaba de decir: yo no veo aqui el 
menor grano de polvo, fino unas lindas plumas, 
cuyos colores ion de una variedad, y viveza, que 
m e encanta. Ld
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L a Cottd. Supuefto , Señor, que mi diver- 

fion no le defagrada á V. m. yo le entreten
dré mañana con ruis Guíanos de Seda, y tendrá 
Ungular gufto en ver trabajar ellos Obreros» 
fobre todo , quando forman íu hilo : illas 
por deígracia fe nos ha pafado el tiempo: es 
menefter queV.m. buelva á vemos el Verano 
que viene, y en lugar de uno, fe eñe tres me-«
íes* .' ; ¡

I- I '»■ 1 ■» ! .. .. '■

M A R IP O S A S  D IV R N A S.

Ellas quatro Maripoías grandes ion de Ame- Explicación 
rica. Permítatenos no dilatar mas fu hiíloria. Ea ÍÜ13 Lan** 
punta mas , ó menos larga , que íé ve en lo 
alto de la mayor parte de las Clirifalidas , es el 
eftuche, que contiene la Trompa.

K * LOS
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*TüAÍ<í*

LOS GUSANOS
DE LA SEDA.

\ : j 1 [ t . ■ ' J

CONVERSACION TERCERA*

LA CONDESA.
EL PRIOR.
EL CABALLERO.

L aCond. \  Unque mi Marido hace üfl 
, j \  corto viage , en que tardará' 

dos, ó tres dias, bien podemos profeguir en 
nueftras Converíaciónes: oy hemos de tratar 
de ios Guíanos de la Seda. Para efto no es nece- 
íaria, ni ciencia , ni Biblioteca ; y deíüe Niña 
me inftruyeron baftantemente en efta materia, 
para que aora pueda hablar del trabajo , y afán 
de eftos Guíanos, y del don que nos prefentan. 
Pero, Caballero, acafo fabrá V.m. también ten 
do efto.

E l Cab. Algunas veces he oído hablar en 
eñe punto, y muchos de mis Amigos mantie
nen en unas cajas eftos Guíanos; pero jamás 
me han pennitido tenerlas, ni aun mirar las 
que otros tenían, como íi eftos pequeños ani

ma-
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males trajeran algún contagio, ó me pegaran la 
pelle.

L a Cond. Todas eías ion puras preocupa
ciones : yo he tenido Guíanos de Seda toda mi 
vida, y yá há años, que les concedí ella diveríion 
á mis hijas : ello es predio echarlos cié comer, 
mantenerlos limpios, debanar lo que hilan, y 
con todo eíb, no han hallado en efto fino diver- 
fion, y placer, fin el menor inconveniente, por
que es un Infecto muy aleado, y limpio ; y fi 
alguno cae enfermo, íe arroja.

E l Cab. Señora, V.rp. me dará mucho 
güilo en enfeñarme cómo fe gobiernan ellos 
Guíánitos, que íe cogen paxa criarlos, y cómo 
íe ha de uíár de íu trabajo.

L a Cond. Dos maneras, hay de criarlos: 
puedenfe dejar crecer, y correr con libertad por 
los arboles mifinos que los mantienen 5 ó íé 
pueden criar, y coníervar en cala en un lugar, 
deítinado folamente para elle efefto, dándoles 
todos los dias nuevas ojas , que los alimenten; 
El Señor Prior hizo la prueba del primer meto
do , y nos hará merced, como le lo Íhplíco, de 
decirnos Íu parecer en elle punto.

E l P rior, Es cierto, que tube la curioíldad, 
yá há algunos años, de emplear en efla prueba 
unas qiiantas Moreras , que conférvo todavía 
debajo de la ventana de mi Gabinete : en ellas 
Ilice poner cantidad de Guíanos de Seda, que fe 
lograron abfolutamente, fin que yo tubieíe

que
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que hacer la menor coía; y efta es lá práctica, 
que obfervan en criar eftos Infectos en la Chi
na , en Tunquín, y en otros Paífes ardientes. 
Las Maripofas, que provienen de eftos gufanos, 
ó, por mejor decir, las Orugas, que nos dán la 
feda, efeogen fobre la Morera un lugar proprio 
para poner íus huevos, y cómmodo para íüf- 
tentarlos. Alli los afeguran, y pegan con aque
lla eípecie de liga, ó licor glutinofo, de que la 
Naturaleza proveyó para diverfas necefidades 
á la mayor parte de los Infectos. Eftos huevea
ros paían aíi el Otoño, y el Invierno, fin pe
ligro alguno , y el modo con que eftán pueftos, 
y como encolados, los tiene á cubierto del 
yelo, aunque éfte tal vez no perdone aun la 
Morera. Eftos animalitos, confiados al deívelo 
de una providencia cuidadoíá, y tierna, no 
falen de modo alguno de fus huevos, hafta que 
yá íe haya proveído á íii íubíiftencia, y comen
zado á íálir las o jas de íus botones. Quando yá 
eftán fuera los Guíanos, rompen fus cáfcaras, y 
fe derraman, y eíparcen fobre las ojas verdes, 
van creciendo poco á poco , y al cabo de algu
nos mefes, ponen fobre el miímo árbol íus pe
queños obillos de hilo de feda, que parecen 
manzanas de oro colocadas fobre el hermoío 
verde, que las realza. Efte modo de fuftentar 
los Gufanos de Seda es el mas natural, y feguro 
para fu confervacion, y íalud, y que cuefta al 
mifmo tiempo menos trabajo 5 pero la defigual-

dad
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dad del ayre, y la intemperie de nueftros climas 
tiene á efte método íiijeto á muchos inconve
nientes , que carecen de remedio. Es verdad, 
que con redes, ó cort otros artificios, fe los 
■puede librar, de los iníhltos de los pájaros, que 
los bufean; pero los excelivos frios, que fobre- 
vienen, y á las veces repentinamente deípues de 
los primeros calores., las lluvias, vientos vehe
mentes , y torbellinos lo deftrayen, arruinan, 
y pierden todo. Por efto es necefario tomar el 
partido de criarlos dentro de cafa, del modo que 
efta Señora lo practica: yo la mego, que nos 
enfeñe el modo con que lo ejecuta.

L a  Cond. A efte fin íe eícoge un quarto, 
que logre un ayre íüave, y benigno, que le bañe 
el Sol, y que ó 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. Tienefe gran cuidado , que eftén bien 
enjalbegadas las paredes, el pavimento bien 
firme ; y en una palabra, cerradas todas las ave
nidas á los Infectos, á los Ratones, y Pájaros. 
Enmedio del quarto fe levantan quatro cola
nas , ó  quatro palos, ó  eftacas, que formen un 
gran quadrado. De una colima á otra fe en
tienden algunos zarzos, ó tegidos de mimbres, 
de manera, que queden diferentes altos; y 
debajo de cada zarzo una tabla con íii lifton, 
y zarzos, y tablas fe diíponen fobre unas nmef-- 
cas, ó canales, que dejen commodidad para

Marc.Híer* 
V id- B cm - 
byc.i*
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quitarfe , ó ponerle, fegim pareciere conve
niente.

Quando los Guíanos han íalido yá de la 
calcara , fe les echan fobre el lienzo , ó papel 
de la caja , en que íalieron, algunas ojas tiernas 
de Morera , que bailan entonces para alimen
tar gran numero. Quando yá han adquirido 
alguna fuerza, fe diftribuyen en unas camas de 
ojas por los diverfos altos del quadrado, que 
fe hizo enmedío del quarto, y al rededor del 
qual debe quedar eípacio para ir , venir, y dár 
buelta con libertad. Los Gufanos fe aplican á 
mantenerfe, y á roerlas ojas, y yá roídas, á las 
barillas del mimbre , teniendo deíde entonces 
un hilito, en que fe íiifpenden, quando lo ne- 
ceíitan, é impiden el caer de golpe. Todos los 
dias por la mañana le llevan ojas nuevas, y le 
les echan con íuavidad, de modo, que que
den iguales, ; y entonces los Guíanos dejan las 
ojas del día precedente, lasque le les quitan, 
teniendo cuidado de no llebar algunos entre 
ellas. Para todo ello es neceíário tener una 
Criada ;intdigente, y laborioía , que fe apli
que principalmente á hacer laproviílon de las 
ojas, diílribuirfela, y tener un cuidado Angu
lar en la limpieza; porque nada es mas da
ñólo á ellos animales, que la humedad, y poco 
afeó. Si fe han de prefervar de las enfermeda
des , á que eltán expueílos , la primera atención 
de la que los gobierna ha de fer recoger las ojas
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■en un tiempo Teco , coníérvarlas en lugar enju
to , precaberlas con prudencia de la llubia , por 
no verle deípues obligada á íecar las ojas, y tal 
y c z  hará que ayune todo el ganado, que eftá á 
fu cargo > lo que , fegun íii complexión, les 
•podría cauíar mucha ruina en poco tiempo» 
porque teniendo ellos animalitos tan corta vida, 
le aprovechan de ella, y comen cali continuada- 
miente, halla que eílén por ultimo en muda» 
deípues de la qüal todavía confervan algún 
; tiempo la vida fin comer. Si alguna vez íiicede, 
que no haya ojas de Morera , lé les puede, en 
tanto que fe hallan, dár ojas de lechuga, ó 
también de acebo; pero con todo ella es comi
da , que no les güila mucho, y la necefidad es 
la que los puede obligar á comerla,y la feda,que 
dieren, manifeílará la interrupción , que han pa
decido en fu alimentó ordinario, pues íále fiem- 
pre de peor calidad.
! Otro cuidado hay que tener, cali tan nece- 
fario como el de la elección, y buen gobierno 
del alimento; y es, que de quando en quando, en 
dia, y tiempo que hace buen Sol, fe ventíle el 
quarto, y fe obferve la mayor limpieza, no folo 
en las tablas deílinadas para recibir los pedazos, 
y defechos de las ojas, con toda la íuciedad, y 
excremento, que haya, fino generalmente en 
todo el quarto.

La limpieza, y el ayre benigno contribu-4 
yen mucho á la íálud, y aumento de ellos Gu-> 
- T om  J .  L la-
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fimos. Acra verán Vs. ms. los eftados diverfog 
por donde paían.

El Gnfano , al íalir del huevo , es de una 
pequenez eítrema, y perfeélamente negro, aun
que el negro de íii cabeza es mas luílrolo, que 
todo lo demás del cuerpo. Algunos dias deípues 
fe pone blanquecino , y de un pardo cenicien
to 5 deípues fe afea, y fe arruga fu vellido, ó pe
llejo , del qual fe deíhuda, y aparece veftido . de 
nuevo. Luego fe engrUefa, Crece, y viene á que
dar mucho mas blanco; pero con un blanco,que 
tira al verde , de que eftá lleno. A pocos dias 
que íé. varían, fegun el grado de calor , .yfegun 
•la qualidad de la comida,,: y de ílj temperamen
to proprio, fe le vé dejar,de comer, y duerme 
cali dos dias: acabado el íueño , fe mueve , íe 
agita, .y fe atormenta;.,en,eílremo, y de los 
esfuerzos que hace,,queda ,caí! encamado ;, íix 
pellejo íe arruga , y íe pliega; y aquí es donde 
íegunda vez íe buelve á deínudar, y arroja el 
pellejo á un lado con los pies, y elle es yá ter
cer vellido, que cierto es bailante gallo para 
eoía de tres feinanas, ó  un mes. Deípues- íe po-? 
ne á comer de nuevo i, y yá entonces parece un 
animal del todo diílinto: tánto és lo que en ca
beza , color, y toda fu figura fe reprefenta di- 
verfo dé lo que antes era..

Habiendo comido yá algunos dias; le dá 
otra vez el letargo , y al bolver de él, muda el 
pellejo, como acoílumbra : con que yá defde

. que
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que falió del huevo, íé ha quitado tres pellejos: 
continúa todavía en comer, halla que al fin íé 
faftidia del mundo, y enojado con é l, renun
cia íüs banquetes, fe aparta de toda compa
ñía , fe entra en una foledad, y conílruye con 
fu hilo por sí mifíno una celdilla, pero de tal 
eftmélura , y tal belleza, que pafma. Pero antes 
de dejarle entrar en ella, quifierayo íaberdel 
Señor Prior, que ha examinado todas ellas ope
raciones con cuidado, quál es la díípoficion in
terior de elle Guíano, de dónde faca elle hilo, 
con que nos enriquece, y cómo le fábrica. 
Vs.ms. los labios, con fus vidrios deícubren lo 
que no alcanzan en los otros aun los ojos mas 
atentos, y mas linces.

E l P rior. Señora, vea V.m. aqui en pocas 
palabras la anatomía del Guíáno de la Seda, ad
virtiendo , que á efta anatomía íé puede afifi 
tir, fin que le falte á la decencia de modo al
guno. El Guíano de Seda, como las demás efi- 
pecies de Orugas, fe compone de muchos ani
llos , con íüs muelles, ó refortes, y de pies, y 
garfios, con que íé agarra, y mantiene com- 
modamente, donde quiera que fe halla. Tiene 
un cráneo, ó cafco, para coníérvar fin lefion la 
fubftancia del celebro, que íé comunica á to
do el cuerpo por medio de diverfas vertebras,vi- 
fagras,ó chuecas, que cruzan de una parte á otra. 
En la boca tiene dos ordenes de dientes,cuyo uíb 
no es de alto abajo, como en los nueftros, fino 
■= . * L z  defi

Anatom ía 
del G uíano 
de la  Seda.

I  eveun- 
h o ck  A re. 
N at. tom .3. 
cpift.145.
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defde el lado diedro ácia el finiedro,' y le 
firven para ferrar, cortar, y hozar al fefgo la 
oja, la qual corta, afiendola de un lado, de ar
riba abajo, como la cortaríamos nofotros con 

Maipigh unas tijeras» Su corazón fe oye fenfiblementé 
pulfar con toda didincion, lo qual no aconte
cería , fi no tubiefe vafos por donde algún hu
mor circule por todo el cuerpo. Defde la ca
beza hada la edremidad de la cola, fe ediende 
una efpecie de pequeña cuerda, o nervio, á 

taerPina. quien llamaremos aqui eípina-, porque encierra 
en los nudos, que la componen , un tuétano fe- 
mejante al del celebro : eda elpina , colocada 
enmedio del cuerpo , .fegun toda fu longitud, 

^ fodiene , y afirma al corazón, y al pulmón. .El 
corazón es un tubo, ó canal tan largo como 
el Gufano, y edá compuedo de. muchos peque
ños apofentos, anchos por el medio, y edre- 
chos por donde buelven á unirle. El pulmón 

wfuimon. ^  ^  cadena doble, que le ediende por am
bos lados, y edá compueda de muchas lortijas, 
que correíponden á los agugeros, que fe regis
tran por íbera á lo largo de los lados del Guía- 
no. Edos agugeros firven de ventanas, para que 
le éntre al pulmón el ayre,que con íu dilatación, 
y comprefion ayuda á que circule el quilo, ó hu
mor,y jugo nutricio del Gufano de la Seda. To
do edo lo hemos reconocido por medio de la 
experiencia. Echele , un poco de aceyte fobre 
la cabeza , efpalda, ó vientre de efte infeélo,
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jñtí por tCo morirá de modo alguno ; pero 
jechefe el aceyte, manteca , ,ó lebo, u otra fe¿- 
mejante materia oleofa, craíá, y elpeíá en los 
lados, y quedan tapadas aquellas aberturas, ó 
.ventanas ,- que conducen al pulmón el ayre , y 
el guíanó padece al punto movimientos con- 
vulfivos, y muere muy preño, fi no fe le vuelve 
á, fubminiftrar el ayre, que le conferve la 
vida. . .
, Entre el corazón, y el pulmón eftán el ven
trículo , y los inteftinos , en donde fe hace la 
digeftion:. todos ellos vaíbs eftán rodeados de 
eafi innumerables bueltas,, y rebudias de un fa- 
€o pequeño , pero muy largo, que encierra una 
efpecié de ! goma del color de la maravilla, ó 
tomafól, y efta es la goma con que forma el 
Gufano íus hilos.

Vs.ms. habrán vifto alguna vez en cafa de 
los Plateros, ó en la de los Tiradores de Oro, 
unas laminas de hierro, con muchos agugeros 
de divería magnitud , por los quales hacen pa- 
far, adelgazándola como quieren, una barra de 
oro , ó de plata. Ellas laminas, firviendó del 
modo dicho para reducir á lulo el metal, toman 
el nombre de hileras, ó cafquillos. El Guíáno 
dé la Seda tiene debajo de fu boca una eípecie 
de hilera femejante, y hace falir por dos aber
turas luyas dos gotas de aquella goma, de que 
eftá lleno el faco, que le firve de depofito; y ellas 
aberturas fon como dos ruecas, que miniftran, y

abaf-

la s  abertu
ras de los lados.

Los interi
nos.

El depofíro
de la guna.

MUtaS*
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7 6 EfpeElaculo, de la Naturaleza. 
abaílecen continuamente la materia de que iács 
fe hilo el Guíáno , el qual une, y afirma adonde 
quiere aquellas dos gotas, y deípües aparta la ca- 
beza, ó fe deja 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 conílf- 
tencia neceíaria para mantener, y embolver al 
Guíáno, en llegando el tiempo de encerrarfe 
entre ellos hilos. Jamás fe equivoca en el ancho 
que debe dár á los agugeros de la hilera, y ef* 
peíura, que debe tener el hilo, Tacándole ítem« 
pre del grueío proporcionado para íoílener¡, y 
equilibrar el pelo que tiene fe cuerpo. Junta los 
dos hilos en uno, haciendo con los dos pies de-* 
lanteros, que cayga uno íobre otro. Y en llegan
do yá el tiempo de formar fe capullo , (**) pa¿ 
ra torcer el hilo de que íe forma y¡ y colocarle, 
yá al un lado, yá al otro , pone en egercició los 
dedos, de que fes pies delanteros eftán proveí
dos , y con cite juego le fábrica. Yo les confíelo 
á Vs.ms. que me he parado á corifiderar muchas 
veces la gracioía poíitura conque hila , y no 
menos la induftria que fe defcubre, y brilla en 
toda fe obra.

Sería cola de fema curiofídad íaber có
mo fe hace la feparacion de la goma, que for
ma el hilo , y del jugo, que feftenta, y nutre

al
(**) Capillo dicen en el Kcyuo de M uida, y es aquel obiüo de feda, «t 

que r¿ onbudve d  Gtríhrio.
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'¡al Gufano. Hs predio, fegun toda apariencia, 
que eílo fe ejecute, como íe hace la feparacion 
•de ciertos humores en el aierpo humano. Yo 
eítoycaíi períuadido á que el Gufano de la Seda 
tiene á la entrada del pequeño feco, que eli
gimos , varias glandulitas, que deíÜe el prin- 
dpio íe llenan de la goma, y dán lugar á que 
quanto hay en las ojas de las Moreras, que fea 
de la naturaleza miíiiia de la goma, pafe al ía~ 
CQ ,ó  depoíxto de ella, y cierran la entrada de 
él á quanto es de diferente naturaleza. De aque
llo que queda del alimentò, íe recibe una parte, 
á cania de íh delicadeza ., |nlos pequeños vafes, 
que dirigen el quilo, ó.-el'jugo nutricio al cora
zón ? y la otra, que es el defecho , ó lo mas 
gruefo que queda, halla caminos proporcio
nados 4 fu craíitüd. Pero yo os fatigo con 
m i. explicación, y dilputa, y veo , que todo 
el tiempo que eíla Señora no habla, es perdido 
para eüo pobre Caballero.

E l Cab. Señora, V. m. me permitirá opo
nerme algún tanto al Señor Prior. Jamás,effon
do con él i, . me he faftidiado un momento. Sí 
en fus afertos.,! y déferipciones encuentro algu
na dificultad, luegò al puntò de feparece, fi me 
lo explica otta vez. Y por ahora yo confíe-1- 
fo , que tengo un defeo vehemente , y-aun im
paciencia de febee coiné él Gufino de la'Seda, 
y otras eípecies de. Orugas'; fie éfeónden, ó  ém-* 
buelven , y encierran dentro del hilo proprio

que
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que forman,’ y cómo pueden fabricarle por sí 
miímos una cafa, o un fepulcro. ;

L a  Cond. Yo acabé aora poco há dereco- 
ger por caíualidad tres, ó qnatro capullos de 
.Guíanos, que han acabado íu obra mucho def- 
pues que los otros: en un papel los he puefto, 
y es precifo que los véa efte Caballero.

E l Cab. Qué » Señora, los Guíanos de la 
Seda eftán aqui dentro? :. ¡ / ¡
;■ L a Cond, Y como, unos folitaríos en otras 
.tantas Emiitas: vengan las tijeras , y abramos 
los capullos. Note V.m. lo primero, la pelufa, ó 
borra en efte conjunto .de hilos baños, entrega
dos, i  la caíualidad , y que ocupan tanto lugar. 
IDefpues fe. figue una hermofa feda, unida, y 
colocada con el mayor afeo. Y últimamente, la 
.calcara, que ,es un compuefto de. feda, y cola, 
que parece una. tela fuerte. Pues aqui dentro- es 
en donde, ha de encontrar el Guíáno de la Se
da, encogido, y buelto Nimphá, Tómele V.n\, 
en inmano. • ' .

E l Cab. Parece una haba: ni tiene cabeza?, 
lii pies, ni alguna otra parte , que fe llegue á 
diftinguir 5 pero con todo eíb , fe vén muchos 
anillos, que todos fevándiíminuyendo áciala 
eftremidad; y fi lé los comprime, hacen algún 
movimiento* : i ; . •. - . \-
,... E l P rior. Jiña es la Nimpha-, que encierra 
el cuerpo de la Matipoía: Las álas , los pies lo$ 
o j o s , los cuernos., todo eftá aqui y¿  ; pero de 

"-1 un
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Sri modo, que no fe pueden' diíeemir : i dentro 
de quince dias fedeíémbolverá todo, y quedan 
tán íús partes muy diftintas.

E l Cab. Pero fi el Guíano de la Seda eftá 
efcondido debajo de efta peluía, :quando lula 
regularmente, cómo fe puede íáber de qué mo
do Ira fabricado toda la obra?

L a  Covid. No hay cofa mas fácil. Quando 
yá eftá lleno de oja, y es llegado el tiempo 
de íii ultima metamorfoíis, buíca un lugar cóm- 
modo, en que, fin íer interrumpido, pueda 
trabajar en la fábrica de íü cafa. Ponenfcle 
Unos pedacitos de eícoba, ó un pequeño cu
curucho de papél 5 y retirado aqui, empieza á 
mover la cabeza á un lado, y á otro, para pegar 
ácía todas partes el hilo; y aunque efte primer 
trabajo parece informe, y fin cultura alguna, lle- 
ba íix defignio. El guíano por ahora no dá á fus 
hilos orden, ni colocación regular, no los afir
ma , ni aprieta uno fobre otro , y fe contenta 
con eíparcir á lo lejos una eípecie de algo
dón , ó borra, para impedir de efte modo la Uu- 
bia; porque habiéndolos deftinado la Naturale
za á: trabajar. fobre los arbolesy á Cielo defcu- 
bierto ', no mudan de método, quando trabajan 
debáxo de techado» 1 •

- Quando he querido verlos hilar, y adver- 
tit; el modo"Con iquedo hadan, y cómo color 
cában íii liermofo feda , tomabaalgunos., y 
conforme iban trabajando;* les quitaba muchasr 

T om .í. M ve-
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veces íeguidas aquella .hilaza,. de que procura-i 
ban, formar i íti primer cubierta 5 y como de 
cíh manera los debilitafe eítremamente, can- 
fados de comenzar tantas veces , ponian final
mente. fu hilo , ¡pegado,, y firme en qualquie- 
ra cofa que hallaban, y trabajaban..yá al deícu- 
bierto , y en mi prefencia, como regularmen
te hilan : bajaban al principio la cabeza, íubien- 
dola deípues, y cmzando acia los lados , y 
de todos modos. Entonces hace el gufano unos 
movimientos en efpacios fumamente cortos, y 
poco á poco fe halla enteramente rodeado.de 
leda : lo demás no le vé; pero íé adivina por lo 
que le vio. Acaba fu .capullo , tacando del 
fondo .de aquel fáco. de goma , que dijimos, 
la materia,y formando-un hilo menos fino, 
le vá engruefando con una cola tan fuerte, 
que une, afirma, y foftiene con el Gufano to
das las ultimas filas, y ordenes de hilo, los unos 
íobre los otros.

Vean Vs.ms. pues, tres cubiertas diferentes, 
que le defienden por íiis grados: la primera la 
borra , que detiene las gotas de agua, que. caen 
fobre él: la fegunda' la fedamas fina, que fe ligue,' 
y foríiia un tejidp tan firme y ¡que! ¿lapide íu pafo! 
al ayre; y la tercera la feda, quéeftámas aden-n 
tro,pegada de modo,que forma una .eípeía cáfea- 
ra,que toca inimediataniente al gufano,y no foío 
detiene al agua y j-  al ayréf fino que: cónítítuyeilp 
interior de ella cafa, dejándolo inaccelible al frió,

Dcf-
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Deípues de haber eftado de efte modo el tiem
po inficiente para trocarle en Nimpha, deípo- 
jandofe de íu quarto pellejo; y de Nimpha en 
Maripoía, deíembolviendo, y ideando poco á 
■poco los cuernos , alas, y pies, que eftabañ pe
gados con aquella materia glutinoíá, y metidos 
en la Nimpha, como en un eftuche, yá defenre- 
dada, tratá de íalir , y ponerle en libertad. '

E l Cab. Pues el cafo es bien difícil: tiene 
alguna fierra, ó  barreno coníiftente , y fuerte 
para romper la calcara , agugerear la leda, y 
•abrirle camino por ia borra ? Vé aquí, que tie
ne' lio pocas paredes que derribar , ni pocas mu
rallas que batir. -
- L a Cond, Aquel Señor, que eníeña al guía-* 
no á fabricarle un lugar de quietud, y de. repo- 
fo -, en donde dos miembros delicados de el 
huevo animal fe pueden formar fin obftáculo, 
le enfeña también á conftruír, y fabricar una 
puerta, por donde el mifiiio nuevo animal pue
da falir. El capullo es de la hechura de un hue- 
•vo!depaloma, nías puntiagudo por un lado, 
que por otro : acia íii eftremidad no cruza el 
•gUÍano de manera alguna fus hilos , ni tam
poco aplica allí aquella efpecie de cola, como 
la aplica fobre todo el refto, (**) doblándole,

; ; M 2 yen-
Yo tengo en mi poder varios de eftos capullos, y eítán algunos perfec

tamente cerrados, y  encolados por todas parres , fin que cortándolos con 
"una$tigeras,fe puedahacer diftincion de puerca, o Calida alguna ¿ y aunque 
lo común es tenes la,parece queen efta cfpeciehay también algunos Obreros 
fin prudencia, y fin toda la cautela, que pide Cu conTervacion,y aumento.
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yendo , y viniendo de todos modos ácia t<3̂  
dos los demás lados, con notable agilidad, fle
xibilidad de;fu cuerpo , y: ligereza. No .omiten 
jamás el colocar últimamente íii cabeza acia 
el lado puntiagudo del capullo, y frente por fren
te de é l; y la razón es-, porque efta punta no 
eftá almacigada , ni exactamente firme, como 
rodo lo demás} y labe , que aquella es la fali- 
da, y puerta del otro animal, que. trahe en sí 
miíiúo ; por lo qual tiene la precaución de no 
colocar jamás la punta de íii cáfcara cerca de al
gún cuerpo ̂  que le pueda fervir de impedimen- 
to al tiempo de íii íalida. Quando el guiáno le 
ha apurado, deíentrañado , y deshecho para la 
fábrica de aquellas tres cubiertas , que le guare
cen, pierde yá la forma de guíano, íii deípor 
jo cae. al rededor de la iNimpha , ; que tarda 
quince dias, ó tres íemanas , y algunas veces 
mas, en convertirle en perfe&a Manpofa. Ape
nas íé vé éíta formada , quando acerca, y ade
lanta. fiis cuernos, Cabeza, y, pies ácia la punta 
.del capullo ,fque no Citando bien cerrado por ei
rá parte, cede poco d poco, y obedece álos es
fuerzos, que contra ella hace eníancha la aber
tura , y fale al fin : acia el fondo, y centro del 
capullo le hallan las reliquias, y ruinas del pri
mer efiado del guíano, quiero decir, íti ca
beza, y todo el pellejo, íemejante á un lío de 
lienzo lucio. Olvidábame de decir, que la'Ma- 
ripoía, antes de íii íalida, tiene la coftumbre de

exo-
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■exonerarte de aquel humor üiperfluó , que ha- 
. via íérvido en íu Nimpha para formar , y forti
ficar bien íüs. miembros: efta evacuación en
fada ?Ia teda  ̂ y ocafiona en ella no poca 
ruina. , -! :,:t; : ■;

,E l Cabi Y qué hace puefta en libertad la 
MaripoíaV

L a Comí., \ Bien poco te aparta del lugar dé 
donde íálió :rel macho es finas vivo , y más .pe-* 
queño, que la hembra : éfta es’mas gmeíá , por
que eftá llena de huevos, los quales pone, y faca 
.á luz pocos dias deípues; y fi fon fecundos , te 
.ven mudar de ¡color al, acercarte la Primavera 5 y 
de un; amarillo, como de limón bolverte dé 
un azul, turquí, y finalmente de un pardo cení- 
.ciento.
, E l Cab. Yo eftoy como en prcníá hatea íabcr 
cómo faca V: m. de. ai la teda , y . cómo en el 
eftado en que la tenemos te aprovechan de 
ella. - Sida Maripofa, antes de falir de fu prifion, 
expele un licor que la pudre, y hace también en 
ella nn agugcro, yá el hilo queda viciado, echa
dora perder:, é inútil..
. L a  Cond. Fio es verdad ; pero lo que te 
aprovecha no fon los capullos, que eftán rotos 
de efe modo , y fe tiene cuidado de preve?- 
nir efte inconveniente. Una fola hembra de 
.Gufano j dá , algunas i veces. hatea' quinientos,, ó 
.mas hiieyos; y fegun efto , bien vé V. m. cjue 
no hay necefidad fmo de un pequeño humero

de
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.deNimphas parápoder abaftecer la labor del 
año íiguiente. Todos los otros capulloŝ , de cu
ya feda fe quieren aprovechar, íé pondrán al 
■Sol, quando efte mas fuerte  ̂con lo qual, á pe- 
far de los diferentes tejidos, que hemos dicho, 
penetra fu ardor halla la Ñinipha , y la quita la 
vida en menos de íéis, ó fíete horas , antes que 
haya enfadado en cola' alguna ía leda. -

E l P riori Efte Caballero áütt no quedará 
contento, fi no le eníeñan á debanarla.

L d Cond. Quando íé quiere íacar la leda de 
encima de la calcara , lo primero íé quita la pe- 
luía , deípues íe echan los capullos en agua ca
liente , miieveníé con irnos pedazos de ef- 
coba para íacar las cabezas ó principios dé 
los hilos, los quales íé paían por unos anilli- 
tos j que detengan eí capíilló, pará; qne ho íiiba 
inas;deIo neceíárioí; y quatido';yá' eftá afidó á 
la debanaderá y íé lá "pone ' en juego p y  da mo
vimiento* Afí fe juntan eftos hilos, y íé redu
cen á uñó, hafta cierto numero dé ellos , co
mo feis, mas de ordinario ocho , y tal vez 
mas , conforme quieran hacer nías ■, ó menos 
inerte la feda. ’Mientras tanto los capullos per
manecen en el agua, y lo eftátt-, hafta que no 
den hilo. Eos que trabajan la feda, no aguar
dan á que todo íe haya acabado' -, porqué 
deia- ei .fin eE color del hiló fe níuda:, y ; no 
dale can. fuerte i pero con todo eíb, efte ulti
mo s hilo no carece de belleza, yíéle.debaná

apar-
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aparte, tas cáícaras, que... quedan, tienen tam
bién muchos ufos, y utilidades : algunos las 
tiñen de diferentes colores, y hacen flores ar
tificiales , y á la verdad de buen güito : el ufo 
mas ordinario és dexar en el agua eftas cáícaras, 
halla que fe les haya quitado la liga, ó  ma
teria giurinola que mantienen. Lo que queda 
le carda como la lana, y fale una feda baila, 
que fe hila en un torno para hacer de ella telas 
de menor precio, Pero yofoyuna „limpie en 
explicarle d V. m. el modo de debanar : vaya, 
vaya en caía del feñor Prior, que , por medio 
de un Tornero , ha hecho una : debanadera de 
Ungular hechura , y alfi puede V . m. apren
der á debanar fabiamenté. ,

E l P rior. Por íatisfacer a la airiofidad de 
mi Señora la Condeía, y por faber ciertamen- 
te quán largo podia.fer el hilo, de un .Gufano de 
feda, he mandado hacer, una debanadera.pe
queña, con fes quatro lados., ó maítiles, cada 
uno de tres : pulgadas ; mas una vez hecha mi 
experiencia, renuncio el oficio. . .

L a  Conci. Pues qué adelantó V, m. : con dir 
cfas tres ; pulgadas: á cada palo de la debanar 
déraí v. ¡-.i 0. 0 i .•■,Tur ,, .. ;
: E l Er.ior,. Los quatto lados juntos haceq 

doce pulgadas, ó un pie, con que eíloy cierta, 
que : cada :Jbnel£ah de ¡hilo éh la debanadera es un

¿porque feíálargajalgo ̂  qnán4 
do cae un hilo fobre otro : yo debatió,, pues, uh 
’ pie
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pie dxajda'buelEa ciiae doy á ¡Ja 'cigüeña-Y OOh 
que no tengo que hacer ,;íinO contar eftas büel- 
tas para iaber quántos pies tiene un hilo dé 
feda. : : ' ■
, L a Cond, Es verdad> y ha hecho V. m. la 
prueba? ' ■ -

Boyie de E l Prior. La he hecho con dos capullos; y 
duviwum. en uno hallé 9 2 4. piesdel hilo , o hebra, y 

9 3 0, en el otro 5 y noten Vs. ms. fí les agrada-, 
que éfte hilo es doble;, y encolado uno íóbre 
otro, fegun todo el largo dicho, lo qiié hace 
por conílguiente, que haya en cada capullo cer
ca de dos mii pies de leda.

JLa Cond. Atengámonos con todo efo a los 
930. pues éfle es el -hilo fegun nos leda el Gü
im o ;’ yo confíelo , que aun no eíperaba la 
mitad; pero la exaétítud de V. m. nos quita to
da duda acerca de la verdad.
- E l Prior. También noté otra cola: hice fe
cunda experiencia , : pelando-los 9 3 0V pies de 
leda. Elle Caballero yá labe, que tura libra tie
ne dos marcos, cada marco ocho onzas , Ja 
onza ocho grofos,el' groíb- tres- dineros, el
■dineró« veinte y quaÉO-granos-Cpélo-que el 
viento lleba fácilmente. Los 930. pies de leda* 
pueílbs en la¡ balanza apelan foiámeate dos ̂ gra
nos y medio. n ,/e‘f
nn jL<t Condüí íSabém rdlabdiférencialqíie yo 
hallo entr¿r;eftptiilo?l y#q£íehaiceto»jás¡hábil
hilandera dehl hiundoJ - * ¡ vjü.:. i -Íj -J 11 V

E l
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E l Cab. La diferencia que íe halla entre el 

bramante, y un cordel.
Lei Cond. Mejor dijera V. m. entre un hilo 

de cofer, y un cable de Navio. Pero, Señores, 
lebantemonos yá, tomemos un poco elayre, 
y no perdamos el güilo del paíeo. Digame V.m. 
fi le parece, acerca de qué materia ha de íér ma
ñana nueftra conferenciad

E l Prior. Señora, en todo íerá lo que V.m. 
guftáre.

La Cond. Eftoy verdaderamente inclinada á 
continuar con Vs. ms. y íer individuo de efta So
ciedad. No íé dirá de roí, que me habéis hecho 
honoraria íolamente: yo íeré fiel, yobíervante 
de las leyes de la Academia, y aíiftiré regular
mente á las Aíambléasjpero íl les agrada, pondré 
una condición preciía, y es, que no me han de 
íacar de aquellas noticias que alcanzo, y de aque
lla ciencia que tengo; hablaremos en buen hora 
lo que Vs. ms. quifieren de Jardines, de legum
bres , de frutos, de animales domefticos : de efi- 
to , que vemos todos los dias, yo fé un poco; 
pero íi guftáren de bolar mas alto, eílén íeguros 
de que no los íéguiré.

E l P rior. Sea V. m. nueftra Prefidenta, y 
reglará afi las materias de nueftras Converfacio- 
nes , y Academias.

La Cond.r Tomo la palabra; no dejemos 
tan prefto la hilaza. V. m. nos hizo, algunos 
dias há , la defcripcion del trabajo de una 

Tom. /. N Ara-



8 8 EfpeSl aculo de la  N atu raleza.
Araña, y pudo notar quánta diverfion nos cau- 
fó : no parece que fe podía eíperar en la pintura 
de un animal tan feo, tanto placer, tanta deli
cadeza , y novedad. Efto íupuefto, Caballero, 
yo le ofrezco efta diverfion; pero le aconféjo: 
haga antes una cola.

E l Cab. Quál, Señora? ■
L a Cond. Que vaya: en caía de un Tejedor, 

que no faltan en efte País , y obferve exaétamem 
te el modo con que trabaja nueftras telas, para; 
que aíi comprehenda mejor lo que el Señor 
Prior nos dirá de las que teje la Arana; cierta-; 
mente , que lo uno le ayudará para que entienda 
Jo otro. V. m. vá á ver gente bien pobre > pera 
fu Oficio le dará gran gufto , y aunque la inven* 
eion es Jumamente ahtigua, para V. m. es nue
va , y hallará allí mucho ingenio, y bolverá fe- 
guramente fatisfecho de mi confejo , y de quan- 
to hubiere vifto. . . - r ;

E l Cab. Señora, güila V. m. que tóme un 
Criado de caía, para que me guie?

E l P rior. Caballero, fi á V. m. le parece, 
efe ferá negocio mió: es muy conducente, que 
yo vaya á fervir de Interprete. Efta buena gente 
uía un lenguage , que no entenderá V. m. acaíb, 
y no fé íi ellos tampoco el de V. m.

L a  Cond. Con todo eío, Caballero, tóme e£ 
tos dos efeudos, pues por ventura no traherá di
nero coníigo, y délos, como por agaíájo , á los 
Oficiales, que hablándoles á la mano, no ferá ne- 
ceíario mas Interprete. . . LAS
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LAS ARAÑAS.
CONVERSACION QUARTA.

LA CONDESA.
EL PRIOR.
EL CABALLERO.

La Cond. ^"TAbalIerito, antes de venir á tra-
tar de nueftros Iníeétos, quer-; 

lia fabér, qué le ha parecido á V. m. del Telar, 
ó máquina de los Tejedores? Diítingue V. m. yá 
la cadenilla (a) de la trama? (b)

L l  Cab. Yá conozco todo eíb, y diré íix ufo, 
y el de las careólas : (c) del peyne: (d) de la 
afolla : (e) de’la lanzadera: ( f) y de.. . . .

N z  La
(a) La cadenilla , 6 tela es el hilo que íe pone > y coloca (obre el Telan 

*.* A ella cadenilla le dan en muchos de nueftros Telares d  nombre de T e
la: en otros el de Urdimbre: en otros Urdiembre ; y  en algunos Cadena. **

(b) La trama es el hilo que le pafa por medio déla lanzadera > al través 
de la cadenilla, ó tela.

(c) Careólas, Con aquellas piezas de madera, que el Tejedor ufa alter
nadamente con los pies , para alzar, y baxar los Lizos.

(d) Lizos, aquel orden de hilos fufpenfos en carrillos, o garruchas , y 
cuyo juego alza, y baxa alternadamente cada porción de hilo de la tda.

(c) Aftilla, es un peyne largo, á través jíd  quafpafan, todos los hilos 
de la cadena, y íírve para facudir, y apretar el nuevo hilo de la trama 
con él que le precedió*

( f) Lanzadera, es un pequeño inftrumento de box, en forma de Navichue
lo j enmedio del qual d  Tejedor mete la trama, que Cela« de las canillas*
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L aC ond. El vá , fegun parece , á nombrar

nos todas las piezas ; pero entiendo por efo 
miíino, que no le ha parecido el Telar cofa ba
ja , ni deíágradable. ; r

' E l Cab. Jamás me ha cauíádo mayor diver- 
fion cofa alguna, y guftaría mucho de-ver ■ uno 
por uno los inftrumentos, y máquinas de todas 
las Artes, y Oficios. No comprehendo por qué 
caula nos tienen tan ignorantes de ellos. Si por 
cafualidad fe para uno á ver trabajar ion Oficial, 
hallamos al punto muchos, que nos digan con 
ayre , y con deíüén : O , Señor! qué es eíb en 
que fe detiene , y le caula diveríionr Son muy 
bajas eías colas para V. m, ; . "

L a Cond. El dilguílo que V. m. mueílra me 
complace mucho á mí-, y ib y de ele miímo pa
recer. Que fe les haga aprender á los Jovenes 
lu Grammatica, y aquellas Ciencias, que los 
adornan , éiluftran , eftá bien ; pero qué caula 
puede haber para que;no fe les permita una di- 
veríion, que les dá conocimiento de las colas 
mas comunes á la vida, y que fon de un ufo con
tinuado en ella?

E l P rio r . Algo mas que íbla diveríion fe 
hallaría en eíb. Allí fe formaría la inteligencia, 
y la razón ; pues adquirieran agradablemen
te ideas juñas de todo : la viña de las Artes, 
Maeftros, y Oficiales, que las exercitan , y el 
miíino reconocer Hombres en toda eípecie de 
profefiones, y en tan diverías ocupaciones, co

ló-
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locación,y ejercidos, fon otrás tantas expe
riencias , yá hechas, fin tedio, fin fatiga, gaño, 
ni trabajo. Alli fe aprende, no folamente aque
llo que. puede ¡ adornar el entendimiento, avi
var el-ingenio , endulzar , y hacer antena la 
converfácion ; fino también lo que hace al 
Hombre, que fea de férvido en la República, 
de reíolucion, y expediente en todas las ocaíio 
nes. El hijo de mi Señora la Condeía, que es 
fin diíputa tmo de los Caballeros mas ingenio- 
fos, y entendidos, y al miíino tiempo de los 
mas amables, que fe pueden hallar; de efte 
modo , y con ella diverfion , y güito fe ha cria
do. Deípues de haber aprendido, de los diver- 
los Maeftros que tubo, diferentes Lenguas, y 
además de efto aquellos ejercicios proprios de 
lia fangre , y de. que puede tener necefidad un 
Caballero, fe trató de que viajaíe, y vieíe 
mundo o pero el Señor Conde íu padre no le 
dexó partir para Alemania , donde fe halla al 
prefente, halla que por eípacio de un año ente
ro le hizo ocupar todas las mañanas en el eftu- 
dio de la Fyfica ,. ó principales, y mas bellas 
partes de la Naturaleza; y las mas de las tardes 
en ver, y aprender, hafta cierto punto , los 
Oficios mas nobles , fin deídeñarfe de los 
comunes. Nunca fe pafó íémana fin ir á al
guna Tienda de París, que lefirviefe de efeue- 
la , y ño de un modo íuperficial, fino miran
do fu viagecomo un negocio muy ferio, in*
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formándole del objeto , y del método mas? 
eftimable de cada Gremio, y Oficio: feguia, y 
eícuchaba un Tirador-de Oro , un Impreíor, 
un Relojero, un Tintorero, quince dias, ó tres 
femanas ? otro tanto daba á un Eníamblador, 
lo. mifiño á un Cerrajero; y un Carpintero to-¡ 
davia le ocupaba mas. No íé apartaba de aquél 
íiiMaeftro de modo alguno, finque primero- 
le hubieíé vifto todas las acciones , pofturas, 
delicadezas , ejercicios , y ocupaciones, de íu 
profefion. La vifta reiterada de unas miímas 
obras; las íencillas,y Comunes platicas de los Ofi
ciales ; los elogios, ó quejas, y reprehenfiones1 
de los Maeítros ; las dificultades que ponen; las 
precauciones que tienen» y las faltas que no
tan los Compradores, le hacia familiar cada 
Arte, y cada Oficio; de fuerte, que íé halla el 
día de oy enterado de todo aquello que necefi-» 
ta el comercio déla vida, como lo eftánlos 
miímos que le abaftecen por medio de íu. tra
bajo. Conoce las herramientas, fabe íus nom-* 
bres, fin ignorar uío alguno: eftá bien enteran 
do dé la- materia en que trabaja cada Oficial̂  
de que Palies fe trahe ̂ , qué terreno lá produce, 
las léñales de la que es buena, ó es mala, quin
to vale en la primera compra, y quánto al pal
iar á fegunda mano : no diftingue menos la 
habilidad del Artífice;, ú Oficial, para hacer 
una jufta diferencia.entre una: obra fólida, y 
de buengufto, y otra brillante , y hermofa*

pe-
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pero fabricada á la' ligera. No le engañará de; 
modo alguno el Oficial mas ladino; pero ha
ce jufticiá á la obra de un Maeftro hábil. Y aun; 
lo que es mas , él es Oficial por sí mifmo , y 
buen Artífice, y puede hacer por íu mano lo/ 
que quiera, . 1

La Cond. Dexoos hacer el elogio de mi hi
jo , porque íii alabanza , y aplauío lo es tam
bién vueítro. Yo le debo á V. m. tantas obliga
ciones , que no tienen tennino : no fé qué me
dios , y qué deftreza ufó con él; folofé , que 
hurtando de quando en quando algunas horas á 
&s ocupaciones preciías, y regulares , para falir- 
fe á palear con mi hijo, le infundió tal güilo en 
el trabajo , y tal anfia de<las Ciencias, que aun 
el afán ‘ miíino le encantaba. El método dé 
V. m. fegun me pareció , no era tanto hacerle 
aprender defde luego algunas cofas determina
das , y feguidas , quanto entrañarle el deíéo: de 
íáberlas, y el fin á que aípiraba era fo ló  á ha
cerle curioío en la averiguación délas verda
des, por fer femejante curiofidad una pafion 
adiva, y que mira íiempre al ocio, como ene
migo ; y efte punto, una vez' ganado, todo 
lo demás fe ■ alcanza fin trabajó y y; fin diígufto. 
Cien vedes noté, que los diícuríbs de V. m. fus 
condefcendencias, y aun fus juegos , no mi
raban á otra cofa, que á excitar la curiofidad 
en aquel Joven. Era cofa íümamente agrada
ble ;vérv porígo por egemplo , algunas veces
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al Cura , y á fu pequeño Parroquiano , dilpu- 
taríé al principio, ála orilla del Rio , las piedras 
mas llanas, amontonarlas, y defpues con cuida
do , y aun con emulación, jugar á las cabrillas? 
(**) y guando fe cardaban yá de efte ejercicio, 
léntaríé , y diíputar , ó formar difertaciones 
acerca de la caída de los cuerpos, del nivel de 
las aguas, y de las lineas, como Vs. ms. llama
ban , (íi mal no me acuerdo) de incidencia, y 
reflexión, de la prefion del ayre, y otras ma
terias , de que yá no hago memoria. Se habia 
yá finalizado efte Dialogo? Luego fe ponían en 
ejercicio los bailones, ó cañas, que llebaban 
en las manos, y en la primera parte que íe ha- 
llafe arena llana, y;bien unida, fe trazaba: la 
Tierra Santa, la Italia, ó la Francia, fe cami
naba con el Mapa halla las Indias, y la Caña
da; Faltaba yá la arena? Se tomaban piedras, 
ojas, y manzanas para motar las Provincias, fe- 
ñalar las Ciudades, y conocer los Montes; y 
para ello teníamos una nueva invención todos 
los dias. No podré yo explicar conque ayre, 
vivezay alegría bolvia mi hijo á comenzar 
en mi prefencia todas las operaciones que habia 
hecho : tan prefente lo tenia, y tan bien colo
cado todo , que quanto habia aprendido jugan
do , venía como de rebote, y por reflexión á

' "i 1 ■ /! ■ í í :. . • • • . nu,
(**)5Aü-llaman á aquel juego > con que los muchachos hacen correr las 

piedras llanas pol la fuperfiáe acl agua 5 y  en algunas partes le llaman Ta- 
jbktav : ' ¿
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mí , con el orden miíino que lo había aprendi
do; y el Señor Prior, fin faberlo, influirá á dos ; 
en uno fofo.

E  l  P rior. Yo, como Paftor, no podía ha-> 
cer cofa mas conveniente , que ocuparle; pero-' 
quando fe encuentra un tan bello genio, como; 
el de íir hijo de V.m. no íábe uno qué hacerte, 
por ahorrarle el diíguflo, y el trabajo ; y puedo, 
afegurar, que lós inflantes que empleé en jugar, 
y divertirme con aquel'amable niño, ion los que 
he empleado mas utilmente.

L a Cond. Hay muchos, que juegan, y íe di
vierten; pero muy pocos, que en la diveríion, y 
en el juego lleben deíignio, y jueguen con; ra
cionalidad , y con juicio , encamarando aquel 
placer á la virtud, como es jufto.

E lC ab . Señora, todavia os he de cjecir 
otra invención, y otro nuevo , y femejante ar
did del Señor Prior. Défpues de haberme expli
cado ayer todas las piezas del Telar, y entena
do el Ufo de cada una de ellas, me dijo: Vea
mos quál de nofotros dos juega mejor las car
eólas, y quál las hace ir , y venir con: mas acier
to , y yo mé obligo á pagar diez fueldos por 
cada hilo que rompa: quiere V.m. trabajar á 
efte precio : Yo entré en el empeño, y empe
zamos la obra, alternando el juego entre, los. 
dos.
- L a Cond. Y qué no lo hicieron todo pe
dazos*

TomL Q EL
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E lC a b , Muchas veces pagamos lá apuefVa, 

y aquella buena gente fe regocijaba al vemos 
tan torpes, y tan poco dieftros, y á cada lulo, 
que quebrábamos, íe reían á carcajadas; pero á 
colla de efto, y de haber trabajado en el Telar, 
yo comprehendí la maquina, y el juego de ca
da pieza, mucho mejor que con verlo fola- 
mente. c ^  v.

E l P r io r : CrearaneVs.ms. Dejemos á par
te al Prior, y a los Tejedores, y hablemos. de 
la tela de otra fabrica, en donde no íe necefita, 
ni Tejedor, ni Lanzadera. Efta Señora no Beba- 
rá á mal, que yo haga la deícripcion de la Ara-* 
ña, y de íüs herramientas , antes qiie hablemos 
de las obras que hace con ellas.

La Cond. Bueno: V.m. hablará de Drago
nes  ̂y Serpientes, y fé, que lo hará de una.ma- 
nera, que no me feftidie, ó  cauíeaíco: la pin
tura de los objetos mas horribles la laca, y ofre
ce de un modo, qué regocija. ; ..

Meni, de la 
Acad.de las 
Cieñe. 1708 
M. Hom- 
bcrg.
Leuvehock 
Are. Nac. 
com.3. ep. 
*35-

Lifte? de 
Arcan.

E l P rior. Cinco eípecies hay de Arañas. 
1 .La Araña domeftica, que fabrica íii tela, en los 
rincones de las ¡i caías. ,2. La Araña de los Jar- 
dines, que á Cielo deícubierto forma una tela 
redonda,; en el centro de la qual íe mantiene 
todo el dia. 3. La Araña negra de las cuebas, 
Ja qual habita en los agugeros de las paredes, .y 
tapias viejas. 4. La Araña vagabunda , que no 
pone íii aliento, y habitación en lugar deter
minado , como las otras. 5. La Araña de los

cam
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campos, que, fe llama Segadora. (**) Qtras 
•muchas podíamos contar, pero contentémonos 
con éftas.

Todas las Arañas tienen entre sí alguna cola 
.común,y también alguna cola, que las diftingue. 
Veamos aora aquello en que convienen.

Toda Araña tiene dos partes, la una ante- ü 
xior, que comprehende la cabeza, y pecho, y 
eftá feparada.de .la parte reftante , y pofterior 
del vientre, de modo., que las une un hilo 
muy delicado, ó una incifion eftrecha, y como 
hundida: la parte anterior eftá cubierta de una 
concha muy dura, como también las patas, 
que eftán en el pecho : la parte pofterior eftá 
forrada de un pellejo blando, y el todo veftido 
-de pelo. En diferentes partes de la cabeza tie
nen muchos, y muy hermofos ojos, ordinaria- Los “i04, 
mente halla ocho, algunas veces folos feis, los 
dos fobre la parte anterior, otros dos íobre la 
,pofterior , y los redantes íobre los lados de la 
anilina cabeza. Todos ellos eftán fin parpados, 
iy cubiertos íolamente de una coftra pulida, y 
traníparente. Multiplicaronfele los ojos á la 
;Araña, porque no fon volubles los que tiene,
•• , ’• O 2 fi-

(**) En algunas de las Islas Antillas fe.3vén las Arañas,que llaman Morif- 
trupíasjde cerca de un palmo de circunferencia,fus dos ojos caíi inviíibles,

 ̂cubiertas de un pelo negro, tan fuave, y tan bien tejido como el terciope- 
. lo: cada una tiene (Jira patas, y eftá armada de un cuerno duro, y negro, á 
j mpdo de horquilla y todos los años mudan pellejo , y armas. Su manteni

miento fon las Mofeas, y otros femcjanteslnfe&os ¿ sí biei tejen telas tan 
“Alertes, que hallan no poca dificultad endefenredarfe: aun los pájaros pe

queños, que caen en ellas. Yeaíc a M.Rochefort HiiLNat.dcsIsl.Ant*



Los aguijo
nes,

Las piernas*

Los garfios.

Las esponjas.

. fino que miran en, linea reétá, para que. afi¿ 
regiftre por rodas partes lo que la cbnvíene.To~ 
das ellas tienen (obre lo anterior de la cabeza 
dos aguijones, ó por mejor decir, dos ramas 
herizadas dé fuertes puntas, ó llenas de dientes, 
como dos (ierras, y terminadas en una uña, al 
• modo de las de.un gato: un poco mas arriba de 
la punta de la-uña hay cierta'pequeña abertura, 
por donde parece ,¡ que arrojan un veneno, muy 
activo , y tal, que no. tienen aríná mas terrible 
contra fus enemigos -, abren , ó cllienden eftas 
dos ramas fegun fe neceíidad; y quaiido no 
ufan de las uñas, las bajan, y encogen cada 
una en íii cama , como una hoz enfexnango. 

•Todas Tas Arañas tienen ocho patas I, con fes 
•chuecas, 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 á manera de eípolón , con la qual fe 
tienen en íiis hilos; y las otras dos mayores, 
cuya curbatura interior eftá llena de dientes, 
que les íirven paraaíirfe adonde quieren; yá 
caminen de un lado, ó yá de eípaldas, fe agarran 
,á quanto encuentran. . Los cuerpos , aunque 
teríbs como el marnlol, y liíos como un eípe- 
jo , tienen bailantes ddigualdadcs para afufe 
adonde quiera con la punta de fes ganzúas. 
Pero como fe uíarian fes puntas demafiado, fi 
al andar eftrivarán íiempre.en ellas j, tienen cer
ca de los dos gaifiós, ó úñasencorbadas, dos

CQ-
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«como pelotillas, ó almohadas redondas , íobre 
las quales caminan mas íuavemente, retirando 
las ganzúas, quando no las neceíitan, con el 
fin dé cóníervarlas. Fuera délas ocho piernas, 
tienen las Arañas otras dos íobre la .parte ante
rior , d las anales deberíamos llamar brazos, tos tratos, 
pues no íe íirven de ellas para caminar, fino 
-para hacer la preíá, y manejarla de todos mor 
dos. Aun con todo efte temible aparejo , haría 
.la Araña infm&uoíamente la guerra, y fin buen 
fuceíb-, fi no fe hállára tan bien equipada de 
inftruxiientos para diíponer íus emboícadas, co
mo lo eftá de amias para batallar. No tienen 
alas para alcanzar íix preía, quando éíta las 
tiene para huir, y afeguraríe; con que feria 
muy.defigual el partido, fi la Araña no rnbiera 
hilo,y juntamente induftria para hacer redes con 
él, y íacar telas , que éftender en el ayre, por 
donde fu enemigo , y íu prefa cruza continua- . 
damenté. Sabe muy bien el tiempo en que íe ha 
de emplear ¿n elle trabajo, y afi comienza á 
tender fu lazo, quando la preía, que ha de caer 
en él, empieza á vivir 5 y retirada á la ultima 
obícuridad, eípera tranquilamente áfíi enemi
go , con el cuidado de que no deícubraíu ardid, 
ni.rezeleíü aíechanza. Eícuchad aora el mo
do de urdir , y fabricar tela tan útil. Todas las 
Arañas tienén en la eftremidad de íii vientre 
cinco pezones, ámodo de los del pecho, y el p«on«s, 
todo cubierto de otros mas pequeños, que

abren,

El hilo.
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l a  tela de 
la Arana do- 
meftica.

:abren, y cierran , y cuyasaberturas enfanchan, 
y eftrechan á fu güito; y por ellas aberturas es 
:por donde fixeltan, y deftilan aquel humear glu- 
tinofo que hilan, y de que eftá lleno íu vientre. 
La Araña hace correr, y deftila efta cola por 
una, ó por muchas aberturas, y. el hilo fe pro* 
tonga fegun ella fe aleja de la parte adonde fe 
afíó primero., y quando cierra las aberturas de 
los pezones, cefa el hilo de alargarfe, y queda 
la hilandera colgada. Sírvele deípues del mifmo 
hilo para íiibir, apretándole con íus patas, al 
■modo que mi Albañil íube por una loga, como 
fi fuera efcalera, afíendola con íus manos, y 
apretándola con las rodillas} pero elle hilo es la 
materia de mía tela , que íirve á la Araña para 
otra coíá del todo divería. La fabrica, pues, y 
el ufo es como le ligue.

Quandoda Araña domeftica quiere comen
zar íü tela, elige defde luego mi rincón , por 
egemplo,el ángulo que forman las paredes de un 
-quarto, ó  de algún mueble, ó alhaja, para te
mer acogida en, todo peligro, poniendofe en efc 
Jtadode huir acia todas partes, y refugiarle en 
•calo de heceíidad. Arroja fobre una pared mía 
gótica de aquella goma, que le pega al punto, y 
■deípues deja correr el licor por otra abertura 
unas pequeña: vafe prolongando el hilo, y la 
'Araña camina delante de él , hafta llegar á 
iaquella parte en que quiere unirle al otro lado,
'.adonde, ha.de llegar fú tela. £1 hilo eftá unido

/f * íl



Los Infetlos. ten
á uno de fus efpólones, el que tiene cuidado de 
léparar de la pared, de miedo que no íe le per 
gue en ella él hilo , q u e  deftina, á atraveíár el 
ayre folamente. Quando yá ha llegado al, pa
rage , y punto en dond« Ritiere acabar íü tela 
en el lado opueíto, pega aUi fu hiló por medió 
de aquella cola, que fiempre lleba, y tiene pre
parada: tira acia si, el hilo, le coloca, une, y 
enreda, y pega lo mas cerca que es pofible, 
el fegundo , el qual conduce corriendo fobre 
el primero, como corre un Bolatin íbbre íu 
cuerda, y vá á colocarle junto al otro, é  in 
mediato al punto en que comenzó íu obra: 
eflos dos primeros hilos ia fírven ide tablado, ó  
andamio, que la íoftenga para conftruir to
do el refto. Paía, y repala de una parte á 
otra de efte modo muchas veces, yá juntando, 
yá eíparciendo los hilos, íégun juzga condu
cente á la perfección de la tela, que fábrica; y 
aun yo íoípecho, íégun la prefteza con que la 
finaliza, que deja pueftos á un tiempo muchos 
hilos en cada buelta, y que para colocarlos, y 
mantenerlos todos en igual diftancia, fin que íe 
enreden, y mezclen, los diftribuye en los 
dientes del peyne, que yo he notado diftinta- 
mente debajo de cada una de las uñas grandes 
de íus patas. Luego afirma unos hilos defpues 
de otros, y los une con la mifina induftria. 
Vean Vs. ms. aqui formado yá, y montado en 
el Telar el primer orden de hilos , que corref-

poiv
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ponde á la urdimbre, ó  tela, que dijimos del 
Tejedor»

E l Cab. Yá lo entiendo : aora hila al tra-* 
bés, y «flo íérvirá de trama.

E l P rior, jmfiiuttante; pero la tela de la' 
Arañare diferencia de la nueftra, en <jue en éfta 
los hilos, que caen á lo largo, fe enlazan con 
los que eftán acia el ancho, quando en la de ,la¡ 
Araña no fe entrelazan, fino folamente fe pe
gan. Deípues la Araña duplica, y triplica los 
hilos, con lo qual borda la tela, obrando todos 
los pezones á un tiempo, y encolando uno ib-* 
breotro muchos hilos? y como labe muy bien, 
quedebe fortificar mas las orillas de la tela, que 
lo reliante, y aísimiímo frangearla, para íith 
pedir que fe rompa, y deípedace,la dá todavía 
fes realces á la firmeza, y la une, y engruda 
con fuertes ataduras, y lazos las orillas, por 
-medio de hilos doblados, que eftorvén que la 
tela fea juguete de los vientos.
< E l Cab. . Ve aqüi ciertamente una obra 
digna de nueftra adnuracion; pero yo guftaria 
mucho aún de feber quál es la eftru&ura del alo* 
jamiento en que fe mete, y perfevera la Araña  ̂
como en embofeada. ,

E l P rior. La Aráñale conoce á sí miftna, y 
configuientemente , quefi; la Mofea la-viera , fe 
efpantaria : :por lo qual lo que hace es alojarle 
enmedio de íii tela , en úna cafe que fábrica 
para el afunto, y  alli efcondida fe . pone en
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centinelas las dos puertas, ó íálidas, que tiene 
efta caía, una por encima, y otra por debajo* 
Ja ponen en parage de eftár en todo , viíitar- 
lo todo, y limpiarlo todo.
: De quando en quando facude el polvo
¿‘la tela , porque ñola oprima íixpeíb. El mo- 
-do de barrerla es íirviendola de efcoba fas patas, 
y. dándola golpes con ellas; pero midenmy 
bien y ycontrápeía el esfuerzo que debe hacer 
para no romper fa obra , ni arruinar la menor 
parte 'de eíla.

Sobre todo, en el plano de la tela hay mu
chos hilos,,que vienen de todas partes como 
radios á parar al centro adonde íé retira ja Ara
ría, y. donde arma íu celada: uno de eftos hi
los íirve de difpertador, que la toca, y retem-, 
blando la impele ,. y aviía de que hay caza* 
fobre la qual fe arroja. Ja Araña luego ál punto. 
Otra , ventaja laca-también de cite retiro forma
do debajo de la tela?, y  es comer, y íüftentaríe 
alli.con toda íeguridad , de la preía, que hace, y  
efconder los cadáveres, que la mantienen , lin 
dejar jamás fuera feñal alguna de fa crueldad,-
de modo que pueda hac.er fófpechofa fa habi
tación, ni mover á que fe aparten de aquel lu-: 
gar fanguinario. : , .

E l Cab. Yo querría íaber, Señor, cómo pue-r 
déridas Arañasítener .uíífttería para hilar tanto, 
porque fe las perfigue continüanaente., y fin eni-t 
bargo fe hallan fus telas reparadas al dja figuiented 
■ JTom.ï. ¥ Ll
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' E l Prior. La Providencia, que íábe tan bien 
quán aborrecida e$ la Araña , quintos enemi
gos tiene íñ trabajo , y los peligros en que eftá 
fu tela de íer deípedazada, y deshecha, la pro- 
veyó dé un almacén para reparar iu delgracia 
muchas veces confecutivas; y apurado, fe buel- 
ve luego á reftablecer. Sin embargo, llega tiem
po en que abfolutamente queda exaufto, pues 
quando yá oprime la vejez i  las Arañas, la go
ma fe feca, como aísimifino Jos eípolones, y  
las pelotas, ó eíponjas, que tienen en las pa
tas.

E l Cab. Pues cómo viven entonces las 
Afanas*
• E l Prior. vSc valen de la indufttia. Una
Araña vieja, que yá no tiene modo de ganar íii 
vida , bufca otrá Araña nueva, y la dáá en
tender' & ' necefídad * y fe intención: entonces 
la Araña joven, yá feaporda honra-, y vene
ración ada ancianidad, ó yá por' el miedo de 
garras tan veteranas, y ejercitadas, le cede fe 
lugar, y fe encamina á otra: parte á hacer para 
sí obra íeiajj péror ÍLla anciana-no ¡halla otra 
alguna , qüe por fuetzay ó de gradóla ceda fe 
tela , y fes hilos , es predio que perezca , por 
falta de inftrumento , ó modo de ganar fu 
vida; r ; "■ - r  ...'¡a ' Ir.:: ■■ . . ...

L a Cond. El Señor Prior no ha confcgñido 
todaviaí él reconciliarme COn elle animal cpero 
h í  tiempo, que me quitó el horfor, que aún 
; 1 fe-
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fo lo  oír hablar de él mecaufaba > y tengo ade
lantado algo mas, 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 domefticás j y como 
fu maniobra me ha parecido tan fingulax, quie
ro dár cuenta de ella á efte Caballero, Muchos 
cteen , que la Araña buela quando fe la vé pa- 
íar de una rama á otra, y aun de; un árbol á 
otro; pero no buela de modo alguno. El que 
tiene para palar es éfte r ponefe en lo ultimo de 
una rama, ó  de algún cuerpo el mas abanzado, 
acia donde quiere paíar, y aí|i afirma bien íu 
hilo: defpues con las dos patas de atrás batana, 
y aprieta los pezones dichos , y exprime uno, 
ó  muchos hilos de dos, ó tres varas de largo, y 
los deja vaguear en el ayre: eftos hilos , agita
dos por el viento, andan de una parte á otra 
íobre los cuerpos vecinos , íobre una caía, ío- 
bre una pértiga, y tal vez íobre un árbol, efta- 
ca, ó bata, que íe vé de la otra parte de algún 
arroyo, hafta que el hilo tropieza, y íe afirma, 
por íer naturalmente pegajoío. Pegado yá, le 
tira la Araña acia sí, para notar de efte modo 
fi queda firme; y hallando que lo eftá , le viene 
á íervir de puente, por el qual la Araña paíá, 
y buelve i  pafar con libertad T dobla , afirma, 
y coloca el hilo como quiere, y le deja firme, 
y unido, mas corto que el precedente: defpues, 
paíando como un tercio , ó mitad del hilo 
’ - Pz mi£



i o 6 ' EfpeB aculo de la Naturaleza. 
niifino, pega en aquella parte otro',' á lo largó 
del qual íe deja caer, hafta que hálle una pie
dra , planta, ú otro cuerpo íolido en que puede 
defcanfar ; ó bien le buelve de nuevo á dejar 
á la libertad del vientohafta queda caíuali'dad 
le fija en alguna parte: por efte íégundo hilo 
buelve á fubirfobre el primero; y á alguna difi 
tañcia de éfte, por medio de una maniobra 
femé jante ,pega, y afirma eí tercero. Quándo 
yá'tiéne tres hilos bien pueftos ,.y fijos , los for
tifica doblándolos ■ y deípües. trata de formar 
nn quadfado con fú tela, lo qual le es fácil, por
que por el hilo que cae al íiielo deíde la .derecha 
fube íbbre el primero que colocó en Jo alto, y 
de' allr pala. al que cae abajo por la izquierdâ  
y eh todas eftas marchas , íubidas, y bajadaŝ  
bueltas, y rebueltas , no céfa de hilar. Luego 
acorta, faja; y aprieta el ultimo hilo , que tie? 
ne á fu mano derecha, y le une, y afirma eil 
el punto que le guita, y de efte modo forma .un 
quadrado, ó una figura, que le faifa poco para 
quadrarfe. En efte quadradó, con la miíma in-, 
duftria, forma una Cruz , cuyo punto medio 
viene a parar al centro , adonde vá llebahdo de 
todas paites multitud de hilos , ■ que 'vienen á 
quedar como los-rayos de una rueda, que várx- 
á dár al centro de ella; y éfta es la urdimbre ̂  ó  
el cimiento de aquella obra. Deípués .emplea- 
hilo más fino para hacer la trama : colócale 
defde luego en el centro,, adonde fe .vienen ¿

. . .  cm-
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cruzar todos los hilos de la urdimbre , yal re
dedor de elle centro. forma un pequeño circulo,' 
y algo mas lejos del miinio punto céntrico fa
brica poro, cimillo, un. poco tnjayot.qup el.prn 
mero , y continúa fin intermifion en.hacéÉ 
polar efte hilo circular. dé ■ uñ: rayol á otro ;. de 
inerte , que. llega de ella manera hafta los cir
cuí os;mayores,que foftierientoda la obra.Ten
dido yá afi el lazo, trata de coger en él la ca
za : pone iii aliento , y plaza de armas en el cen
tro de todos ellos circuios, y fe coloca cón la 
cabeza acia el íúelo , porque como íii vientre 
eftá, pendiente folo de una muy delicada , y eft 
trecha garganta ■, la: feria muy, molefta qíml- 
quiera-Otra poftura de íii cuerpo , quandó de 
efte modo garras, y pecho foftienen fin rao- 
leftia el vientre. .Allí fe pone á efperar la pre-: 
fa ,, y no; ejpcra. mucho tiempo, porque el 
ayre eftá tan poblado de mofeas , y miolqui* 
tos , que ván, y vienen , que Caen .bien prefto 
en la red. Quando la mofea , que acaba de co
gerles pequeña,, fe' la. Come al punto, y fe def- 
embaraza de ella : elle; es. un- déíáyüno, que: not 
pide.mas eoftapoficioa-j, ni,mas güilo i  pero «Juan»! 
do la vitualla es mas gruefay la montería de' 
caza mayor; v. gr. alguna mofea fuerte , y que ■ 
l-iape-valerofa .tefiftencia •, la-Araña,-la embucl- 
ve-^y -aprifioba coia multiplicados hilos,fia- re-.’ 
merce Viy.gta ; y colgandola, de un hilo, la lle- 
ba á la cueba , q nido , que tiene encima de 
_ • ‘ íú
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íu tela para ci afímto ; y le oculta con varias 
pjas debajo de alguna teja , ó á la protección 
de otro abrigócómmodo, para paíar allí la no
che: , y para retirarle á cubierto en tiempo de 
l l u b i a s . '■ ' • ''

E lC ab .T ero  efa obra es muy frágil, y qual- 
quier viento dará con todo en tierra.

L a Cond. No lehace tanto daño el viento; 
como m. pierda : efta tela eílá á modo de cla
raboya , el viento llalla pafo libre , y muy rara 
vez la hace pedazos : lo que mas la perjudica* 
y deftruye es la llubia ; pero como el tejido es 
ralo , no es mucho el gallo que hace en bolver 
á'kbantar el edificio 5 y mas quando para coí- 
tearle tiene provifion dentro de sí rniíma , con1 
que á poco tiempo , y cortas expeníás fe halla
rá con una red del rodo nueva. Vea V.m. aquí, 
Caballero , lo que yo sé acerca de las Arañas, 
que habitan en los Jardines ; y aun puedo de
cir, que ayer , deípues que nos deípedinlos, vi 
una, notando, por darle á V. m. güito, todas 
Jas idas , y venidas de la Araña , y liguíen- 
do todas, las bueltas de fu maniobra. En quan- 
t-o á la Araña , que vive en las eueba's , V. nv 
tendrá á bien el que le diga, que ño la conoz
co.
- E l P rior. La Araña negra , 6 la Araña de 

las cuebas , íe contenta con foto entapizar con 
algunos hilos las Orillas del -agügero en que 
vive , fabricando enmedio una pequeña puerta

re-
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redonda , que le dé lugar para la íálida , y la 
entrada. Quando algún miedo pala por la ve
cindad , no deja de mover por íii deígracia al
gún hilo de los que al rededor del agugero en 
forma de rayos fe eítienden ácia todas partes. 
Advertida la Araña, íáleinimediatamenre de la 
emboícada. Ella. Araña es mas ruin , y malig
na, que las demás : íi fe la . coge con dos bari
tas , ó con otra cola, muerde el inftrumen- 
to , que la íiijeta. También es mas dura que 
las otras; y la A'hiípa, pongo por exemplo, que 
con íu aguijón embaraza á las demás Arañas, 
con éfta nada puede , ollentandoíé, en el cam
po impenetrable á fu aguijón! 5 y con tan no
toria ventaja , que con íiis tenazas quebran
ta los huefos, y deshace las efcamas déla Abit
pa-

Solo diré dos palabras acerca délas Arañas Las Arañas 
vagabundas T y de las Segadoras. La. figura de das, 

ellas Arañas es muy varia , y no menos los 
colores. Algunas corren, las más .faltan ; y co
mo no tienen, bailante hilo para coger la preía, 
fegun. íu necdidad v ¡y labre todo para detener; 
los movimientos i de1 las. alas i de la mofea , que: 
bsincommódan , la Naturaleza les pufo en las. 
dos partes delanteras , á que .hemos llamado, 
brazos;,, dos plumeros:, con los quales detienen 
el movimiento , y agitación de. las alas de íu 
enemiga.. XJna.eípecie hayide-Arañas ¿vagantes,; 
mas negras, mas pequeñas , y mas fingulares,

que
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que las' reliantes, y que en el mes de Septiem
bre , y Oftubre eftienden fus hilos por todas 
partes., íobre las yerbasde los prados, ó fobra 
los raíbrojos , que quedan deípues de la fiegá: 
abandonan también al viento muchos: de-fus 
hilos, el viento los llebá , y llena de ellos el 
ayre, en el qual vaguean, fe unen., fe proion? 
gan, y fe pegan en todas partes.. Las Aranas que 
los encuentran fe firven de ellos para arrojarle & 
la caza, como íi vola! en, y, para fubir de eíte mo» 
do á los edificios mas altos, y á las mas elevadas 
Torres. . .

JLaCond. V.m. acaba de hacer una pintura 
de aquel ia á que llamamos Íublíine , v alta fbr-¡ 
tuna : para llegar á ella es neccíário hallar el 
hilo, que guia allá. .Por ventura fe halla elle 
hilo t Doy que s í> pero como quiera, es folo 
on hilo quien la íbftiene.1, ! : '

, v E l Cab. Pues aún nos debe el Señor la Sega
dora. . •< " .. ;...f ■ •

E l Prior, Nada hay mas digno, de notar, 
segado, en ella Araña, que, lá! longitud eftrema de íiis 

piernas! , y. íi| delicadezá:iunya: v.Gómo; eftá'idgfe 
tinada Á ¡vivir /fin .hilar. entre!i lasi memndasf ¡yer-i 
has del Campo, la mas:péqueña.bja;la herviría! 
de eílorbo, á no: tener das, piernas5 tan largas,) 
que la.lebahtafen íbbre las ¿ yerbas ordinarias;' 
y la- .pulieíen en eílado de corree prontamen-' 
tpibbreia ozaiquel bufcay y prefiniré ia; ¿orn**
bida. ■ . ...... J .. .. ’ ...... . I

-■  P  ~  “  ‘  P e r o -
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’ Pero nos es infidente haberles hecho conor 
cer á Vs. ms. ia diferencia que hay en las Arañas, 
á lo menos entre las mas principales, y comu
nes. Vs. ms. tendrán también no poca eompla* 
cencía en íaber cómo ponen fus huevos, y cómo 
confervan íii eípecie. Muchas perfonas hay , que 
no quieren comer la fruta , porque juzgan, que Los huevo? 
das Arañas, y otros Infectos ponen alli fus hue- ‘4 .hsAra" 
vos, y los dejan expueftos á la caíüalidad , y á Mcmor 
ia fortuna i pero ella es la cola , que menos de- ^ la ,A“- 
abemos temer : para ellos luievos hay mas apreí- cieñe, Mr. 
to , y mas previíion., que fe píenla : bien le- 
•jos de abandonarlos á la caíüalidad, hilan las 
Arañas,para colocarlos en feguro, una tela, 
quatro, ó cinco veces mas íiierte , que aquella 
en que cazan, las mofeas. Ella es una tela hecha 
á toda íatisfaccion, una tela en que fe ha eni- 

;pleado todo el primor , que de luyo puede dár 
la profefton: de ella tela , forman una eípecie 

•defáco, en donde ponen, y alojan íüs huevos; 
y no es creíble el cuidado, el ejercicio, y afáu, 
que les cueíta la confervacion de elle coftal, que 
les guardá fu femilia.
?;  ̂ E l Cab. Vé ai un coftal, que me hace 
reír de buena gana : podrá V.m. hacer, qua 
yo le véa?

E l P rior . Efe) me parece bien>, no fer pre
cipitados , ni ligeros en creer. Si la Señora 
Condeíá lo tiene á bien nos. palearemos: un
poco á lo largo de los boges, que adornan elle 
. Tom.I.  Q ter-
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terraplén , y verá bien preño efte Caballero lo 
que deíéa. Yá lo encontrarnos: véa V. m..en efte 
•bog una de las Arañas, que de ningún modo 
fabrican tela regular como.las otras> pues, d i 
lleba debajo de sí una bola blanca, y ¡gmefai, 
que V. m. cree es parte , que conftituye íii 
cuerpo.

E l Cab. Pues quél no es efectivamente íii 
vientre? ■ •

E l P rior. No por cierto/: tóme V. mduna 
barita, y íacuda un poco la Araña, procurando 
que eavga cfa bola alivíelo. • < :

E l Cab. Yá ha caído, y yá feparada, ha echa- 
■doá correr la Araña-trásella.*» ¡. i ./j ;

: 1E I-Prior. Efte es ¡el faco délos huevos que 
V. m/quifo vér: y no crea todavía, que íu madre 
'los abandonanóte lo que hace con ellos. . .
” E lC a b : Lo que veo es, que : habiéndola 
Suelto á-buícatencorva fotófe:1a-bola.;¿5 .i 
v : - E l P rior. ’Mas hace aún1, y es, que expri- 
-rnede íús pezones un licor. glutinoFo, con el qual 
%;. buelve •á̂ pggar contigo. i

E l Cab. Es verdad, y. aun Fe tai lléba. : ■. 
t ; •: i E i P rio rv Pues mo parara ai fii. ternura para 
^On fil deícendencia , y para con efos huevos, 
que la encierran: fe declarará por ellos.pcui me- 

-dio /'de ouosmúidaos pridado&: .ju¿zgüeió>y. m. 
■por eftotra Araña i,. que es» dé la mifena'. bípede, 
-y cuyos- huevos yá fe han abiertos, yíushijudok 
íalido. ;
- • ’ .. . - E l



E l Cab. Dónde eftán, fi eíb es afi-, las per 
qüeñas Arañas que encerraban?, Yo no véo lino 
folamente á la madre.

¡ E l P rior. Nóte V. ni. lo que tiene ibbre las

El, P rior. Mueba V. m, fuavemente los hi
los , que vé eíparcidos á un lado , y á otro por 
efe abertura, y obférve lo que fele por encima 
de ella.

. E l Cab. O , y qué eípe&aculo, qué villa tan 
agradable! Véa V. m. á mi parecer, mas de mil 
Arañitas , que ván huyendo por encima de íü 
madre á lo largo de todos los hilos: ella llebaba, 
fegun ello, todos fes hijos acuellas. Ay! y qué 
<ferá de ellos doral :

E l P rior. Soíégaos, que en feliendo del per 
Jigro, fe juntará otra vez efe familia.. .
. . E l Cab. Es verdad : yá han buelto , y todas 
juntas eftán en un pelotoncillo, fobre las eípal- 
das de íii madre.

, E l P rior. Védaqui una Araña de otra eípe? 
cié, que pone fus huevos en una bolfe, á modo 
-de bonetillo , al qual algunas veces le colocan 
dobre una pared, y otras , como lo, ha hecho 
sella, le acomodan en una oja, y jamás pierden 
de villa elle.¡amado depofito. Aqui paían las 
noches ylos :dias : ponen fus huevos , y los fo- 
■mehtan , y empollan , manteniendofe liempre 
encima de ellos. Quite V. m. la oja, para que

Q_a véa

eípaldas. r  , ' ■
-.•:S E l  Cab. No véo fino-una cofe ¿fuera.
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véa lo que hace la madre.

E l Cab. Se dexa llebar con la oja > tómenla 
Vs. ms. que yo no quiero tal vecindad.

L a Conde- Yá eftá quatro palos deV.m. no 
tiene que temer cola alguna.

E l Prior. Primero fedexará matar, que de
terminarle á dexar íus huevos fin abrigo, ni fol
iará jamás la preía halla que hayan vifto la luz 
íus hijuelos. En ella otra abertura, quévé V. mi

E l Cab. Brujuléo dos pequeños focos,ó lios, 
de color rojo , colgados en unos hilos > y delan
te de los lios regiftro unos pelotoncillos de ojas 
focas. Qué deftino tienen ai? No es el viento 
quien Formó por mera calualidad efe obra?

E l P r io r . Ella es otra efpeeie de Araña, que 
ha colgado las dos bollitas allí, donde pufo fias 
huevos.

E l Cab. Pero de qué fírven ellos pendientes 
de ojas fecas, que fe columpian, y . bambolean 
aqui ála entrada?

E l P rior. Eíb firve para engañar, y eludir 
á los paíágeros, eípecialmente á las Abiípas, y 
Pájaros , que acechan ella ceililla de huevos: elle 
pequeño efpantajo de ojas Fecas, y rojas, noce- 
bando, ni atrayendo á los Pájaros, impide con 
íñ continuo movimiento el que defcubran los 
lios, que Fe efeonden detrás de él.

E l Cab. Bien haya la gente ihduftriofe.
E l P rior. No hemos de ir á hulear las Ara

ñas ordinarias para enfeñaros el método partí-



L os In fecto s. *. 11*5
cular que tienen en poner, y coníervar íiis huo- 
vos; baila decir, deípues de loque yá hanvifto 
,Vs. ms. que generalmente todas las Arañas los 
ponen en una tela tan fuerte , que pone admi
ración- por lo común pegan d una pared el 
fardito en que los colocan. Sobrevieneles al
gún peligro? Lo primero que hacen es defpe- 
gar el lio , y ponerle del modo poíible en li
bertad. Efto es, amado Caballero mió , lo que 
yo he notado en general de las Arañas , fin 
entrar en el particular de todas Jas eípecies, cu
yos nombres, figura , magnitud , eftratagemas,. 
modos de echar fus redes, ó dár caza á Ilis ene
migos , fe diverfifican fin fin.

L a  Cond. Pero á lo menos es predio decir 
una palabra de la Tarántula; pues íh eípecie es 
muy extraordinaria para ponerla en olvido: pa- 
receíe bailante á las Arañas caferas ; pero fu 
mordedura produce,, eípedalmente en los Pal
ies muy cálidos , efedos fundios , y prodigio- 
fos : tal vez el veneno no íé hace íentir deícíe 
luego , y como de un golpe , por fer en canti
dad muy pequeña ; lino quatro, ó cinco meíes 
deípues que ’fermenta , y Caula defordenes , y 
efedos cípantofos. El que ha fido mordido dé 
efte animal , no hace fino reir , y faltar ; dan
za ,. fe agita., , y fe apodera de él una alegría, 
toda llena de eftravagancias ; ó por el contra-* 
rio, un humor trifte , melancólico,y. horrible. 
A la buelta del Eftío , en cuyo tiempo había

mor-
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mordido; , btídve también la loctna y y  habla 
eí enfermo Íiempíe turas mifinas cofas : él fe cree 
¡Rey * ó Pattor , y todo lo que Vs. m'& quieratl, 
y en íus razonamientos no guarda coníéquen- 
eia alguna. Eftos moleftos íymptomas büelven; 
tal vez muchos años feguidos yhafta que eñ 
fin llegan á eauíar la muerte. Los que han via
jado por Italia en el Reyno de Ñapóles, dicen; 
que efta enfermedad tan eftravagante , y rara; 
fe cura con tur ’ remedio y • que no lo és menos: 
ette es la Mufica fola , la quäl afirman que eí 
quien dá alivio al enfermo, y principalmente 
el fon de un infttuinento agradable , y pene
trante , como lo esr el Violín., que realmente 
no falta en aquel País:' El Muficb büíéá ufi-tó- 
no, que parezca tener alguna proporcion coft 
el temperamento del enfermo : prueba muchos 
tonos de eftos, y quando halla alguno que le 
hace imprefion al doliente y es yá cierta la cu1 
rativa : poneíe' bien pretto d danzar , lalta , y 
birelve áfoltar fin intermifion i figitiendo fiern- 
pre el tono , y cadencia de la Mufica, y con
tinúa haftá -que empieza á íiidat : ptófiguey ar
roja efpuma., y fe libra eri fin del veneno ,qiie 
le atormentaba. Yó le etto , qué acabo de con1 
tar á Vs. ms. de uno de nueftros Amigos, que 
fue Confili de Francia en Ñapóles, donde alega
ra L, que vio -varios egempl'ps'de perfoiias-mordía 
das, y curadas delmbdoj dicho:' -jí.cíV ¡!¿ :

E l Cab. A  todos los háliodfibios en etta-ca- 
■-- -
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ía., no oygo hablar en ella fino coilas tan Ungu
lares , como agradables.

L a  Cond. Bueno : V . m. acaío no me lo po
drá negar, y tendrá qrie cónfeíar 7 que íby fábia, 
guando yodlegúe a _haf>W de mis polluelos, y 
de todas las maravillas, que coníervo en mi vi- 
yárs pero á ello yá le vendrá lu tumo. Vean Vs. 
ms. á mi marido y que llega yá,, y, fe apea del Ca
ballo , é l nos trabe mucha gente de vilita, vánios 
& darle la bienvenida. '

E l Cab. Yo corro ádárle un abrazo.
- .......................... ; “ ;
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1 1 8  Efpeffaculo de la Mataralezjt.

A. El Guíano delaftda, ícgün fu magnitud natu- 
ral. B. La cabeza, Jos ojos, la boca, y las hileras. C, 
Una de las patas del medio: erta pata fe termina en 
un mufeuio grueío, que le aplana, ahueca, y buelve 
ú todos lados para afirfe,yá fea introduciéndole eri 
donde halla concavidad, ó y í  abrazando lo que en̂  
cuentra con reliébe. Efte mufcülo eftá coronado dé 
'garfios pequeños, cuyo ufo íe adivina. D* Una de 
Tus patas delanteras , las quales íe. terminan en un 
cuerno puntiagudo, E. Los garfios de las patas del 
medio , en grande* F. El capullo de la feda, G, La 
cafcara defpedazada* H. La dormida , ó Chrífalida; 
efto es, la Maripofa rodeada de un licor, que fe íe- 
có al rededor de ella , á modo de una coftra acón* 
chada , ó que íemeja a la caícara de un huevo, I. 
Defpojo del Guíano, K. La Maripoía rompiendo 
íu capullo, y haciendo fuerza para íalir.

A. Las Arañas de los Jardines.I.Sus ocho patas.a» 
Los brazos. 3. Los ojos, y las pinzas, B. Los ojos, y 
pinzas en grande*C, Las pinzas,ó aguijones, en ma
yor eítenfion todavía, la una recogida , y recortada 
entre muchas puntas,ó garfios,y la otra defplegada. 
C, El pequeño agugero por donde la Araña vierte 
fu veneno en Ja llaga , que hizo. D. La eftremidad 
de una pata, con fus pelos, fus dos garfios en forma 
de fierra, ó de peyne,fus dos efponjas, ó pelotas, y 
un efpolón aliado,E. La Araña vagabunda,con fus 
dos penachos de plumas. F.La efiremidad delorifi-» 
ció del excremento, y los pezones de los pechos.G. 
Los pezones de diferentes Arañas.H.Muchos hilos, 
que todos fe juntan para componer uno folo. I. El 
depoíno déla materia de que eftá formado el hilo.

LAS
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CONVERSACION QUINTA.

EL PRIOR.
EL CABALLERO.

E l P rior. Abal I ero, las gentes, que llcga-
V_i ron ayer, embarazan el que

tengamos oy aquí al Señor Conde, y ámi Se
ñora la Cordela. Mal podré yo íiiplir efta falta; 
pero íin embargo, tengo una novedad que deci
ros , y que os podrá divertir.

E l Cab. Y bien, Señor, quál es)
E l P r io r  i Cerca de aquí fe acaba de hallar 

debajo de tierra la cola mas digna de íii curia
lidad de V.m. que hay en el mundo.

E l Cab. Y qué, no f e  podrá veri 
E l P rior. Sí por cierto, oy mifino: oyga 

V.m. aora lo que es. El Señor Conde me ha
bía encomendado divertir á V.m. efta tarde, 
contándole las mutaciones, que toda efpecie 
de mofeas uadece; y ayer eftaba yo ocu
pado en pe uerle á V. m. mis obfervaciones, y 
notas con un poco de orden, y en hacer un; 
compendio de quanto íe podía decir en efta ra- 

Tom.L  R zon,
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zon, quando me vinieron á dár Ja noticia de 
que la gente , que trabajaba en el terreno de 
nueftra vecindad, habia hallado una obra tan 
íirigular, que! la iban todos'á ver con admira
ción; dejé las metamorfoíis en el eftado que 
las tenia, y fui al punto á ve'r la obra , como 
rodos los demás. Ella es tal, que merecía muy 
bien efte trabajo, porque lo que yá fe habia 
defcubierto era una Ciudad entera, y toda ef-f  Y

condida debajó de tierra; pero una Ciudad ca
paz de alojar con conveniencia once, ó doce 
mil habitantes. La eftru&ura de efta Ciudad es 
ciertamente ingenióla, aunque muy diferente - 
de las nueftras. La muralla no es una limpie, 
cerca, que rodea la plaza , fino una grande bo- 
beda, que la cubre, y la circunda toda entera. 
Deípues de haber cabado muy bien por todas 
partes, folo fe hallaron dos puertas ; y como 
debajo de la bobeda era grande lapbícuridad, 
habían derribado una,parte para.dár luz á la 
diveríidad de plazas, que habia en la Ciudad; 
pero aora note V. m. otro motivo de admira
ción. Las calles no eftán como las tenemos no- 
fotros comunmente colocadas en orden , una 
a l  lado, y á la efquina de otra, fino todas una 
íobre otra , como los altos de las, cafas, y-los 
altos feparados con muchos ordenes de colu- 
nas : mas . que por calles , íe pueden tener por 
pórticos, de Jos quales el primero eftriba fobre 
el fegmrdo, y el fegundo fobre el tercero; y.

con-
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contando afi defde lo alto van figuiendo, y 
folteniendofe unos en otros todos los pórticos, 
ó calles de efta Ciudad. Las calas todas fon 
iguales, y anuidas unas con otras en el gradò 
de las bobedas. Todas las caías, que fe hallan en 
un íniíino alto., confervan un orden, y un nivel 
abfo’utainente igual, y eítán cubiertas con un 
terraplén., ó techo, llano, fabricado con tina 
goma , ó. almaciga muy. firme, y unidos como 
el pavimento de una fala enladrillada. Los habi
tadores fe palean por ella plaza entre los pilares, 
que foíbenen otra bobeda, y otro orden , y alto 
de cafas. Alli fe hallan halla once pórticos, ó 
bobedas femejantes, y todo confimetría, y co
mo arquitectura de una inteligencia grande, íin 
mas lunar en toda la obra , que la poca luz, 
ni y ó vi veftigio alguno de fanál, ni.linterna, que. 
lo lupia. >

rE l. Cab. Vé ai un mòdo de alojarle muy 
eftraño. - ■ ■

S I  P rior. Caballero, cree V.m. que yo le 
hablo de alguna Ciudad fabricada antes del Di+ 
luyio, y que fe canfervó debajo de tierra:SI Cié,. Yó por cierto  n o lo  sé,

, El P rior. Pues el cafe) aun es mas digno dé 
admiración : efta Ciudad fe .fabricó por un en
jambre de Abifpas.El Cab.. Y qué todo effe aparato no eá fina 
efpi

E l P rio r , Cómo 110 es fino efo Ì Si los
R z hom-
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hombres hubieran fabricado .efta Ciudad , no 
habría de qíié admirarle: la maravilla es, que 
una gran bobeda, colunario, pórtico , y en una 
palabra, una Ciudad toda entera , haya íido fa
bricada íblo por las Abifpás.

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

E l P rior. Allí eítá en Ja bobeda del Jardin* 
y yo creo , que le ha de dár á V .m  mas güilo, 
que fi fuera una feria difertaciorí íobre los In- 
feélos. Yo he coníervado elle nido cali fin que 
le falte cola , folo le quebré un poco por un la
do , para ver lo que paíaba, ó habia dentro: 
éntre Van. y vealo , advirtiendo , que vá á mi
rar una Ciudad entera Cobre una pequeña ta* 
bla.

E l Cab. Obra es la mas hermoía, y diver
tida del mundo. Aqui regiílro todo quanto 
Vmi. ríie ha dicha, las caluñas, los altos , las 
caías, las bobedas; pero , y cómo pudo V. mi 
haber á la mano elle nido 5 Dónde íe halla 
tal? . . ' i : '

E l P rior. Mis Abejas le iban acabando fen-¿ 
fiblemente , írí numero era cada dia menos, y 
la miel por coníigiuente; Yo fofpechaba, que 
en la vecindad habia algún nido, de Abiípas, 
que era origen de elle daño, y determiné cieí- 
truirle, fi es que le.podia encontrar. Deícubríle 
en fin, y ayer íe le fué á dár el aíalto con 
hierro, fuego, y azufre. Quando yá fe habia
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comenzado á abrir Ja tierra, donde eftaba el 
ngugero de las Abiípas, para obligarlas á íalir, 
y quemarlas al pafo , me dijeron, que habian 
hallado nn céltico fuerte, y formado á modo 
de una calabaza: yo bien labia lo que era, pero 
luego fe me ofreció confervarlo , para que lo 
vieíé V. ni. Efta es, pues, la Ciudad de que tra
tábamos ; pero yá no hablemos mas de la Ciu
dad , ni de íii arquitectura , y colunario : trate
mos las colas íencillamente, y como ellas fon, 
que aun afi las hemos de hallar bien maravilló
las , y tales, que á V. m. le encanten. Hablo de 
las colas maravillólas, en que no le mezcla en
gaño: de las colas maravillólas, que pide un fin- 
cero entendimiento , y un recto juicio , quales 
fon las que V. m. ama, y defea.

E l Cítb. Cómo nacen , y fe producen las 
Abiípas, y cómo fabrican efta habitación*

E l P rior. Las Abiípas, que le alojan juntas 
en elle Abiípero, ó nido, ion de tres cíales 
diftinras. 1. Las hembras, que fon baftantemen- 
te grandes, y al principio en muy pequeño 
numero. 2. Los machos, que fon cali de la 
mifma magnitud, y en mucho mas numero. 
3. Los trabajadores , á quienes dan también el 
nombre de Mulos, fon aquellas Abiípas, • que 
ni fon hembras, ni machos, y le encargan del 
mayor trabajo : íü cuerpo es mucho mas peque
ño , y fu numero muy grande , ta l, que com
ponen el gruefo de la nación. También hay

tres

Mem. de la 
Acad.de las 
Cieñe. 172 8 
M.de Reau* 
mur 4717*
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tres fuertes de trabajo-, qiíe ocupan á las Abife 
pas. x. La eílructura de íü caía. ¿, La provi-> 
íion, y mantenimiento. 3. El ovár, y íüítentar 
los hijuelos.

Explicación 
de lo exte
rior rdc Cl 
Abifpero.

A, El recinto de un Abifpero , <5 nido de 
'Abifpas > del modo que le forman en nueftros 
tnaderages, ó  en otros lugares poco frequentados* 
B, La parte inferior de uno de los altos, C* Parte 
de una de las galerías, ó de un alto» defde1 donde 
fe defeubre lo mas elevado de las celdillas, ó alo
jamientos» fegun fu magnitud natural,

Explicación 
de lo inte
rior de el 
Abifpero.

A, Abifpero , cuya parte delantera fe ha der
ribado, para que fe vea la interior , Tos altos, y 
las colunast B, Lo interior de las celdillas de un 
álto, C, Las m i f m a S T e l d i l l a s  , ó alojamientos, fe
gun fu magnitud natural. Las de ios quatro altos 
fuperiores fon una quarta parte mas eftrecha^ por 
eftárdeílinadas para recibir Jos huevos de las Abik 
pas trabajadoras, que fon mas pequeñas que los 
machos, y  que las hembras.

Por
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Por lo que mira á la eílruólura del nido, o EUMp*ro 

Abiípero, ácia el medio del Verano eícogen 
para fu morada algún lugar íubterraneo, co
menzado yá á focabar por algún Hurón, ó Ra
tón campefino, ó por algún Topo, Ji yá no 
comienzan ellas á cabarle por sí miímas. Ordi
nariamente rompen, y eícogen para efte efec
to algún terreno elevado , de modo, que las 
aguas corran ílempre por debajo, y jamás las 
incommoden. Efcogido el terreno en que han 
de acampar , fe aplican al trabajo con un ardor 
maravillofo, caban, cortan la tierra , y la del- 
montan , la arrojan fuera , y ami la tranípor- 
tan á no pequeña diftaneia. Y como quiera , es 
precifo que fea grande íii actividad en el tra
bajo , pueíto que en pocos dias fabrican deba
jo de tierra un alojamiento de un pie , y mas 
de alto, y  ¡otro tanto de anchó. Mientras mías 
eaban, otras ván á bufcar á los campos mate
riales para la cala , y al niiímo tiempo que fe 
vá facudiendo, y echando friera la tierra, fe 
vá afirmando la bobeda , é impiden que fe def- 
morone, almacigándola con liga tan fuerte, 
que la foítenga. De efta bobeda cuelgan def- 
pues el principio de íú fábrica, la qual conti
núan ácia abajo, ó defcendiendo , como quien 
hace una campana, que fe cierra defpues por la 
parte inferior.

J&l Cab. Cómo pueden defpegar la tierra, y
ario-
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126 E fpeB ctcu lo d e  Id IS faturdlezjt. 
arrojarla fuera; Yo con dificultad concibo cómo 
pueden las Abiípas cabar, y fabricar una habita
ción tan profunda.

EL P rior. Para efte efefto eftán proveídas 
de muy buenas herramientas: en la boca tie
nen una trompa, y  al lado dos fierrecitas , que 
mueven, y juegan de la dieftra á la izquierda 
una con otra: además de ello, tienen dos cuer
nos grandes, y feis patas; no sé fi la trompa la 
emplean en cito; pero sí, que con las fierras 
dividen en muy menudas partes la tierra, y que 
íiis patas les firven de eípuertas para echarla 
fuera.

EL Cab. Una de las cofas, que mas mueve 
mi curiofidad , es íaber quál es la materia de 
que todo efte edificio eftá compuefto.

E l P rior. Nada hay aqui, que no fea ma
dera , y goma. Los obreros van á arrancar 
madera á las ventanas, á los parrales de los 
Jardines, y eftremidades de los techos: aquí 
fierran,y en menudiíimas aftillas cargan,y trahen 
lo que aferraron. Deípues de haberlo deímeñu- 
zado, batido, y hecho harina, lo juntan entre fus 
patas , reducido á pequeños haces 5 y derraman
do algunas gotas de un licor glutinoío, íacan 
una paita, la qual foban , hiñen , y amalan 
hafta que fe hace una bola;, y bolviendo con 
ella acia íii fábrica, la colocan fobre la parte, 
de la cafa, que quieren alargar, ó engruefar,

lo
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lo qüál ejecutan eftendiendo aquella pelota de 
mafa con ííi trompa, y con íus patas, y caminan
do á éílc fin fiempre acia atrás , ó  retrogradas. 
Quandb la bola hecha plalla no alcanza á lo que 
deíéaba la Abiípa, buelve éfta de nuevo al piloteo, 
la íacude, patea, y amala, rezagando, ó reculando 
fiempre deíde el un cabo al otro de la plalla, pa
ra que de mas de sí. A las tres, ó quatro tareas, 
que la dá , vienen á quedar ellas aftillitas de 
madera como una pequeña oja de color pardo; 
pero de una finura , y delicadeza tan grande, 
que excede fin comparación al papel mas fino. 
La Abiípa obrera, habiendo pueíto ella bola en 
la fábrica , buelve al campo á hulear otra, y 
fuceíivamente quantas necesita , y con la nnf- 
raa maniobra las vá reduciendo á otras tan
tas ojas , las quales aplica , y coloca unas Co
bre otras.' Los 'demás Albañiles de efta fábrica 
vienen también á aplicar otras íémejantes ojas 
íobre ellas, y de todas ellas unidas , y enco
ladas con la miíma efpecie de goma, le for- 
nia la grande bobeda , . que dirvo de tejado 
á toda Iá vivienda. ''Ella mifma■ es. la : materia 
de que le fabrican las celdas , ó calillas , y 
también forman de ella los ordenes de cola
nas. . '

E l Cab. Con todo efo , me parece al to-, 
carias, que las colimas ion {[unamente mas fir
mes , que la bobeda.

E l P rior . Es afi , y es reparo muy racional. 
T o m J .  S Es
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Es 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 compacta, ó (i 
las ’Abifpas la amafan con mas cantidad de co
la 3 pero como quiera, es mas natural, que lo 
que foftiene el edificio fea lo mas duradero, 
fuerte, y fólido.

E l Cdb. Me podrá V. m. decir, por qué cau- 
fa eftas pequeñas colunas fe amplían, y enan
chan por las dos eftremidades, que tocan tanto 
arriba como abajo?

. E l P rior. ;Ea.materia eftá prudentemente re
partida en todo el largó’ del pilar 5 pues ni po
dría mantener el alto de arriba , ni apoyar en 
el de abajo fin pegarle bien al uno, y al otro; 
pues quanto ocúpe' mayor íuperficie, otro tan
to mejor foftiene, y ef.vólumenmayor de cola 
ocupa más, y pega en'.mas partes, que e-1 me
nor : por efto eniáncharon. mas los temfinos.de 
efas colunas 3. ¡efto es, las bafas, y capiteles, de 
ellas. . ■ . J j  r ■., ,' ; ', . , J. ; ¡
a '..-El Cdb::; Sü>n ;ArqLpte£t.QSv inteligentifsimos:: 
yíquéiquíereflidedrLeftasídós aberturas?;] 

pu*r. y El\¡Bmór¡. Eftavque>eftá!aqui!fes;la .puerta, 
para entrar y y..efta otm pára.iálir: por la prime-, 
ra entran las Abiípas , que vienen cargadas 3 y 
aquellas :que ván¡al campo, ó al trabajo pialen 
por ella otra ¿' y. afsi: no fe. impiden.yendo , y 
viniendo. En lo inferior de la habitación no 
hay fino una puerta, aunque muy ancha , y

. . .  J£.
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éfta es para las /Vbiípas mayores. .
; E l C'ab, Echo, de -yér;,- que las Abiípas pue- losaltoSi 
den muy bien! i r , y venir á. todos los diferentes 
altos del edificio, y entrar , y 'íalir. con liber
tad. en lasicafitás ̂  .Q.’.celdas que ;quifierén. .Xor 
das. las:: puertas • de < eftas: habitaciones.:. fe abren 
por abajo, á excepción de algunas,:que veo cer
radas con una efpecie de pergamino. Pero aqui 
véo otras muchas, cerradas también del mifino 
modo. ■ ¡ i-': ■ - ■>,

E l Prior. Yo le daré á V, m. razón de todo 
,en , pocas palabras; pero antes le ruego , que 
cuente,los 'altos, que hay en efta cafa, como 
•otras tantas galerías , colocadas. unas fobre 
íQtras/nrjnri < ■ ¡;o -? . *
: -E lQ a h .  Hálloj.,;qtíe •fon.Once;;i peroel.íur 
premo , y el ínfimo fon n1uy: pequeños, aunque 
acia el medio del edificio fe ván enfanchando 
mas. í■■ i. :
< E l Prior, Lo -que- aquí hay mas''digno de celdi 

notar es i'ver galerías, enteras , compuertas de 
eípacioíás celdas ,. y otras compuertas de eftre- 
chas habitaciones. Aquellas eftán deftinadas pa
ta, recibir.los. huevos i de. donde han de falir 
dos uhaChos ;.y las.hemt>ras:5 y: las fegundas fon 
para i confervdr dos. huevo?,.dd donde, han; de far 
-lir los- trabajadores :, qúe fon.Abifpas mucho mas 
pequeñas, quedas hembras, y los machos. Jar 
más fe engañan .eftos nueftros Arquitectos en 
tomar fiis medidas ;,íy.'proporciones5,.y las,, maj

S 2 dres
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dres de familia nunca várpá 'poner' el huevoj 
de que ha de ialir- un. macho i, ó hembra, al 
apofcntico que le toca á un labrador. Eftas ca
bras , ó quartos de los obreros tienen de Hete á 
ocho lineas de profundidad, y;dos de anchura; 
y.'-los:otros tienen de ̂ profundidad y ;ó altura 
lo mifmo s pero de anchura tres, ó mas le
ncas : las colimas pueden tener íeis lineas de al
tura.  ̂ ■

E l Cab. Yo entreveo de treinta y nueve á 
quarenta Colimas entre un alto 9 y otro.

E l P rior. Tal vez encontrará V. m. mas; 
pero aora coníidére la regularidad de las cel
dillas. Todas ÍO11 de íeis lados, que es de todos 
modos , y en todas ocafiones la figura' mas 
cómmoda para hacer de las tales celdillas un 
conjunto, en que nada de terreno queda perdi
do. Si fueran redondas perfectamente , no fe 
tocarían una á otra, fino en íolo un punto, y 
el intervalo vacío quedaría" perdido. -Las trian
gulares , ó quadradas ^podrían en realidad nnir- 
fe , y venir bien un Jado con otro; pero los rin
cones de adentro ferian inútiles, pues no le di
cen al animal , qué fe ha; de alojar alli* por 
fer redondo; 'LoS exágonos1, ó de feis'lados: fe 
aproximan mas i  la figura rotunda * y le • tocan 
exáctamenre entre sí: un lado cotí otro; de mo
do , que no queda allí terreno -inútil, y cada 
alojamiento, y celdilla * por mas débil- que fea 
en sí 9 viene á quedar eftable , y lolida por

fu
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fu unión, con las-demás.

E l Cab. Ciertamente, que el mas íúntuo- 
fo Palacio me admira menos, que la regulari
dad de eftas celditas. Pero vengamos yá, íi V. m. 
guita , ¿tratar del íiiftento de las Abiípas, pues 
veo muy bien, que V. m. íábe lo que pala entre 
efta gente.

E l P rior. Yo les perdono todo el mal que 
me han hecho , y la miel que me han hurtado, 
por el güito 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 eftas partes hallan 
hechas lus provifiones : los trabajadores, y aun 
los machos, ván'álacaza , íé prefentan des
vergonzadamente adonde quiera , y por todas 
partes, haíta en las colmenas miftnas, dando á 
las Abejas bien en qué entender para defender- 
fe. En defeéto de la miel, le arrojan fobre las 
mejores frutas, y no le equivocan en dár con 
ellas: pongo por egemplo, el albaricoque es fru
ta muy de fu gufto, las peras de Buen Chriftia- 
no en el tiempo' de Verano, la pera que llaman 
Roufelet , (**) ■ la pera nombrada Manteco
na , f**) la craíana, ó  mentiroía, los meloco*

to-

r(**) Roufelet es un «reciente genero de peras pequeñas, que tirana ro
jas, y  de queabunda Reinas, Ciudad Arzobifpál, y Cabeza de la Provin
cia de Champaña en Francia. En Efpaña le llaman algunos Pera Mofcaccl» 

(**) Eu Aítunaü, y  León k  llaman Mantequera.

Su fuftenw«
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tones mas rojos, ó pabias, los racimos mas. 
maduros, y íazonados, y fo b re to d o e lm o f  
catél. Véa V. m. aquí íus ordinarios guifados, 
fegun la diveríidaddel tiempo, y eftacion del 
año. Con todo efo ., no fon mal contenta
dizas las Abiípas s.pues en los tiempos, que 
no les miniítran los platos de fu gufto, fe acó 
modan á todo : todo les agrada en una Coci
na , fea caza bolanl , ó terreftre; qualquier 
guifado las aplace, y aun á la  carne;delpuef- 
to público le hacen cara , y las.íatisface toa
da menoíprecian. Si pueden hacer mandón, 
y apoderarle de la caía de un Carnicero , lo 
ejecutan: alli Ce tiran á lo m ejor: no haya mie
do que vayan mas: lejos: le apoderan de peda-1" 
zos de carne, poco menores que ellas, ó á lo 
menos como íu, mitad, y lo lleban á íu mefa, 
en donde las hembras lo reparten á íus.hijitos. 
Los Carniceros, que atienden á íu interés, fe 
componen con las Abiípas , y hacen íú. efpecie 
de paito ,. echándoles regularmente un pedazo 
del hígado de Ternera, ó Baca, lo qual prefieren 
ellas á las demás partes , que en ellos ani
males fon librólas ., y mas largas , y difíci
les de partir. Pero e] provecho , que elle corto 
•gallo trahe á los.Carnicerosno es folamente 
el que las Abifpas, entretenidas con el hígado, 
dejen libre lo redante del animal, que repar
ten i pues íacan, además de e fo , una grande uti
lidad, ta l, que no debenfaftidiarfe: de la vi-

fi-
■]
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fita de las Abifpas; pues en tanto que ellas eftán 
ocupadas al rededor del pedazo de hígado , no 
hay que temer, que las moícas, ni otro infecto 
alguno éntre en aquel término , ni llegue á 
cola , que fe hálle en él ; pues ellas le dán 
caza , fin concederle quartél, y eftán en conti
nua centinela: bien atrevida , y aun temeraria 
feria la Mofea, que ofáfe entonces prefentar- 
fe alli. Lo peor que puede íuceder es, que las 
Abiípas corten , y tallen, por un lado , y por 
otro, alguna cola; pero el inconveniente no es 
grande, fepueíto que nada enílician, ufando de 
la mayor limpieza 5 porque la hembra fe que
da en fu caía, y abifpero á cuidar de fes huevos, 
quando al contrario las Moícas buícan deter
minadamente la carne para poner en ella los 
feyos , lo qual es la deftruccion del Carni
cero.

E l Cab. Yá tengo cariño á las Abifpas: cier
tamente fon difcretas en quanto obran.

E l P rior. Su induftria , y fe limpieza le han 
puefto á V. m. de fe parte ; pero es precifo decir
lo todo.. Las Abiípas arruinan fes buenas quali- 
dades, con otras que tienen bien malas. Son 
tragonas , y crueles : fon , por decirlo afi, 
las deftruidoras, y los Polífonos del Pueblo de 
las Mofeas. No contentas con hurtar la miel, 
matan también las Abejas, defpedazan , afeíi- 
nan, y paían hafta hacer paito, y fuñento de 
fus miónos enemigos. No es efta qualidad muy

ef-
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cftimable ; y fin quererlas fefcuíar, digo , que 
{c parecen á no pocos de nueílra eípecie entre 
los Hombres , y aun en la mifina Europa. 
Las Abifpas roban, y matan las otras mofeas 
pequeñas; y efto es lo que vemos también en
tre noíotros. Quántos hombres fon Abiípas en 
íupremo grado , reípe&o de los otros hom
bres : La diferencia que hay confífte, en que fi 
las Abiípas fon voraces, es como cónfequencia 
de un inftinto , que las lleba á íérlo : en lugar 
de que el hombre es malhechor por elección, 
y á pelar de la fuerza de la razón , que le alum
bra , y le iluftra. Añadamos á efto, que la ava
ricia , y anfia de las Abiípas halla de algún mo
do efeufa en la preciíion en que eftán pueftas 
de proveer incesantemente á las neceíidades 
de una familia extraordinariamente numeróla. 

La educa- La diftribucion de la comida fe hace con mu- 
h i j fus cho orden, las madres eftán encargadas de efte 

negocio ; y algunas veces las Abifpas , 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. Véefe entrar alli con mu
cha continuación á la madre, que , fegun fe 
puede colegir, le vá á fomentar con un calor 
íiiave , hafta coníéguir, que fe abra el huevo; y 
yá abierto, fale de él un gufano, á quien fuften- 
ta con gran cuidado , y poco á poco viene á 
fer un guíano gmefo, bien nutrido, y redon

do,



do y que, llena con lu rotundidad toda la cama- 
ra. La madre i defpues de liaber recibido , y 
hecho raciones el mantenimiento , que debe 
dar,¡le vá ; diílribuvendo de .aunara en camara, 
y de boca en boca á cada guíaho ,• por futur- 
no, y  co'n una grande igualdad > sí bien les re
parte con mas írequencia á los gufanos mas 
.grueios, de donde deben falir los machos, y 
las hembras, Buelva V. m. al rebés el nido, y 
■míre ála- entrada deleitas celdillas 5 quédefcu- 
bre allí?

f: E lC ab . Veo los guíanos grueíbs, de que 
acaba V. m. de hablar: .‘aquí eftá. uno, que abre 
la boca, juzgando que mi dedo es íumadre.
; EL t r ia r .  Le han dejado fin comer de ayer 
■acá y tiene fuertes ganas. :

E l Cab. Aqui hay muchas celdillas cerra
bas. ; . j • f

E l P rior. La caufa es éfta: Todos ellos guía- 
nos, á cierto tiempo , dejan de ¡eflár al cargo de phlí' 
fu madre: yá no comen mas, ni lo quieren re
cibir, y convenzan„ defde 'entonces' á'hilaras fa- 
candode fu .boca un hilo muy fino dé Leda, cu
yo primer- .Cabo pegan,¡y encolan')á la; entrada 
de íii quarto 5 y deípues, moviendo fu cabeza de 
/un lado á otro , afirman díte hilo en diferentes 
(partes, ó :puntos; y á fuerza de pafar á un la- 
,do, y.á otro, forman del.talhilo, qúe fiempre 
.corre, ó fluye de la boca, úna tela,,que firve 
;de tabique ála puerta, Retrrados.de eíte modo,

. Tom .I. T fe
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fe deíhudande fu pellejo; el gufano fe enjugó 
y defeca; los deípojos, y vellidos caen al íuelo, 
y queda una Nimpha blanca, que deíémbuelve 
poco á poco fías patas , y íus alas, y adquiere ii> 
fenfiblemente el color, y forma de una perfetta 
Abifpa. Rompa V. m. la claufura , derribando 
un tabique de efos, y la verá como fijada, y 
embuelta, fin defcubrirfe fino la mitad de los 
miembros delicados de . un animal todavía in
forme. Poco á poco íe vá- fortificando ítia- 
vemente dentro de eía caja , que la mantiene 
á cubierto de todo peligro , hafta tanto que íe 
deíémbuelven, y eftienden Iospies, y rompien
do la clauíiira, íále de la prifion. Rompamos el 
cabo de una de eftas ultimas galerías. Tened: 
vé aqui uno de los guíanos convertido en 
Nimpha.

E lC ab . Y es una figura bien divertida; 
Quién rio fetoirá; al vér íu barba larga, íii ef- 
:palda corcobada, y íus patas juntas, y una fie
bre otra*

E l P rior. Infectos liay, que períéveran en 
efte eítado de Nimphas años enteros j pero la 
Abiípanó eftá afifino doce, ó' á lomas quin
ce dias, defpues de los quales fe vé yá armada 
de toda eípecie de piezas, y hace por símiíma 

lasAbifpas pechazos ei. tabique dé la celdilla. Al principioEM€V<1S. A j i I -
fe la ve íácar un cuernecillo, luego dos, deípues 
una pata, y luego la otra, deíémbuelve la ca
beza , y todo el cuerpo: dilata la abertura del
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encierro, y en fin, íále una Abiípabien forman 
da, que paíándo muchas veces las patas pofte- 
riores por íus alas todas humedecidas, las en
juga , y íeca , y luego al punto , fin la menor 
detención, la verá V. m. tomar íu huelo , y falir 
al campo á ganar ,1a vida y y robar con las de
más , cuya deftreza , daño, y malicia ejercita 
deíde aquel miftno día.

E l Cab. Pues qué! para efto no tiene ef- 
cuela? . i. ;

E l P rior . Ninguna. Deíde que el mulofale 
de íu retiro , vá , fin. intermifion alguna, á ro
bar. Defde que el macho: íale de fu celdillâ  
galla algún tiempo en divertirle, y deípues viene 
á- hacer Corte á la Re^na del Quartél; Y deíde 
que la hembra íale de íu péqúeño apofento, fe 
emplea en el afán de fu caía, y la ocupan los 
cuidados de ella. : ; >

E l Cab. Yo hállo, que la condición y y.líten
te _de las. madfes. es ríiuy. íuave, y tolerable en el 
país de las Abifpas. Las pobres trabajadoras, 
al contrario, me dán eompafion, y fon dig
nas de laítima, por tener áfu cargo toáoslos 
cuidados domeíticos ,,y todo el cargo, y pefo de 
la obra. > r v  . .

E l P rior. Es cierto que las madres íe hallan 
bien proveídas, todos los regalos, y todas las 
atenciones fe lleban :• todos las tributan : no 
hay cofa que ¡iguále á la atención de los ma
ridos , de toda la tropa, y nación para con

T z ellas.
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ellas; pero: también es- cierto 1 que éflaslnaidfes 
fon en muy corto numero ¿ y tienen una terri
ble faena en cuidar de íu cafa, y de la econo
mía de ella: tantos huevos como tienen que 
poner, tantos hijuelos que criar, ir fin inter- 
rnifion de un alto á otro, ó deunbarrio á otro,1 
y de camara en cunara en íu caía , viíitar to
das iris gentes, y comenzar cada dia la rueda 
de un miíino trabajo , no íalir jamás. de íu caía, 
efto no es pequeño afán: convenga V. m. pues, 
conmigo que uria Abiípa, madre no tiene'po
co que hacer, ni le faltan cuidados, y ocupa
ciones. A las Abiípas mulos, pongo por egem- 
plo, que V. m. nos .llora tanto .y  les tcupojün^
íuerte harto i r i í ^ í l i d y e . l a - v i d a ^  
viajan con libertad ,̂ hurtan, pillan* ̂  .'Cohlén-,' f  
duermen fin cuidado , y hallan & íubüftencia en 
el trabajo de otros: feguramente, qué eftos mu
ios ¡fon los mas felices. . : Y .m . ) .\-\
: jEl Cab.Tíigame V. m;las Abiípas haceri fes 

provifiones para el invierno?'
E l Prior. No por cierto; ni aun las hacen 

para el dia íiguiente* . ; . \
: E l Cab. Enes ciámo ,,fi efo esafi ypueden 
pafar la larga , y pefada eftacion del Invier
no? '

E l P rior. En la proximidad del 'Inviemo 
todo fe muda en ella-República ; deíde que íé 
•íienten los primeros fri©s^Ua6;;hembrasYy ios 
machos i, que- tenían antes-r tanta ternura'j y 
i . - - afee-
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afeito para con fus hijitos:, los matan todos. c¡0̂ duía- 
Huevos , Gáfanos, Nimphas, Abifpas formadas 
yá , todo lo arraían, y deítruyen , y lo echan 
fuera del Abiípero, y aun las celdas miímas ván 
por tierra.

E l Cab. Qué podrá caufar efa mutación, y 
qué les inípirará efa rabia? .
: E l P rior. El motivo es, porque reconocen 
muy bien, que no tienen bañante tiempo para 
dár fíi perfección á los embriones, (a) y no quie
ren cargar con un trabajo inútil. Quando hace 
Sol, toman algunas veces el ayre; pero no hay. 
mas alegría que éfta en el Reyno de las Abif
pas :■ defcaecen , y íe coníumen poco á.poco: y 
eíparciendofe. por diverfas partes ., cada una pro-: 
cura evitar el frió, y alojarfe cómo, y dónde 
puede. Las que quedan en el nido, paían el In
vierno . íin tener íiiftentoni bufcarle. El frió 
las obftruye, y entumece, ó las acaba la vida.
Algunas veces de ocho, ó nueve mil Abifpas, ó 
muclias mas, que alvergaba' él nido , no quedan 
fino dos, ó tres madres.

E l Cab. Y cómo no íe ha acabado la efpecie?
E l P rior. Las madres fon mucho mas vigo- Y ,f£;f  n,dI*Xn ■ dad de

roías, que las demás Abifpas, y fu cuerpo rehire madres, 
mejor al frió. Creerá V. m. que una fola Abifpa 
baila para dár un enjambre entero el año ti- 
guienteí. Elkíe conítmye dos celditas\ ó tresi

.. r  : '■ . que
(a) Embriones fon los hijos aún informen



140 E fp ec ia cu lo  d e  la  TSÍaturalezjx. 
que forman una eípecie de pequeño ramillete, 
y le pega por el lado pofterior con un poco de 
cola, ó jugo glutinoíb fobre un árbol 5 ó íi no, 
en algún agugero, que fabricó del todo por sí 
mifina, fiyá no le halló cafualmente hecho, 
Aqui pone dos huevos del Mulo Abifpa, y vá á 
bufcar de comer para los Guíanos que encierran. 
Efta Abifpa lo trabaja todo: los dos Gufanos,que 
falen de los huevos, fe fatisfacen , y facían; y al 
cabo de algunos dias hilan, y cierran fu puertâ  
Véa V. m. aqui yádos hijuelos acomodados, y la 
madre deícargada del afán de íii crianza , y nu
trición. Fabrica otras dos celditas , y pone 
otros dos huevecitos} yen tanto que elfos fe 
abren, y lías guíanos feengrueíán, y fortifican, 
las dos Abíípas Mulos rompen fu puerta, y fe 
ponen á trabajar con fu madre; y yá hay tres 
de compañía, la qual aumentan quince dias 
deípues los dos fegundos, y íe dilata la tropa, y 
empiezan á lograr los frutos , y ventajas de la 
fociedad. Tratan de un alojamiento mas dila
tado , y mas cómmodo, y el pequeño numero 
de celdillas fe aumenta de dia en día. La madre 
pone allí un huevo de macho, y deípues otro 
de hembra. Es precifo creer , que efto eftá abfo- 
lutamente á fu arbitrio, y á ííi mando 5 pues 
proporciona la magnitud del alojamiento al 
talle, y forma del macho, ó de la hembra, que 
debe nacer, y falir de alli. El macho viene á 
fer marido , y la hembra viene á fer madre. Si

hay
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hay dos madres en el mes de Junio, tres fema
rías defpues hay yá cinquenta 5 y cinquenta ma
dres dán mas de diez mil Abiípas antes del mes 
de Odubre. ,

Efto .es lo que había que obfervar,. y que 
notar acerca de las Abiípas. No me detendré 
aora en explicar algunas otras eípecies de ellas, 
de las quales , unas cuelgan íu nido en las ramas 
de los arboles : otras, que fon una, ó dos veces 
mas gru'efas, que las comunes , ponen fu nido 
debajo de algún techo, ó en el concurfo, y 
Union de alguna obra de Carpintería. Ellas ion, 
con corta diferencia , lo miíhio en la induílria, 
policía, y gobierno ; y V. m. puede juzgar de íu 
trabajo por el de las Abiípas comunes, de las 
quales he tenido mas facilidad, y ocafion de 
inftruírme. Lo que yo no dejo de admirar , fea 
la que fuere la eípecie, es principalmente la di- 
verfidad, y al mifino tiempo la proporción de 
los medios con que la Providencia vifte, íuílen- 
ta, y defiende á cada una , y á todas las efpe- 
cies, que componen eíle pueblo.

£1 Cab. V. m. no me ha dicho coíá alguna 
acerca de las armas de las Abiípas: no tienen 
todas ellas un aguijón?

£1 P rior. Si tienen un aguijón? yo lo fé , y 
demafiado 5 lo he probado muchas veces, y me 
ha collado lo que le he enfeñado algunas pica
duras ; pero pafaria con güilo mayores rief- 
gos, fi fe tratáfe de enfeñar á V. na. agrada

ble-

La d 1 ver/T- 
dad de ef- 
pecies.

E l aguijón,
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•blemerite alguna verdad útil.
■ E l Cdb. No es jufto, que íea el placer para 
m í, y que la pena, y dolor íéan para V. m.

E l P rior. V. m. me perdonará en do : nada 
hay mas bien- ordenado. La buena razón pide, 
que las elpinas ,'y heridas del aguijón lean uni- 
camente para aquel que enfeña, y que el que 
aprende no gufte fino el placer. ' <

E l Cdb. Yo Coy feliz por haber caído en tan 
buenas manos. Deípues de las Abiípas guftará 
V. m. de hablar de las Abejas?

E l P rior. Lo haré con eípecial complacen
cia; y explicando la eílm&ura del aguijón de 
éftas, queda inficientemente explicada la forma 
del de las Abifpas, porque es lo mifmo; pero 
'dejemos ella Converíacion para mañana , por
que aora me esimpofibie. VéaV. m. allí los 
que vienen á bufcarme. Yo realmente íby deu
dor , y íirvo á mis Feligreíes, y Parroquianos» 
con que por mas gufto que tenga, como de 
verdad le tengo, en tratar, y hablar con V. m. es 
precifo privarme de él.

Explicación A. Abifipa pequeña , trabajadora. B. El Macho. C. La hembra. D. La ca
de la lámi- beítatle la Abiípa.E. Sus cuernos, ó antenas. F, Sus fierras, ó quijadas quañ* 
na, ó figura do dcfcanfan. G, Las fierras defplegadas para el trabajo, H. La Trompa 
de las Abif- abierta. I. El Gufano harto, y relleno, que contiene la Abií^a. K. La Abifp'a 
pas íubter- ?̂ueva cafi formada.L.La figura del aguijón íaliendo del vientre déla Abifi 
raneas , ó pa. Confiítc en un eítuche lleno de ralpas acia fu punta, y en unaj ó dos efi- 
que fe alo- opadas pequeñas* también con ralbas, que íalen de la eílremidad del eítuche, 
jan debajo
« c ía  tierra. • 1 ; ; ■ ;

LAS
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LAS ABEJAS.
CONVERSACION SEXTA.

EL CONDE.
LA CONDESA.
EL PRIOR.
EL CABALLERO.

La Cond. T * ^  N fin, Caballero, la compañía 
i  j que interrumpió iludirás Con- 

veríáciones, fe acaba aora de deshacer. El Se
ñor Prior nos ha embiado á decir , que venia á 
acompañarnos. Mientras él viene, podremos ía- 
ber de qué materia Ce trató ayer?

£1 Cal?. En lugar de hacerme un largo dif- 
curfo acerca de los diveríos diados, y trabajo 
de las Abiípas , me trajo de íu caía un nido de 
ellas todo entero. En él me moílró una mura
lla con que le cercan, diferentes altos, y quan- 
tidad de calillas, que le componen, unas 
todas abiertas, en donde no habia fino un hue
vo , ó un Guíáno vivo> otras cerradas, en 
donde cílaban las. Nimphas, próximas á há- 

.cerfe Abifpas perfectas > !y. en fin otras, cuya 
puerta yá fe habia comenzado á romper, y de

Tom.L V don-



144 BfpeB-aeuto de la Naturaleza. 
donde yo vi íalir una hermofaAbifpa; y el ni
do , de que él Señor Prior me hizo un regalo, 
le llevé á mi quarto , y le aprecio tanto, que 
he de hacer una caja fojamente para guar
darle.

E l Cond. Pues tenga V. m. antes la precau
ción de ponerle muchos dias al Sol mas ardien
te , ó fi no, al fuego, para defecar, y acabar 
todo aquello que pueda haber allí con vida : la 
razón yá la fabe V.m. Por lo demás, eftoy ma
ravillado de que le haya quedado tan preíto una 
perfecta idea del trabajo, y obras de las Abif- 
pas; pero de efe modo le ferá mas fácil de en
tender lo que tenemos que tratar de las Abe
jas.

E l Cab. Yá viene el Señor Prior por los 
empanados del Jardín. -Qué ferá aquello, que 
trahe debajo del brazo? V.m.verá como es algu
na cofa, que conduzca ámi enfeñanza.

L a  Cond. Según parece, trahe alguna nueva 
difettadon, propria para que lavifta eftádie. 
Juftamente es aíi : 1o que trahe es un panál, en 
donde las Abejas ván colocando fu miel.

E l Cab. Cofa es, que jamás he vifto. Por 
gufto fe puede tratar al Señor Prior , porque 
folo parece que pienía en complacer con la ma
yor prontitud.

E l P rior. No me ha collado ir á buícar 
muy lejos el panál: eñ íás manos me le he ha
llado.

La
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L a Cond. Vamos, Señores, y fentémonos. 

Nueftra Converfacion toca un punto muy imr 
portante, pues nos vámosá entrar en la .política, 
y gobierno de los Eftados.

E l P rior. Es preciíb variar, y .ennoblecer 
nueftras platicas. Ayer no traté con elle Caba
llero lino de hurtos, íalteadores, rapiñas, y 
afefinatos; oy no hablaremos fino del bien 
público , de colonias, y municipios, de la eco
nomía , de la policía, y de la aplicación al tra
bajo. Efte es el caráéter proprio de la Repúbli
ca de las Abejas: todo lo que fe puede decir, íé 
reduce á dos eípecies de colas. La una tan cla
ra, que eftá expuefta i  los ojos de todo el mun
do , y que aun los Rufticos , y los Payíános la 
faben. Yo ahorraré al Señor Conde del trabajo 
de ella relación. La otra eípecie es mas curió
la, y no fe puede defeubrir fin el auxilio de una 
colmena de vidrio, ni entender fino con ojos 
philoíophicos. El Señor eftá proveído de uno,y de 
otro, y nos hará el gufto de tomar áíu cargo 
nueftra inftruccion.

E l Cah. Señor, es verdad, que tienen Rey 
las Abejas?

E l P rior. Es cierto, que en una colmena hay 
tres dales, ó eípecies de Abejas: unas fon las 
comunes, que componen el grueío de la Na
ción, y ácuyo cargo eftá el trabajo de las obras, 
y que parece no fer ni machos, ni hembras. 
Todas tienen una trompa para el ufo de fu la-

V  z bor,

Mem. de la 
Acad.dc las 
Cieñe* 1712 
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bor, y luí aguijón, para recibir con él al ene
migo. En fegundo lugar entran los Zangaños, 
cuyo color es un tanto mas obfeuro, y mía 
tercera parte mas largos, y mas grueíos, que 
las Abejas, sí bien en quanto al gruefo , fe 
han hallado algunos, que no lo ion mas que 
las Abejas comunes. Los Zánganos pafan la pla
za de fer los machos, y no tienen aguijón al
guno: de efta eípecie íe hallan ciento, y aun 
mas en una colmena de fíete á ocho mil Abe
jas. El numero es triplo, ó quadmplo en una 
colmena de diez y fíete á diez y ocho mil. 
Hay también la tercera eípecie de Abejas mu
cho mas fuertes, y largas, que los Zangaños 
miímos, y armadas con un aguijón como el 
común de las Abejas. Creefe , que no hay fino 
una fola de éftas en cada colmena , ó á lo me
nos , que no hay mas que una para cada enjam
bre ; efto es, para cada una de aquellas tropas 
de Abejas nuevas, que de tiempo en tiempo ía- 
len délas colmenas para eftablecerfe en otra 
parte. Puedefe diíputar, fí fe debe dár á efta 
Abeja el nombre de Rey, como quifieron los 
antiguos 5 ó el de Reyna, como quieren los 
fabios Autores modernos: yo dejo al Señor 
Conde la decifion.

E l Cond. Por medio de la colmena, que 
hice fabricar, juntando varias piezas de vi
drio con abrazaderas de plomo, he notado 
muy difuntamente las tres eípecies de Abejas,

de
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de que el Señor Prior acaba de hablar: y he viP 
to muchas veces ir de camara encamará á efa 
Abeja gruefa, que íé pretende hacer Rey. Y 
noté mas, que quando entró la eftremidad de 
íii cuerpo en la celdilla , nada habia dentro de 
ella , y quando íália, v i, que dejaba en íu fon
do un huevo : de donde es bien fácil inferir, 
que éfta es la hembra de la eípecie; y como yo 
haya obfervado muchas veces , que no habia 
en todo un enjambre fino una íola Abeja de 
efta forma, y figura, que es bien fácil de reco
nocer entre las demás , tal vez dos; pero que 
en ningunas circunftancias paían de tres : debo 
juzgar, que es mas natural dárle el nombre de 
Reyna, que el de Rey. Con todo efo, no reñiría 
con quien fuefe de parecer contrario al mió. 
Pero, y de éftos á quienes les llamamos Zanga- 
nos , {**) qué fíente V.m. Señor Prior I Eftos 
no fon de modo alguno Abejas eftrangeras,pues 
yo las he vifto nacer en celdas fabricadas á efte 
efeéto mas anchas que las demás. Quál es íit 
deftíno \ Los haremos maridos de la Reynaí 
Mi colmena no ha podido dánne aún toda la 
luz , y certidumbre necefaria para la decifion 
de efte punto.

' JEl P r io r . Lo que yo sé, Señor, en orden á 
los Zangaños, es efto. En el vientre íe les halla 
■ una redomita, ó depofito de miel, como á las 
otras Abejas; pero con efta diferencia, que las

Abe-
'(**) EnLatin Fucus.



&fpeftüéulo de la Naturaleza. 
Abejas comhn.es tienen íü redomita unida á un 
pequeño canal, que llega hafta la garganta, y 
por medio de efte conduelo depofitan la miel 
en fu almacén proprio; y íiempre que Vs,ms. 
aprieten la Abeja, aunque no fea mucho , la 
miel brota al ¡punto por efte canal, lo qual no 
íucede con los Zangaños. Eftos comen, pero 
de modo, que fe comida dolo fe dirige á fu pro
vecho, fin llevar cola alguna al depofito co
mún 5 y eftando bien íüftentados, nada hacen, 
ni falen al campo al trabajo; toman, quando 
guftan, el ayre , y fe palean con una libertad 
abfoluta, y efto al rededor de la colmena , por
que ni aun el camino los fatigue. Debefe dif- 
currir, fegun parece , que la Naturaleza les con- 
xedió el privilegio Angular 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 económica, culta, y 
laborioía fefriera en íu compañía tanta defidia 
en eftos animales, fi no fueran útiles para alguna 
cofa; con que fe foípecha eftár deftinados para 
dár hijos á la Reyna, ó por mejor decir, Subdi
tos , y Vafallos al Eftado.

S I  Cond. Alguna cofa hay mas que todo 
eío. Por la anatomía que fe ha hecho de fes 
cuerpos, fe píenla: haber defcubierto, atendida 
fu eftruéhira , que ion ios autores de Ja genera
ción. Yo he hecho;quanta diligencia ¡ha cabido 
■para reconocer, valiéndome de mi colmena de

vi-
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vidrio , qué períbnages repreíéntan para con la 
Reyna, y lo que he podido percebir es efto. L4 
Reyna íé eftá retirada en lo mas alto de los pa
nales , á cuyo fitio, fi á Vs.ms. les place, llama
remos íu Palacio. No Tale en público lino rara 
vez, y entonces camina grave, y mageftuoía- 
mente. V.m. fe ríe, Caballero$ pues oyga otra 
cola no menos notable. Jamás íale , ni camina 
fola; y quando no es todo el enjambre quien 
la acompaña, á lo menos la firven de comitiva 
muchas Abejas grandes, y algunos Zangaños, 
que probablemente la firven de cortejo. Como 
Jas falidas de la Reyna ion poco ordinarias, y 
que, fegun toda apariencia, íe ordenan al bien 
común, quando llega al lugar de íu deftino , íé 
hace en el País gran fiefta. Todo el mundo íale 
al recibo, - cada qual hace oftentacion de íu 
alegría» 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 , ó pabellón, detrás del qual yá no es 
pofible percebir cola alguna de lo que paía. Efte 
velo íérá, fi Vs.ms.¡ quieren, como una tapicería 
eftendida para honrar el paíage, y-camino de la 
Reyna, ó bien, una cortina, que la ,oculta, y que 
los domefticos corren.. . .

E l P rior. Señor, V.m. les acomoda inten- 
:ciones, ó muy nobles, ó muy calías.

E l Cdb.Hía. ceremonia no podrá fer una dan
za, qqe fe ordene al mayor adomo dé la fiefta?

* L a



i jo  BfpeBaculo de la Naturaleza.La Cond. Una danza ? Yo no sé: lo que sé 
es» que íérá efa la ultima cola que admita el 
Señor Prior, porque es cierto, que no güila de 
danzas.El Cond. Sea lo que fuere dé la intención de 
las Abejas. La coftumbre de enredarfe las patas 
unas con otras, ponerfe en fila, y formar coro 
al arribo de la Reyna, es hecho cierto. Defpues 
noté, que la Reyna iba de camara en camara; 
y regiftrando por sí mifina, fí eftaban deíbcupa- 
das, ponia un huevo en cada una de quantas 
hallaba libres. En tanto que introducia la ef- 
tremidad de íu vientre en qualquiera de las cel
dillas, los Zangaños de íu Corte, ordenados en 
circulo al rededor de la Reyna, teniendo to
dos buelta la cabeza ácia ella, batían íus alas, 
y parecían celebrar el nacimiento de aquellos 
nuevos hijuelos. De ella manera puebla diez, 
ó doce cafas, cada vez que defova, y puede dár 
á luz ibis, 6 flete mil hijos. En un mifino año 
puede verá los hijos de íus hijos; y por medio 
de dos, p tres Abejas, como ella, hallarle en 
un mifino Verano madre, ó abuela de diez y 
ocho mil infantes. '

E l P rior. Lo que de algún modo acaba de 
perfiiadir, que los Zangaños ion entre las Abejas 
como los Caballos padres entre las Yeguas, des
tinados únicamente para la multiplicación de la 
efpecie, es, que mientras dura el Eftío, fe los 
íuftenta, y fe los regala muy bien; pero quando



preveen en las cercanías dej. Otoño ,,, que , ó no; 
ĥ brq ítieQipo ,j9 fajt̂ rg- cajqr,, y íbqijsnto pa-, 
ra criar una familia nueva, las maltratan,
á fe>f?«)ga?os^ qafe),í; por
que conocen, que íolo _fír$g; flp .(^^.^laji©*, 
publica , .pues no, ñapen finó coinéjt , y gaftar: 
con que no dos,,quieren «ni,; íút caía, y y ¡ eífien-r 
den íu ira hafta á los Zangaños. que -eftán aún. 
4<ait̂ p lps!-íac^jdeI¡:las;icpldas>
los quitan ]?.yifja1.y! e^ .̂^ei9,.d .̂^b<^>imcn  ̂
Defpues dán también .contra Jos padres quie
nes por, mâ .qpe, fe. ob̂ inen̂  en qupdíifíp ren, 
fe, n>orada j,-aip1¡^ ;pgp%t^ .̂{S«íés.íla$f Abejâ  
Ips tqmfln.por fa s ajas* y eípaídas;, lqsxfeoidpp̂  
los apartan, ¡y. arrojan de allí fin, .darles, qüartél̂  
4 .^cepeioq ^aíbjde. algtfeqs , por ventura, de 
una efpecie mas pequeña, menos, glotona, y 
cuyom^fenñrúepjtqjfe^ mas ̂ badero T,confer- 
va&dplos para l̂ ts qiecefidades dpi.,año, figuícn- 
te : lo qual advierto,porque la Reyna también 
í e  fraUafe^uqda d$¿3p,la primavera, .finque mu- 
c|}as,.ve£esi noff|e ¡yin^finq, algunos, ̂ anggnos, 
poco diferentes en,-figqra, y, las l̂ bejas
Comunes. ¡
n, El.Cah. A y ! yen  qué vienen á parar eíos 
pqbresfZangapos^,á mí me ñafd^dp.Jáítjma. de

T om .f. X E l
-¡ (*¿) .No (¿puede negar * que los Zanganes tienen enemigos, y  dentro de 
la  u fa  miíinA en que viven* y  que nefefítabím bien el aguijón para fu

4s*
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bre aCaB^cdñ ClfbS, ̂  l'oshacéb1 péréceí: l i  tier
ra fe vé delfines dibiertade liis cadáveres alrede
dor de íabdlñicñá/y1 f:;:'!n;;i :-¡ n
':]<Ea-Qüíid.~’*íól{iáüdv^tb'eri c '̂Faxs íoshia-' 

u d o s ‘l ia c é ¥ p b c á ^ g b M / ?l'o ! 5{/p . J 'r ; '>!KO - j 
■El- Cond'- Ha máxima qué alli tienen es , que 

la ;íalud, ó éí bien de! Püebldvlebe fér Ja prime1' 
fá'Ie/dU'Ei^of0 '̂'’-̂ "11'̂  £ ,n!í:r j;-/1¡í fi;y

E l'P í,t(d.'\E%iE}o&\é>i ñáYebi^tí^bit^adas-á1 
f^étttaií VfeffiéŜ perézÓícís. f!;-qué Ies
déftmyen 'en 'uñ'á pártíb'def aÜfó tódb' elbrdbajo
■1J -f c - ' I  ^  I  r  , :  ■■■*■ t  r  ■>;. r  • . i V  { / ’ ;. /  1 | * -. l  - ,£¿ í ' f v : - \ i  ' L L - i í '

3* ffi :B151i¿brir: á;f<bs; 
Zangaños "áJ proveerle', : y büífé£r el liiftentó de 
fíi vida ",' ño1 B pdb fccMqmíá? íbfáiñéntb, fino

p4d ^ -’ñáíife!jáfe :biéñ fe1'cbn6j:
cej' iqüje éffb'itumtí̂ l̂íí̂ brétíkbĴ í̂' í; •

’ E l E hor. fis Véfdad f;tme‘e£yTM:ibéñiiáftña¿
' ■r ' ’ ' ' \ - f  " ■ • - - *■ - -- j ' - ■ - --*■ ■ ■ -ümes'renfas'j y ttay ano ‘eriTqne'mtsí Abéjás'ífié 

’dado* rilas 'que íñi o . j ;
,. E d Cond. No es efa la razón de íiicompla« 

Céncia y y amor á Jas Abejas: V.- in. tbrtia- con 
tanto ardóríu  partidó , pdrqúe' óbfér^y'fie'l-!- 
jjjen te, y pradícan fin celar la dodrina^qué
■ j'- * lV'1 pre-

, defenfa.’ Hubofeles, pues i de negar.la Naturaleza;, tío por falta, dc contifr- 
■rios ■, lino por fu flojedad , f  portel mayor bien de Tu República^ -
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predica, qu.̂  quien nada trabaja,: nada debe: co
mer. . . ,;

h- jEL P rior. .Muy bien puedefereíb; pero de
jando á parte; toda preocupación, y todo interés, 
porpoco que feexaminen las colum bres; y.fi fe 
puede decir, las máximas do ¡efte pequeño Pue- 
blp.,, es preciío hallarle del; ^odo amable, tanto 
por fe conduéla,, copio por iu trabajo. , ,

E l Ccfb. ¥p eftoy pafipado de fiis coftiinir1 
bres; ¿: pero, lu trabajo merece también, que fe 
pierde, y tráte de é l: ruegole á V. m. que lo exe- 
cúte aísi,: , ;  ,
- E l P rior. Antes que hablemos de fe trabajo, Los ¡aftrü, 
es bjentratar.de,fes infttumentos. El-feñorCoi>( 
de, que con.fes -microlcopios los ha vifto de 
mas cerca, no quedará fatisfecho de lo que yo 
pueda decir acerca de ellos.
-.h fy -Q w p l, .Yo,me.;encargo eon-.jfefto, 4® fê  
comiíion. ,'Noliaré. exacto analyfis. del.cuerpo 
de la Abeja ; bañará, Caballero mió , hacerle 
de las principales partes de que la Naturaleza 
Jít proveyó .„¡y del (1Í0 j que de ellas hace. r.giirjt s<t 
cuerpo de la Abeja; eftá: diyidido pqr dos fe-, hAbeií- 
piñones, ,ó cabiales en tres cuerpos, ó porciones, 
que fon cabeza., .pecho, y vientre. La cabeza 
eltá armada de.dos quijadas, y de lina trompa.
Las quijadas, ó por mejor decir las,, fierras •, jue- tas quija. 
gára.-i abriendofe,,. y cerrándole;'.de ila fequierda das‘ 
á la desenlia i, .X . fe firven de manos para tomar, 
la cera, . para amaferfa, y arrojar fuera todo 
. Xa. quan-



i $4 ¿ jp e cT a m m fiu a z -v  a tu rd iera , 
u  dwnpu quantó lá iHéómffiÓÜá; M tróhipá' és un.vr.> peco 

mejor haré en imitar al íéñor Prior , y hablar á 
tós’ojóS;, ÍKpu'éiío' <51̂  ÍO'puedo hacer. Aqrti 
féngó^dosftfltó^^'^tóíi ^áeteá con cólá 
fobre dos % ’ ms.efiel
rnicrofcopio una junto á otra. ” ; ! - r ...

E l P rior. Impofible era colocarlas mejor 
para que fe iéóhóíciéle'lá tina Con el focorro de 
la otó.’ Creerá éfte Caballero $• que cftas do§ fi- 
guras vienén á ierbháñhlma, ó : que cftas feah 
dos trompas femejantesí • ' ' :

E l Cab. Yo lo que veo es, que la una esco- 
-y.í!.H r ? mo dos; veces mas larga !que la otra ,' y un’po- 
1 c d  más gnteíá de un;ladO py qué va Qa?!dfihi- 

nüeion acia el otrocabo." ‘AtórtímOvéoy que 
fe encorba , o f é  dobla un poco áeia él medio, 
y que eftá cercada de quatro- ramas hucéaS' por 
derító^'ébmb/lb (e;ftáría!'üSS'!cáná ^é.ftátóttdi- 
vididá en quatro j^ttéssqicrO ííáda de' eftó en
t i e n d o .  - ' 1 .

E lC ónd . Con todo cío, lo que V<m, ha di- 
. ¡. r.i::¡; i dio •és-áísiy cómo lo ha dicho : ítengactm pbeó 

d¿:pádtóiá:,yáífrédatótai;-iocí/‘- ti í¿> o«tj¡d 
-: vE l Cab: Lafótxá • eá ' un pocó;-n!ias giuefo, 
corra, como dije, y  fin las quátro tamas. - ¡
•' E lC m d . Sin las quatró raiiias f  Eftá V. m# 

/ fcgi,ro en eió? ¡ i- ' ' í o y  a t
E l ’Cah‘. *Eí|ieré VV hi.‘un pocb  ̂Séfié'ry eféb 

qué yá las pereibo ; y qtie Se ¡ló: qüe és itodb 'eífo. 
Eftán como arrimadas á' la hííftná%if6mbá v la
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qtial es  precifo que efte encerrada, yquelas ra
mas la firvan de eftuche. La primera es una 
trompa deídoblada, y elparcida de propofito > y 
la fegunda eftá plegada, y confío metida en’ fu 
bayna.: Seguramente, feñor Prior, aqui fe jufti- 
fica bien lo que V. m. me decía poco há, que 
las colas nías pequeñas tienen en la Naturaleza 
fitdeftino, y fin determinado , y particular, y 
que concurre Dios & la' eftm&ura1 de la pata de 
uqa Mofca con tanto eíinero, como á la fábrica 
'del mifmo Sol.

jEl  P rior. Aeoftumbreíé V. m. á reconocer, 
queefe delfino particular escierto, aúnen las 
cófas-én qué no es conocido, pues á cada pàio 
le halla eri dónde no aparecía , ni le hallaba al 
principió. A V. m. le pertenece el bufcarle , el 
admirarle, y glorificar en ello á Dios. Prcfen- 
tèfe la trómpá de una Abeja á quien' V.m. quie
re : dirá luego, efta es una pata de- una Moíca: 
para qué es bueno efto ? de qué íirve ì Con to
do eíb , efte inftrumento es tal, que con íu 
ayuda, una Abeja recoge mas miel en un dia, 
qué reéógeriari1 cien Qtjiínicos en cien años ; y 
Ja Íabiduría del Criador, queTe delcubre tan fal
liblemente èn ei prefaite que hizo á la Abeja 
de efte inftrumento preciólo , no reíplandeee 
menos en los medios que le dio para confer- 
varle !¿; porque efta, trompa es larga,_ y puntia- 
gudá, dócil, de fácil juego , movible á todas 
partes, y de todos modos, á fin de que la Abeja

le
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le pueda introducir hafta el corazón de las 0<> 
res ., á pelar del embarazo de las ojas, y eftorbo 
de los eftambres, (a) juntar el jugo esparcido por 
todas partes.,, y Tacar de allí íii carga. Pero ella 
trómpa le feria incómmoda, fi (iempre rubiera 
que tenerla eftendidary.fele pudiera, en mil oca* 
fiones, y por mil caíúalidades, hacer pedazos; y 
por ella caula eftá compuella de dos piezas, uni
das con un muelle, ó  con irnos goznes; de mo? 
dó, ¡que en íitviendo de lo que debe , y luego 
que ha hecho fu oficio, fe puede acortar, ó por 
mejor decir doblar; y además de ello, le lirven 
de garantes á, íu ftguridad qiiatro fuertes cica* 
mas, de las quales las dos cubren immediatamen- 
te la trompas y las otras dos,que fon mas anchas; 
y mas cóncabas, abrazan deípues el todo.

E l Cond. Vengamos al refto del cuerpo. El 
pecho, medio del cuerpo de la Abeja, ó íu pecho, man

tiene las patas, que ion feis, y las alas, que fon 
quatro, dos grandes, y dos pequeñas , que le 
firven, no folamente para palar de un lugar á 
otro, o adonde quiere, fino también para for
mar aquel zumbido, por cuyo medio fe avilan 
unas á otras de iü partida, y llegada, y con que 
mutuamente fe animan al trabajo. Vean Vs.rfís. 
aquí una Abeja muerta, noten el pelo de que eftá 
cubierta toda. Elle pelo le fervía de retener los 
pequeños granos de cera, que caían ¡de lo pías

■ . alto,
W  Son-uaos pequeños filamentos, que {liben ftl fondo de las flore?».



. : - Los InfeElos. ’ . 1:5 7
altó , ó de los ápices (**) de los eftambres al 
fondo délas floreŝ  Obferven afimiímo al fin 
de las patas dos pequeños garfios, que íé deícu- 
brén en el microícopio como dos hoces, que laspílt:ls' 
falen de un mifmo mango punta con punta, ó Los garfios, 

la punta de mía Opuefta á la de la otra. Eftas dos 
tiñas Córbas, tan útiles parafoftenerá la Abeja 
en mil reencuentros, eftriban fobre dos almoha
das,; d pelotas de efponjas, ó efpolones, que la Las ef 
firven para hacerle mas fáciles , y mas fuaves fus i**- 
Comunes marchas, ó caminos ordinarios.

El vientre de la Abeja eftá dividido en íéis E1 v¡cntrc. 
anillos i"que fe alargan , y fe acortan,' encaján
dole' los unos en los: otros.; Lo interior de elle 
vientre eoníifte én quatro. partes, los inteftinos, 
mía redoniita de miel , otra de veneno, y el
aguijón  ̂ ■ ' ' ■............
-'•"LóS'íintdtínóS firyen para' la digeftion del Los intcíH' 
alimento a cornó en todos los demás animales. n0Sl 
La redoniita de miel es traníparente como, el 
Cryftál, y contiene la miel , que la Abeja- vá -á 
Coger fobre las flores, y de la qual íiempre con- 
férVa;!uíia pequeña parte para nutrirfe; pero Ja 
mejor la lléba á las celdillas, y la vierte en el 
'almacén común , para íiiftentar en el Invierno 
toda Ja rropa. La redoniita de veneno , ó hiel 
eftá á raíz del aguijón, por medio del qual 
la Abeja aríoja,y faoide, quando lo neceíita,

al-
(**) Son uaacabecitas3que tienen los eftambres,
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algunas gotas , como por medio de un cañuto, 
para efparcirlas en la picadura, y aumentar el 
daño. ■ . ,

El aguijón, en iin, le compone de tres pie
zas ; efto -es, de una bayna, y de dos dardos: la 
bayna íé termina en una punta muy delicada» 
y con todo efo tiene debajo de efta punta una 
hendidura pequeña, para, dejar falir por allí la 
hiel: los dos dardos lajen de otra abertura diftin- 
ta, y ambos eftánhérizados de pequeñas pun
tas , á modo de anzuelos , que plegándole 
ácia un lado, hacen niasdoloroíala herida, im
pidiendo que el dardo falga de donde entró,, y 
á la Abeja le cueíla trabajo retirarle ; de tal 
modo, que íi el cuerpo, en que ciaba los dardos, 
fe agita , y mueve , cali nunca los laca de él, 
porque la turban , é impiden ; pero íi, aquel 
á quien los clabó tiene .paciencia', y / perfevera 
tranquilo, la Abeja aplana, y tiende lobre el 
dardo las dos puntas laterales; y de éfte modo, 
yá fin impedimento , retira fu dardo , y el 
herido tiene menos que íufrir. El eíluche es 
también puntiagudo, y afi hace la primera lla
ga : á efta fe ligue la de los dardos, y la efu- 
líon de aquel venenofo licor. El mifino eíluche 
eftá unido por medio de muículos baftantemen- 
te fuertes, para que pueda la Abeja retirarle; pe
ro quando al haber herido queda muy engan
chado , le arrancan los mufeulos de la Abeja, y 
fe quedan con el aguijón. El licor, que vierte
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al milino tiempo en la herida, caula en. ella 
fermentación , fe hincha aquella parte, y dura 
la hinchazón muchos dias; pero íe podrá im
pedir , íi uno fe detiene á íacar al punto el agui
jón , y dilatar la herida para que la dé bien el 
ayre, y haga íalir el veneno : ellos fon los, 
inftrumentos, que la Abeja tiene. (**) Venga
mos aora á íu trabajo , y  labor, particularmen
te á la eftmétura del panal.

E l Cdb. Permítame V. m. que le interrunv» 
pa, y pregunte al Señor Prior, cómo compone, 
y qué hace para juntar todas las Abejas en una 
miñiia colmena?

EL P rior. Suponga V. m. ledamente, que hay 
un enjambre de Abejas alojadas en el hueco 
de un árbol, ó en el agugero de una peña, ó. 
bien en un vaíb de colmena ,.(**) que hallaron.
Allí crian fus.. primeros, y fegundos hijuelos., u coime« 
Las Abejas antiguas’ ív 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 yá fe 
ha aumentado el pueblo de modo, que no pue
den criar mas hijos, fin meterlos en eílrechura; 
entonces las 'Abejas ancianas , que de hecho, 
y de derecho fon las Señoras de elle Eftado,

T om .I. Y for-
(**) Las Abejas de las Islas A ntillas cali todas carecen de aguijón , y a íí  fe pueden manejar íín p eligro : fu m iel es m uy fuave , y  la  cera negra, fin 

q u e hafta aora fe haya encontrado m edio alguno de b lan q u ear^ . Rochcforc 
H iíh  des XsL A n t. A rt. V II- 

(**) O ra l} llaman en algunas partes á la colmena*
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forman, y publican un Editto , por el qual ie 
ordena á todas las Abejas jovenes, deíde tal 
edad abajo , que vayan á bilicar fu eftable- 
cimiento i'otra parte, y que deíoaipen aquel 
lugar para tal tiempo, io pena de que ufarán 
de las armas de íii aguijón , fi contravinieren, y 
finoevaquanla plaza dentro del termino feña- 
fedo. Yo bien puedo engañarme en la for
malidad del Editto , y términos de la Orde
nanza , pues en efetto no la he vifto } pero 
realmente la obftinacion , ó el defcuido en 
defocupar el País para el termino íéñalado, 
declara, y hace guerras íangrientas á Jas Abe
jas jovenes. Por lo ordinario toman el partido 
de la íbmifion, y :eñ cierto dia, á una miíina 
hora, Ó por mejor decir, en un niifino inflan
te , todo elenjambredelas Abejas nuevas, la 
Reyna á la ..teftíi -, abandónan la^morada :, y 
pueftasr en el campo , ;bufcan otra. Efta.és una 
verdadera Colonia. Las Abejas ancianas le que
dan fiempre en la poícfion de íü antiguo folár, 
y alojamiento. ' , ■ - ■ .■

EPOabi Me párece que eftoyoyendo, la 
Hiftoria de los Tyrós, y S^donioS, que llegan
do a fer muy numerólos , de mòdo, que no 
cabian en las tierras que habitaban, embiaron 
Colonias á Cartagó, á Cádiz, y á todas par
tes j pero- ^••^tértúinpo';-'h- Hiftoria ' de las 
Abejas.  ̂ .

E l Prior. Delpues que. lebantandp el buelo,
fe
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-fe partieron, nueftras jovenes Abejas , fe ven 
por mucho tiempo rebolotear , y zumbar en 
el ayre , huleando habitación cómmoda , y 
tal vez , formando un pelotón , pegarle ai 
tronco de un árbol, ó áuna rama. Es predio 
creer, que hay entre ellas algunas Diputadas, 
á quienes le encarga íálir á explorar lo que 
convenga. Quando los exploradores hallaron 
un agugero eípacioíb , yá lea en alguna pared, 
ó hueco de un árbol, ó bien en algún oval, ó 
•vaío de colmena , que la gente del campo, ai 
regiftrar aquella tropa bolante , les propone 
•Cuidadoía , delpues de haberla limpiado, y en
tregado con . tomillo , ó con ferpol , y otras 
-yerbas oloroías ; la Reyna , en virtud del 
avilo que la acaban de dar, ó délo que ella por 
si rniíina inquirió, y íiipo, le pone en marcha. 
■El pelotón fe deftaca , yla figue al punto : en
tra la Reyna en el lugar hallado , .tomapoíé- 
■íion de la plaza, y con toda íti tropa fe apofen- 
ta.en ella. Muchas veces, para avilarlas que yá 
tienen preparado alojamiento , fe toca una 
¿campanilla , ó fe golpea en un vafo de bronce. 
Elle ruido hace imprefion en las Abejas, de
tiene por algún tiempo íii camino ; y aca- 
ifo les parece un trueno , á quien prefto fe- 
guirá una tempeftad. Sea de ello lo que fuere, 
lo cierto es, que en aquel momento de temor, 
ó tranquilidad , que les ocaíiona elle ruido, 
coníideran con mas atención la caía que fe les

Y 2 pro-
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propone ; y lleban bien , que con algunas ac
ciones ligeras, y fin violencia , las obliguen á 
acercarle á efta habitación : ó naturalmente las 
Abejas mifinas procuran ponerle á íalvo en ella. 
Alojadas yá en fu cafa  ̂ procura quien fe la 
ofreció leban tarla fuavemente, y las Abejas fin 
efpantarfe , fe dexan llebar adondequiera. La 
colmena fe coloca fobre una bala. , compuefta 
de muchas loías, ó tablas bien unidas, y que 
Caigan comò en punta, ó.formen una lengüetas 
ó tí no, fobre un aliento de tierra, bien mezcla
da con polvo de ladrillo, ó de teja , para que ni 
los Infe&os, < ni la humedad de i la tierra fe in
troduzcan ,'í'iy les dañen.- En lo . inferior: de la 
Cólmena fe deja una piquéra, ó pequeño agu- 
gero f  y yá de alli adentró á las Abejas, les to
ca colocarle como làbcn. A lo que pala en lo 
interiordará faitisfáccion mejor que yo el Se-* 
ñor Conde. ■-í •::« : ■. :l : ■

E lC on d . Ene! trabajo de las Abejas pode- 
MJtoaias. mos confiderai' el material que emplean para la 

fabrica que lebantan -, el delfino del ’edificio* 
y el modo con que todo fe executa. El material 
-déelle edificiono es o tro , quelagoma -y cera, 
que hallan fobre diveríás efpecies de flores : el 
delfino es el de alojarle alli, afi ellas , como 
fes hijuelos.: En: quanto ál modo de trabajar, 
véan Vs. ms. aqui una parte de fe policía, ó el 
.orden,y reglamento que obfefvan. Yo no fé 
qué lengua fe hábla en el País de* las Abejar

pe*
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pero es cierto, que ellas fe entienden , y que 
hacen entre sí fes convenios. Quando fe co
mienza el trabajo de la colmena, fe dividen en 
quatro bandas : una fe dirige al campo á buícar 
los materiales de la obra , que fe vá á conftruír; 
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, bufea los ángulos, quita 
la cera que íobra, y lleba el edificio á la ultima 
perfección : y la quarta banda de Abejas trahe 
de comer á las que rio pueden fepararfe de la fa
brica. No fe les dá comida á las que ván al 
campo , porque fe íupone , que habrán cuida
do de sí. Tampoco fe les dá á las que comien
zan las celdillas 5 porque como á la verdad éfta 
fea una obra penóla, por feries necefario alla
nar , eftender, cortar, corregir , y rectificar la 
cera con iris quijadas mifmas , las que eílán 
encargadas de efte rudo trabajo , tienen orden, 
■ó permifo de retirarle preíto , y ván ábufcar 
fe mantenimiento al campo, defcanfando con 
-éfta otra de mas diverfion , y deíahogó, de una 
ocupación.tan ardua,y dura. Las quefeceden 
á ellas en el afán , paían , y repafan íu- boca, 
íus patas, y la eftremidad de ííi cuerpo fobre 
toda la obra, y no fe apartan de ella halla que 
queda enteramente pulida , lila, y perfecta; y 
como ellas rengan neeeíidad de tomar algún 
refrigerio de tiempo en tiempo, y no deban

apar-
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apartarte de alli, hay otras íiempre prontas para 
dárles de comer quando lo pidan.

E l Cab. Las ha vifto V. m. fervir la co
mida!

E l Cond. Y muy diftintamente.' Alli te ha
bla por teñas: la Abeja obrera , ó peón, que 
tiene hambre, baja íu trompa ála deípentera, 
y ello íignifica , que neceíita comer. La def- 
penfera abre la redcmita de miel, y vierte al
gunas gotas, las qualeS he vifto con total diftin- 
cion correr por todo el largo dé la trompa de la 
trabajadora , y que te iba la trompa mifina en
lanchando por donde quiera que el licor pala- 
ba. Tomada íu pequeña refección, bolvia al 
trabajo, y bolvia, y rebolvia con íus patas, y 
aun con todo el cuerpo lacera, como antes, 
mejorando la obra.

E l Cab. Y es mucho el tiempo que gallan 
en ellal'

E l Cond. Aunque el afeo, limpieza, y pro
porción de lu fabrica tea admirable , la dili
gencia de las trabajadoras es. tan grande , que 
un panal de qüarto doble en viviendas, y cel
dillas , de las quales Unas eftriban en las efpal- 
das de otras , de un pié de largo , y teis pul
gadas de ancho , le forman abfolutamente en 
un dia, y queda de tal fuerte , que pueden alo
jarte en él tres mil Abejas.

En la eftruétura de ellos panales hay una 
.Maraidi. finietría , aun mas perfeéta que en la fabrica

de
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de las Abiípas ; porque aquí el fondo de las 
celditas, no folo íe termina en punta, para re
cibir , y apoíéntar en ella el pequeño huevo, y 
reconcentrar allí el calor que neceíita , y que 
no tendría, fi eítubiera colocado en un fondo 
llano 5 lino que efte fondo eftá compuefto de 
pequeños lienzos, ó  lachadas triangulares, que 
con íiimo afeo fe reúnen en punta , y ajuítan 
exactamente el lienzo de uno con el íeme- 
jante de la celda opuefta. Rompan Vs. ms. una 
de eftas viviendas, y verán todo quanto acabo 
de decir; y reparen más, que las Abejas cliípo 
nén, y trabajan íus alojamientos totalmente al 
contrario que las Abiípas : pues las habitacio
nes de éftasfon limpies, con un folo orden de 
califas , puchas horizontalmente , y irnos trán- 
íitos fobre otros; pero los panales délas Abe
jas fon dobles , ó  cpmpueftos de dos ordenes 
de celdas , cuyos dos fondos íe tocan uno á 
otro, y eftán , además de efo , perpendicula
res al Horizonte , con un interválo entre cada 
dos, íuficientemente ancho, para que las Abe
jas puedan entrar, falir, y manejarfe, y al mif- 
rao tiempo con bailante unión , y eftrechura pa
ra coníervar en todas partes el calor que nece- 
fitan.

. S I  Cáb. Pero , Señor , yo hallo aqui 
á la entrada de . todas las calillas , ó celdas, 
una nueva jamba , refuerzo , ó cerco largue

ro,
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ro , (**) que hace que la abertura de la puerta fea 
un poco mas eftrecha, que lo ancho de la cabila, 
quando en Jas de las Abiípas la entrada es tan 
ancha como la carnata miíiiia

E l Cond. Efta es otra nueva precaución. 
Como las Abejas viven de fíete á ocho años, 
y aun mas, en lugar de que las Abiípas no paf- 
fan de tur año (en lo qual es tan de notar la 
Providencia, como digna de nueftro reconoci
miento) las Abejas fortifican la entrada de íhs cel
dillas con elle refuerzo, ó jamba, que eftando 
junta con la de las celdas vecinas, compone un 
todo difícil de quebrantar, de fuerte, que la obra 
fe mantiene muchos años fin neceíltar de repa
ros , á pelar de la colifíón , entradas, íalidas, y 
esfuerzos reiterados de las madres, que vienen 
aqui áponer los huevos; de las trabajadoras, 
que dexan fu céra, y miel 5 y de las Nimphas, que 
hechas yá Abejas , fe mueven, agitan, y luden 
con fbitaleza , por quitarle aquellos viejos deí» 
pojosque dejan, y de que fe defembarazan.

E l P rior. Caballero, eftas cafas fon total
mente al contrario de las nueftras, que perecen, 
y fe arruinan en fíendo viejas, y ellas fe afirman 
mas con los años, por lo menos hafta determi
nado tiempo.

' : E l
(**) Xos Carpinteros llaman cèrto larguero al que cae de arriba abaja 

en las puertas, y  entra, y fe fofticne en las jambas> que Ton parte de 
la fabrica mifma sn que fe pone la puem .
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£1 Cab. Y como es cío?
E l Prior. Los cimientos de nueftras caías 

fe apeígan , y hunden en la tierra : las paredes fe 
tuercen, y encorban, pierden la plomada , ó 
perpendículo, y fe deímoronan : los inquilinos 
lo quebrantan, y deíhuyen todo ; y el tiempo 
trahe íiempre á nueftras caías deferios, debili
dades , y minas. Por el contrario , las cafas de 
las Abejas fe fortifican mas, quantas mas Abejas 
las ocupan; cada Guíáno, antes de convertirfe 
en Nimpha , afirma , y pega íu pellejo á las pa
redes de íü cafita ; pero de tal modo, que vie
ne , y fe ajufta con los ángulos de los lienzos; y 
con íu figura , fin impedir en coíá alguna íu re
gularidad , (**) y en un folo Verano , la miíma 
celdilla puede fervir á tres , ó quatro guíanos, y 
el año figuiente á otros tres , ó quatro ; y cada 
Guíano vá fortificando íiempre las paredes de íii 
cafa , aplicándolas fes deípojos al tiempo que la 
vivienda inmediata recibe el miímo beneficio 
por fu parte. Yo he hallado algunas veces fíete, 
ú ocho pellegitos de eftos, uno fobre otro, de 
modo, que todos los tabiques fe hallaban con 
una coftra , y con un nuevo reparo , tanto por 
un lado , como por otro, y el todo bien enju
to , y calafeteado de una goma fuerte, y tenaz; 
con lo qual cada día adquiere la obra nuevo 
grado de íolidéz.

Tom .I. Z El
(**) R egular fe llam a mía fig u ra j quando los lados* y ángulos foa 

Iguales.
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E l Cab. Vcro, Señor, yo hallo en efto tin

inconveniente, y es, que podrá llegar á haber 
alli tantos pellejos pegados uno íbbre otro, qué. 
la caía quede eftrecha,

E l P rior. La dificultad es muy racional: yo 
recurro al Señor Conde, para que nos dé una 
folucion, que fatisfága.

E lC ond . Saben Vs.ms. loque eneftecafo 
hacen Jas Abejasi Truecan el oficio de las celdas, 
poniendo íus hijuelos dónde antes ponían la 
miel,' y la miel donde tenían antes íus hijos: 
efte es el parecer de algunos obíervadores , del 
qual, con todo eío , yo no íalgo por garante. . 
Por lo demás Vs.ms. íaben, qué obreras tan ex
celentes fon las Abejas, quán afeadas, y quán 
limpias , y cómo faben echar de íú caía quanto- 
la necefidad les inípira. Pero es precifo confe-, 
íar, que al cabo de feis, ó  fíete años las celdillas 
vienen á quedar angoftas, ó  crafiéntas, y oleo-- 
ías, lo qual atrahé á los Guíanos , y los mueve 
á taladrarlas. V.m. ha vifto , Caballero , quán 
fábias, y dieftras ion en el arte de fabricar: Al 
prefente yá es neceíário, que yo le inftruya 
acerca de íii economía, y gobierno, y que re
corramos todo quanto paía allá en el almacén 
de la cera, y afímiímo en él de la miel. Su fa
brica, y uío le dará igual complacencia. 
Defde el principio tienen las Abejas la precau
ción de..........

E l Cab. Há, Señor, todo lo hemos perdido.
Cin-
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Cinco, 6 íéis Cazadores acaban de apearfe ea 
el patio, y íus Caballos los lleban yá á la Ca
balleriza.

L a Cond. No hay que apreíuramos: aquellos 
Señores, fe ván á quitar las botas, y yá nos avi- 
farán. El Señor Prior nos ha moftrado lOs pana
les, y todo lo  que contienen; pero no ha hecho 
lo miíino con lo que hay en efte papel.

E l P rior. Vs.ms. conocen las calillas en que 
fe colocan las crias. Vs.ms.vén las que firven pa
ra confervar la cera, y yo tengo aqui en me
dio pliego de papel blanco un pedazo de paná!, 
en donde eftá la miel.

E l Cab. Y no hay algún modo de íazonar la 
miel antes de comerla?

E l P rior. No. Aqui eftá la miel con toda fii 
puridad, y dulzura, y harto mejor , quéquando 
yá.la ha manofeado el hombre. Tome V.m. un 
bocado fin miedo, y arroje la cera á un lado.

E l CAb. Jamás he guftado cola mas delica
da ; y yá no me admiraré quando véa los Auto
res , como me ha íheedido hafta aora, que para 
ponderar la dulzura de una cola, dicen que eftá 
como una miel.

E l Prior, La miel era el azúcar de los Anti
guos , y nofotros la ufamos poco, defde que fe 
trahe tanto azúcar de las Indias Orientales, y 
Occidentales.

L a Cond. Caballero , pareceme que V.m. 
es del gufto de los Antiguos.

Z a E l
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E lC ab. Señora, yo no he fabido halla 

aora qué cola era un panal dé miel.
L a Cond. Pues llegue, llegue V.m. á fer fá- 

bio enhorabuena, V.m. lo vé: el Señor Prior 
íiempte és el miímo, todo quanto hace lo fa- 
zona: él fe irá, al íalir de aqui, á enfeñar la doc
trina á alguna choza, y en lugar de miel llebará 
Jimoíha á los pobres.

E l P rior. Yó celebro , que mi método de 
obrar agrade á Vs. ms. y continuaré íiempre en 
dár materia á la inílruccion, y aun en hacer 
quanto gaftó de miel quieran Vs.ms. Por lo que 
mira á la Jimoíha, Vs.ms.la dán; lo que yo ha-' 
go es repartirla.

E l Cond. Ellos pequeños animales, que ve
mos vivir en fociedad, íe ayudan muy bien unos 
á otros, y aun fe previenen para el alivio con un 
cuidado maravillólo; y cabe, que nofotros de
jemos á nueftto femejante en íu necefidad, y 
aflicción! Yo por mí foy de parecer bien con
trario , y que el mayor de los placeres es impe
dir el que haya infelices en el mundo, y efte es 
un gozo, que íé puede aumentar á proporción 
denueftras pofeíiones, y hacienda. Vámos yá á 
hulear la compañia.
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A. La Abeja Reyna. B* El Zangaño. C. La;
Abeja trabajadora. D. La parte anterior de la na de las 
cabeza, dd. Las quijadas , y la caja } ó nicho de la 
trompa. E, La trompa para chupar la miel del 
fondo de las flores. i ,  i .  Las dos primeras ramasi 
que le pliegan á Ja trompa* 2*2. Las dos ramas 
grueías, que abrazan el todo. 3, El gozne, ó el 
doblez de todas eftas piezas ,que le meten , ó en
cajonan en la concabidad inferior. F, La pata car
gada de cera* G, La eftremidad de la pata, con 
fus pelos, fus garfios, y eípolones, H. El aguL 
jón. 4 . El eftuche , que encierra los dos dardos*
5,5. Los dos dardos, ó efpadas, que íe han repre
sentado aquí feparados del efiuche, para ponerlos 
á la vifta delLedor. ó. Gota de veneno , que cae 
en la llaga. I. Las celdillas viftas por la abertura, 
con el cerco, ó eípccie de jambas, que afirman, y 
fortifican la entrada, ó puerta. K. Las celdillas re
cortadas , y  Ibftenidas unas en otras. L, Situación 
del huevo en el fondo de la celdilla* M. El guía-" 
nillo nuevo, y  tierno, á quien la Abeja mantiene 
con la miel. N. El gufano relleno , y próximo í  
producir la Abeja que contiene. O. La Abeja cafi 
formada , que fe defnudó í  pura fuerza el pelleja 
del guíano , y y í  perfedh, impele, y deshace el ta
bique de cera , con que otra Abeja había cerrado 
fu alojamiento*

LAS
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CONVERSACION SEPTIMA.

EL CONDE.
LA CONDESA.
EL PRIOR.
EL CABALLERO.

E l Cab. OEñores, Vs. ms. íe acuerdan muy 
v 3  bien, que tenemos oy dos grandes 

Obradores que regiftrar: el Obrador de la cera, y 
la manifactura de la miel: todo eíto lo ha vifto 
de cerca el Señor Prior: aora lo que quifiera íá- 
ber es cómo íe fábrica la cera.

E l P rior. Las Abejas tienen dos eípecies de 
cera , una mas bafta, y groíéra, y otra mas 
fina. La primera es morena, y que íé parece 
mucho á la cola, ó liga , ó á una pez muy efi 
pefa, y éfta es un compuefto de jugos amargos, 
que recogen las Abejas en ciertas plantas, en 
pajas, ó maderas podridas, y también en lico
res alterados, y avinagrados. La otra cera es 
un íebo natural, ó aceyte vegetable, eípeío, y 
de buen olor, que íe forma del cuerpo de aque
llos pequeños granos, que fe ven caer de los

ápi-
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ápices, ó cabecítas de los eftambres al fondo, y 
corazón de las flores.

E l Cab. Ruego á V.m. me diga, para qué 
puede fer buena efa liga amarga.

E l P rio r . Vea V.m. aqui de lo que fírve. 
Quando las Abejas han hallado una colmena, ó 
alojamiento cómmodo, la primera cofa que ha
cen es tapar exactamente todos los agugeros con. 
efta cera, ó, cola, y embarrar todas las partes dé
biles de aquella caía , de modo, que los vientos 
no puedan hallar entrada , ni reíquicio; y íi los 
Infectos intentaren romper por efta cola , no 
puedan tolerar íu amargura.

E l Cond. Oyga V. m. á efte aíunto una 
hiftoria, de que yo mi fino fui teftigo. Un Ca
racol , ó Limaza fe determinó , pocos dias há, 
á irfe efeurriendo , y entrar en la colmena de 
vidrio, que tengo en mi ventana: no había 
mas agugero que el predio para que cupiefej 
pero en fin cupo, y entró. Las porteras le re
cibieron muy mal, pues á las primeras punza
das de íu aguijón le hicieron doblar el paío , y 
el cuerpo; pero el eftupido, y torpe animal, en 
lugar de tomar la puerta, creyó íalvarfe, me- 
tiendofe en el peligro , y abanzó tanto, que fe 
plantó enmedio de la colmena ; mas una turba 
de Abejas fe dejó caer prefto íobre é l, y á la 
fuerza, y violencia de tantos golpes, efpiró fin 
dilación. Pero el embarazo filé entonces, cómo

f e
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fe habían de libertar de aquel cadaber : entra- * 
ronenconfejo fobre el punto.

E lC ab, El Señor Conde, fin duda, oyó 
todos los pareceres.

E l Cond. Defde la primera háfta la ultima 
palabra. Vea V.m. aqui la reprefentadon , que 
fe hizo por las Abejas mas difcretas. Querer 
echar fuera el Caracol, era intentar un impo- 
fible, pues la mole era muy pelada, y maciza? 
y por otra parte, el cadaber, con aquella eípu- 
ma, ó babas glutinoías, fe habia pegado al hie
lo de la colmena. Dejarle enmedio de ella, era 
atraher, y cebar las Mofeas comunes, y expo- 
rierfe á la corrupción, y á los Guíanos, y ellos, 
deíbues de haber deborado la carne del Cara
col , íubirán fin duda á hacer lo niilmo con los 
panales, y arruinarían también los Guíanos de 
las Abejas: que el daño era cierto, y pedia un 
pronto remedio. No adivinarán Vs. ms. la a£ 
tilda de que fe valieron , y la deftreza que ufa
ron para librarle del mal, que las amenazaba; 
pero con todo, yo quifiera íáber, qué les pare
ce á Vs. ms. que harían ? Caballero m ió, diga 
V.m. qué medio podrían efeoger en tal aprie
to? •
' E l Cab. Segtitamente es pura malicia pro-
ponerme ella queítion, pues fe verá por elle 
medio, que las Abejas tienen mas difcurfo, y jui- 
cioque yo. Ruego á V.m.que no fe detenga,y me

di-
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díga , qué es lo que hicieron en ele aprieto?
■; EL Cond. Embarraron con liga todo d  Ca

racol 5 de modo, que por ninguna parte pu- 
dieíe introducirle el ayre dentro de fu cuerpo» 
y de elle modo no podía recibir los huevos de' 
los infé&os, ni exhalar algún hedor; pues la col- 
tta que le hicieron lo impedia, y lo remediaba 
todo. . . .. ’

E l Cab. V. m. me hará el gufto de moftrar- 
ine el lepúlcro de efe Caracol.

E l Cond. Oy fe le moftraré á V. m. y verá, 
que no le falta lino el epitafio. -
■ E l Cab. Quando lo interior de la colmena, 
eftá yá bien embarrado al gufto de las Abejas,, 
y: ellas á cubierto, ó Ubres de todo infulto, cómo 
diíponen fus celditas? !

E l P rior. Todo el cimiento del edificio 
eftá en lo alto de la colmena, alü eftienden una 
capa , ó tongada de Uga,y fobre ella pegan , y  
afirman las primeras celditas de los panales , y 
continúan bajando , y eníanchando el edificio 
faafta que les falta lugar. Los panales fe hacen tres 
partes, ó eftán divididos en tres cantones, uno 
en que íé cria la juventud , otro en que íé pone 
la cera, y fe guarda para quando fea necefaria, y 
el otro en que fe hace la provifion de la miel 
para íüftentarfe el Invierno.

Acerca de los hijuelos , no hay cola parti
cular , pues los crian, con corta diferencia, del 
jmiímo modo que te  Abiípas. Quando el gu~ 
t Tom. I, Aa te
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fano ha Mdo yá de ih hiievo, le lleba Gl madre 
de quando en quando miei para que coma , y 
al Cabo de diez, ó doce dias, que efltá yá har
to de comida , viene una Abeja anciana á cer
rar fu alojamiento al gufano con una pequeña 
cubierta, ó tabique de cera. El gufano fe feca 
en fu encierro, y la nueva Abeja, que encerra
ba , fe fortifica poco á poco en ette eftado de 
Nimpha en que vive, fin acción álguna,que lo 
manifiefte. Defpues de quince dias de repofo, 
rompe el tabique de cera,enjuga {úsalas, é  im
mediatamente fale á robar de las flores, fabien- 
do yá defde entonces todo quanto necefita 
obrar.

En quanto á la fábrica de la cera, el feñor 
Conde la ha vifto de mas cerca que yo , y po
drá decir lo que hay.

E l Cond. Es cierto, que efta es una cofa, 
que me ha divertido mucho. La cera de algún 
modo es tan neceíária para las Abejas, como la 
mifina miel. En la cera fe apofentan : ella íes 
firve para cubir el arbergue de las Nimphas , y 
las celdillas en que depofitan la miel. Quando 
las íheede algún fracafo, que fe rompe algo, y 
deípedaza, ó fe multiplica en demasía la eípe- 
cie, todo lo ha de remediar la cera : para elle 
efecto, como buenas Adminiftradoras , hacen 
niuy á tiempo las provifiones. Ván á bufcar la 
cera á diferentes eípecies de arboles, y plan
tas , principalmente á la jara, á la amapola firn-
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píe, y generalmente la facan de toda eípecie de 
flores, juntándola Con los pelos, de que tienen 
cubierto todo el cuerpo. Es cofa de mucha di- 
verfíbn verlas rebolear fobre el polvito amari
llo , que cae defde los eftambres de las flores á 
ííi fondo , y bolver .todas cubiertas de eftos 
granitos, ó polvos. (**) Pero el medio mejor, 
que tienen de recoger la cera , principalmente 
quando no hay abundancia de ella , es leban- 
tando todas las partículas con íiis quijadas , y 
patas anteriores $ y comprimiéndolas bien, las 
hacen menudos paquetes , que uno á uno con* 
ducen por las patas del medio, halla un hoyo» 
que tienen en las patas poíleriores. Elle hoyo 
cftá formado á modo de una cuchara, para que 
pueda recibir la cera > y los pelos, que cubren 
las patas, les íirven para detener la cera, y que 
tío le cayga halla bolver á íu caía. En elle tra
bajo las turba algunas veces el ayre con íu vio
lencia , que dobla la debilidad del tallo de las 
flores en que trabajan, lo qual las embaraza 
mucho, é  impide formar el ház de íü provifion,
'y robó : por entonces fe ponen fobre alguna 
tola firme, en donde apretando la cera, la ha
cen una palla, que rodean á fus patas; y haden* 
do nuevas ítirtidas á las flores, completan la 
carga , y fe buelven con ella fin dilación á

Aa 2 fii
. (**) A dios polvos,  ó granitos amarillos llaman en Caftellano ^Amagt, 
y  fe hallan en los panales en celditas diverfas de las de la m íe !: fon muy 
amargos i  y  quando fe deíU laUnúcl? participa del amargor, ít pa& po^
1 as celdas de tos polvos.
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■fu caía. Dos hombres en un día no podrían, 
-juntar el' pefo de dos lentejas de cera, y eñe es 
■el que lleba en una carga fola la Abeja, A  las 
que hacen la cofecha fobre las flores, les feñalan 
■obreras, que las ayuden á recogerla. Unas ef- 
;peran á la puerta; y al llegar las otras con la 
carga, las reciben, las íácuden las patas, y ha- 
■cen caer las dos mafas de cera , que trahen en 
■ellas. Yá defcargadas, buelven al campo á buír 
car nuevas riquezas , y las qué las défcargaron 
dleban las yá trahidas á fu almacén. Con todo 
elo , he viño algunas veces, que las mifrnas 
,que trahen la cera, la ván á depofitar á .un alo? 
'jamiento, colocan acia él las patas de atrás, y 
xon las del medio hacen eícurrir la carga. Efta 
res, fegim fe deja conocer, una obra de fuper* 
.erogación, 6 á que no eftán obligadas. Las paf- 
-tas de cera.fe. quedan, por algunos inftantesen la 
-celdilla , hafla que vienen otras terceras Abe
jas con otra, tercera coniiíion ; conviene á fa- 
•ber, de amalar efta cera, eftenderla bien cola 
fus patas, y hecha páftillas , ponerlas una fobre 
otraacafo diíponen la cera para efto con un 
■licor, que vierten íbbre la mala. Efta es entre 
las Abejas la cera en bruto, que le reconoce 
provenir de diferentes eípecies de; flores , íégun 
la diverfidad del.color de cada mala ,. ó,tonga
da. Defpues, quando yá es necefario bolverla 
a poner en obra, la amalan de nuevo, la, acri- 
folan, limpian, y dán un, color uniforme. La

econ
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economía con que la guardan es admirable 5 y 
feníiblemente íe reconoce , que /la Sabiduría 
anima la conduda de efta Familia, y que eftá 

, en ella reglado todo fegun las máximas del 
.buen gobierno : todo lo.neceíario- abunda, fin 
véríe cola íiiperflua : no hay un grano de ce
ra , que Fe desperdicie; y fi tal vez le deíper- 
diciaíén, les feria muchas predio emplear en 
buícar la cera el tiempo deílinado para pro
veerle de'miel: pongo por egemplo, luego que 
las Abejas defcubren las celdillas , que lemán 
de depóíito para la miel, recogen toda lacera 
.con que ellos depófitos eílaban cerrados , y  la 
dleban al almacén. Pero Vs. ms. harán aun mas 
-alto concepto de íu economía por elle otro 
-egemplo. Quando una Abeja nueva falió yá de 
íii prii'ion, rompiendo el pequeño tabique de 
.cera , que la- aibrja , vienen dos Abejas anti
guas , - y quitan-toda la cera , que fobraba á la 
;.pequeña clauíura, y dejando el cerco de la celdir 
-lia hermoíb, y bien compueílo , recogen , y 
¡lleban al depóíito las partículas de cera, que ib- 
toaron. Bien ven Vs. ms. que nada Fe le entrega 
;al deíperdicio.
; JLa Cond. Pero, Señor, de eía economía no 
diremos lo miímo , que de íii deliberación de 
V. m. acerca del Caracol: .Yo.temo mucho,que 
el difcurfo, é  ingenio, que, Fupone , fea íiiyOj 
y no de las Abejas.
; £1 Cond. Yo lo he íupuefto tal vez, más de

bul"-
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burlas, que de veras; pero, feriamente hablando, 
fiento que la mifma Sabiduría, que las ha criado, 
las hace obrar para fu confervación coíás tan 
bien hechas, como fi fueran racionales: por lo 
demás, la economía, y orden, de que he habla
do , es una Cofa, que fe la puedo hacer ver á 
Vs.ms. todas las veces que quieran.

E l Cab. Y la miel, Señor, dígame V.m. có
mo la fabrican, y juntan*

E l Cond. En otros tiempos íe creía, que la 
miel era un licor, que deftüaba el ayre, ó un 
rocío, que caía fobre las flores, como íí le hu
bieran dado la comifion de no caer en otra par
te; pero yá fe ha defcübierto bien claro , que 
el rocío, y la llubia fon muy contrarios á la 
miel, pues la hacen fluir, la diíipan , y foncau- 
fa de que las Abejas no la hállen. La miel, pues, 
■no es otra cofa, que una fubftancia la mas deli
cada , ó la manteca mas fina de las. plantas, 
que por medio de un flujo , ó transpiración la 
arrojan, y brotan de sí por los poros, y fe qua- 
ja , y eípeíá íobre las flores; y como los poros 
eífán mas abiertos quando el Sol calienta mas, 
por eío nunca fe ven las flores mas cubiertas dé 
Un jugo glutinofo , y dorado, ni las Abejas 
manifieftan mas actividad, y alegría , que quan
do el Sol arroja mas fuego. Pero para efto íu- 
pongo , que la eftacion haya íido favorable, 
pues las llubias excefivas fe lleban las mejores 
íáles de la tierra, y debilitan , y coníimieft el

jugo
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jugo mas puro; y afimiímo , filafequedad ha 
fido grande, impide que efte jugo corra, y fe 
comunique á Jas plantas.

E l Cab. Defde que fabemos lo que es la 
miel, me parece que podríamos muy bien ir 
noíotros, y recpgerlaióbre las flores.

E l Cond. S í, fin duda alguna, efo es una 
cofa muy factible. No íe necefita lino una her
ramienta para efto, metala V. m. en la fragua* 
Caballero, amigo, haga una trompa de ellas, 
que fe necefitan para el aíumpto, pues ayer le 
ttioftré dos.

E l Cab. Yo he merecido muy bien con mi 
reflexión el que fe burlen de mí ; pero la 
pregunta , que debí hacer es éfta. Se contenta la 
Abeja con chupar, ó  tomar la miel de las flores? 
p creen Vs. ms. que el jugo de las flores es una 
materia, que ella diíporte , y que fe muda en 
miel con íu trabajo?

E l P r io r . Por lo que á mí toca , yo creería* 
que la Abeja no le dá el sér , ni forma la miel* 
fino que folamente recoge efte almíbar delicio- 
fo , tal, quál la Naturaleza le produce, llena de 
él íu redomita, y le vá á depofitar, y verter en 
fu almacén.

E l Cond. S oy  del milino parecer en efte 
punto , y nunca me he podido períuadir, ni 
obfervar cofa, que me convenza á creer, que 
puedan las Abejas, como Virgilio pretende, efi 
pelar la miel, quando eftá muy líquida; bien

po-
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podrá fuceder, que recibiéndola en íüs cuerpos, 
:ía acrifolen, y la den alguna confidencia j pero 
todo lo que he notado en efte particular fe re
ducé á efto. Lás Abejas chupan con fíi trompa 
el jugo, le traníportan, y luego que llegan á íii 
quartél, le vierten en los lugares, que en el pa
nal tienen deftinados para efto, y de las celdillas, 
que han llenado yá de miel, tapian con cera las 
unas, para romper el tabique en el Invierno, y 
fíiftentarfe, y dejan defcübiertaslas otras, y todo 
el mundo vá alliá tomar íu fuftento conunafo- 
briedad, que edifica.

E l Cab. Ciertamente, que Hay entre las Abe- 
jas. mas orden, que entre nofotros.

E l P r io r . Una colmena es una Eícuela, 
adonde convendría embiar muchas gentes. La 
prudencia, la induftria, el amor de íü femejan-j 
te , el defeo del bien público, la aplicación al 
trabajo, la buena economía, la limpieza, la tem
planza, todas las virtudes fe ven reíplandecer en
tre las Abejas; ó digámoslo mejor, ellas nos dácv 
lecciones de todas ellas colas.

E l Cond. Lo qüe mas me admira en eftos 
pequeños animales, es ver entre ellos un eípiri— 
tu.de fociedad , que forma un cuerpo político 
éftrcchámentc 'unido , y peffe&amente feliz. 
Reparen Vs. ms. en un enjambre de Abejas, qué 
idea es la que conduce, y qué eípiritu es el que- 
mueve á cada una. Todas trabajan por el bien 
eomun , todas eftán fujetas á las leyes, y regla- 
••• i men-
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mentos de íii República ; no hay divifion de 
pandilla , ni eípiritu de parcialidad 5 no íe ven 
mas diftinciones que aquellas que la Naturale
za , ó la necefidad de fu pequeño eítado intro
dujo entre ellas. Jamás íe las vé quejarfede íu 
condición, caníarfe de íiis trabajos, abando
nar la colmena , diíguítadas de vérfe, ó  efelavas, 
ó  fin hacienda5 antes bien al contrario fe creen 
perfectamente libres, y perfectamente ricas, y 
en efedto ellas lo íón. Son libres, pues folo de
penden de las leyes. (**) Son felices, y ricas, 
pues íii diveríidad de trabajos, y labores produ
ce con tal feguridad una abundancia, que conlli- 
tuye la riqueza de cada qual, y de todas. Com
paremos aora á éfta las fociedades humanas; y 
nos parecerán monftmoíás. La necefidad , la 
razón, y la philofophia las han formado de
bajo del pretexto laudable de ayudar fe unos á 
otros con mutuos ícrvicios ; pero el eípiritu 
particular lo armina todo , y la mitad de los 
hombres, por pofeer lo íñperfluo, quita á la 
otra mitad lo que le es puramente necefario.

jEl P rior. Quando no fe gobiernan los hom
bres por el eípiritu del Criador , ion fin duda los 
mas injuftos , y los mas corrompidos de todos 
los animales.

E l Cond.Hl corazón ciertamente fe me cpri- 
T om . /. Bb me,

(+*) Eftasno quitan la libertad, fino que la perfeccionan ;  y quando la 
hay para el mal, no debe Uamaríe libertad , fino cfciaTÍmd : con que Ift 
ley no quita A wuo fer r  ef dad cr amen-c libre.
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me, quando veo, quinto, y hafta dónde llega 
nueítra eípecie á degradarle de racional, íbbre 
todo con un furor, y anfia de engrandecerle, 
y de vivir con commodidad, y anchura , fin pea
lar , nidárle pena, fi los otros tienen un peda
zo de pan para alimento, y un vellido, que cu
bra fíquiera íü deínudéz. Pero dexémos allá en
tre .ellos elle eípeftaculo , que es afrentólo; y 
aunque hallemos la condenación de nueítras 
coftumbres en ellos animalitos, que viven apa
cible, y íuavemente en lociedad, profigamos 
en íu examen; íu conocimiento me agrada in
finito ; y aíi, Señor Prior, íupueílo que yo he 
vifto en caía de V. m. una colmena de vidrio , y 
queme ha dicho mas de una vez, que-había 
juntado un enjambre de Abejas campefinas , ó 
filveílres, diganos, fi guita, lo que en ellas hálle 
particular.

Las Abejas E l P rior. Como yo labia,  que V. m. ob-
Ábcjon«.’ ° fervaba las Abejas ordinarias , á mi me pareció, 
Godvt. qUe haría mejor en obíervar las que le crian en 

el campo, para notar afi íii diferencia. Las Abe
jas filveílres , á quienes comunmente llaman 
Abejones, (**) no ion , ni con mucho, tan 
jnduílriofas , ni tan económicas como las

do-
(*+) En Latín Crabro3 en Italiano CdLi«™«* a en Alemán3 Etnhum4ufs> 

en Unga.ro Lodarat 3 en Inglés Homettos Orgreat > en Griego .>#íjt4lt~ 
noifphichias , yen Hebreo Tejtthah, El Tavarro es muy parecido al Abe
jón. En lugar de Frelon*, que es el Francés > ponen algunos Diccionarios 
Mofcardon j y otros Tavarro , otros ,¿ibijpén, y otros Mofean 3y no 
&lta quien ponga Zangam* # .
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domefticas; cuidan menos de íu terreno, y fias 
obras fon mucho mas inferiores en todos íen- 
tidos; pero con todo efo no carecen de perfec
ción. El nido, que fabrican, es de hojas fecas pe
gadas con cera, y comunmente le ponen en el 
agugero de algún Ratón campefino ; eftá muy 
bien bobedado, para libertarle de las llubias, 
y de la tierra , que pudiera definoronaríe. 
En mi colmena trabajan del mifmo modo , que 
lo harían en el campo; no mudan, por variar 
de litio , los principios de íu arquitectura. Eftc 
nido eftá todo agugereado , como una efponja, 
de modo, que fe vé fácilmente quanto obran 
dentro. Cada Abeja íilveftre, ó Abejón cons
truye con cera una pequeña celda de la magni
tud de un garbanzo gmeío partido por me- 
dio, y es redonda, y cóncaba , como la mitad 
de la calcara de un huevo. De eftas diferentes 
calcaras reunidas fe forma una elpecie de racimo, 
bailante agradable á la villa. Las hembras, que 
parece que ion, como íiicede entre las Abiípas, 
y demás Abejas , en muy pequeño numero, 
ván á poner fes huevos en las calcaras abiertas, 
y delpues de pueftos , 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 frió , á lo 
menos. Quando han falido yá los guíanos de 
los huevos, tratan de romper la puerta del alo
jamiento, y para efto los ayudan defde fuera

Bb z los
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los Abejones, frotando , y fuavizando la cera, 
hafta que viene un Abejón grande, que debóra, 
y arruina .todo el tabique.

¿ I  Cab. Pues qué , fe alimenta con la cera?
E l P rior. No feñor, fino que la corta, y defi- 

barata, llebandola defpues al almacén, que tie
nen para guardarla, ó la emplea en alguna otra 
obra, que fe necefite lebantar. Los Gufanos, 
que han falido de los huevos', empiezan á agi- 
tarfe con movimientos convulfivos, que los ha
cen entrar en liidor , y del que tranfpira fuera 
de fu cuerpo , fe forma una efpecie de liga , que 
poco á poco fe endurece, y fe hace con breve
dad un pellejo blanco , que los cubre. Elle es íii 
eftado de Nimphas, en el qual parecen eftos Gu
íanos otros tantos granos de uba, unidos unos á 
otros , como en un racimito.

Defpues fale de cada cafcara de Nim- 
pha un Mofcardón pequeño , que comienza á 
frotarfe los ojos con las patas delanteras; y fus 
alas, plegadas aún fobre las efpaldas, fe fecan 
poco á poco al ayre : un quarto de hora def
pues yá empieza á enfayarfe á todo, y á correr 
á la aventura con los otros de fíi edad. Conce- 
defeles jugar en el tiempo de fu infancia, y afi 
los. tres primeros dias no hacen fino íhbir, y 
bajar, turbando en íii trabajo á los Abejones 
mayores, los quales caníados de efte juguete, 
y retozo, los apartan de sí , y hacen bajar 
donde no eftorven, ni enfaden. Defpues de ha- 

• ber
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fier eftos Abejones, nuevos bolado de una á otra 
parte, como fí eftubieran borrachos, comien
zan por fin á trabajar, y lleban tierra.alnido 
para cargar , y íiiplir la cera de que eílá formada 
la bobeda. Con efia tierra hacen una efpecie de 
mortero , .y le eftienden camihaádp para elle 
efecto ílempre acia atrás. Los antiguos traba
jan en cera, y los nuevos tratan íolo de ayudar
los , como peones de Albánilería.

E l Cab; Tienen también los Abejones un 
Rey , ó una Reyna, como las Abejas?

E l P rior. Entre los mios ciertamente he vif- 
to  , y no pocas veces, un Abejón muy grande, 
y mucho mayor que los demás, -fin alas, pela
do como un pájaro fin plumas, y negro como 
un azabache, ó ébano bien bruñido. Elle Rey 
vá ávifitar las obras de quando en quando , en
tra en todas las cafas, y parece tomar allí las 
medidas, y examinar, fi le halla todo con Ame
tría perfecta. ■

E l Cond. No fé fi V. m. ha examinado bien 
elle punto: yo foípecho, que efe no es Rey, 
fino Reyna, y que las vifitas que hace á las cel
dillas fe ordenan á poner allí íus huevos.

E l P rior. Yo confiefo mi falta de exactitud 
fobre elle articulo. V. m. es mas precifivo, y cui- 
dadofo que yo , en quanto hace: con todo efo, 
profeguiré diciendo lo que á mí me parece he ob- 
fervado; y yo le Íiiplíco á V. m. que fi dixere 
alguna cofa, que pueda inducir error , ó equi-

vo-
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vocación á eñe Caballero , me la cortina, y en
miende. Quando efteReyíále al público, los 
Abejones nuevos, que fe hallan prefentes, le ro
dean por todas partes , aletean continuada
mente , eftrivan, y fe foftienen en las patas de
lanteras , y dados muchos faltos , brincos, y 
rebolotéos, le acompañan hafta donde quiere 
i r : deípuesde efta fiefta íe retira el Rey, y los 
jovenes buelven á.íu labor. Sería muy bueno, 
que el amor del trabajo fuefe. entre los Abejo
nes tan activo , y perfeverante, como entre las 
Abejas j pero por la mañana fon muy perezofos 
los jovenes, y les cuefta 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 deftinado á elle efe£to, 
y que eftá en lo mas alto de la Ciudad, en que 
habita ella República. Elle , pues , bate íus alas 
por efpacio de un quarto de hora, y lace tal 
ruido, que toda íu gente defpierta; y efta es la 
feñal que fe dá para entrar al trabajo , y como 
un Tambor para fálir á Campaña. Muchas ve
ces les he hecho ver á mis Feligrefes efta difcipli- 
na , y les hacia tanta harmonía , que íé reían 
muy bien. También hay otro Abejón , que 
hace todo el día la guardia; y yo le he vifto 
hacerla con tanta vigilancia , y cumplir tan 
adequadamente con fíi oficio , que cauíába no
table admiración. Quando tal vez daba un buen

gol-
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golpe á la colmena, Íalía la centinela al panto 
de íugarita, íubia fobre labobeda,y con un 
ayre inquieto, y commovido corría, yá á un 
lado , yá á otro, para ver qué habia que hacer, 
ó qué podría haber fido aquello ; y viendo que 
no parecía enemigo alguno, ni amenazaba peli
gro , bolvia á guardar íu puefto. Algunas veces 
arrojé fobre el nido una Abeja, habiéndola qui
tado primero una ala: la centinela Íalía luego, y 
fe  arrojaba fobre la Abeja, y la mataba, (a)

E l Cdb. Ello hace creíble lo que yo he vifto 
en mi Virgilio, acerca de la guardia que íé ha
ce entre las Abejas. Expliqueme V. m. íi guita, 
quál es la comida de las Abejas (ilveílres.

E l P r io r . Su comida es una miel menos fina, 
que la de las Abejas domefticas; y la caula de 
eíta inferioridad en la miel, parece que es el re
cogerla los Abejones fobre flores de jugo mas 
aípero, y mas amargo.

E l Cdb. Y hacen provifiones?
E l P rior. Del miíhio modo que las Abejas: 

para efto emplean las cafcaras de donde falieron 
los guíanos, de que proceden los Abejones, lle
nan ellas calcaras de miel, y deípues tienen cuida
do de fellarlas con íii cera: en ella República de 
los Abejones hay no pocos holgazanes, y acaíb 
todas las cautelas,y precauciones fon contra ellos.

£ i
(a) Una cfpede de guardia abantada, b centinela 3 que fé vé fíempre 

á  alguna díftancia del nido  ̂que los Abejones conítruyen en las obras de 
Carpintería , parece que prueba la policía s que Godart atribuye á los 
Abejones.
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E l Cond. Y en qué ha notado V. m. eía pere

za , y holgazanería*
; E l P rior. En efto: mientras todos los demás 

ván al campo, fe ven no pocos, que dán muchas 
bueltas á alguna diftancia de la colmena, hacen 
como que trabajan, y deípues entran á comer 
.fin haber hecho cola alguna.

E l Cond. Permítame V. m. le diga, que la 
'coftumbre de vér el mal le hace foípechofo. 
Los holgazanes de que V. m. habla, á mi pare
cer, fon los machos, como íucede entre las Abe
jas comunes, y le pagan íu íervicio mantenién
dolos por algún tiempo; y quando viene el In
vierno , probablemente fe pienfa, que los ern- 
bian ¿vivir ¿otraparte.

E l P n o r . Pareceme muy creíble, y no hallo 
razón para negar, que entre las Abejas íalvages 
fiaya también, como entre las demás, una Rey- 
na , machos , y todo un Pueblo, fin diftincion 
de íexo j pero efta es cola, que refta examinar 
todavía.

E l Cond. Suplico ¿V. m. que continúe con 
la narración de quantopaíaeníú colmena: todo 
ello es para mí nuevo.
: E l Prior. Há, Señor! Yá no hay mas que 
obfervar, porque nos ha íucedido un gran tra
bajo.

E l Cab. Y qué trabajo ha fido efe?
E l P rior. Habrá quatro dias, que nueftra 

Reyna faltó muy de mañana , iba toda tem
blar-
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blando,, agobiada por razón de la vejez, y lie-*, 
gando á los confines deíiisEftados > laví acofi* 
tarfe detrás de una pequeña elevación, y deípues 
de haber como desfallecido, y agonizado por al
gún tiempo........

EL Cab. Qué íucedió?
E l P rior. Se murió. Toda la Ciudad que

dó en íumo deíconíüelo : eñe dia no hubo en 
ella la alborada del. tambor: todo eftaba alli co
mo palmado, y en un íilencio profundo: una trifi 
teza eftúpida, y llena de eípanto fe apoderó de 
todos.

E l Cab. Señor Prior, V.m. me parte el co
razón; y qué fucedió deípues?

E l P rior. Precifo era, que íbbrevinieíen 
grandes deíbrdenes en el Eftado: el numero de 
los habitantes íe ha ido por momentos diími- 
nuyendo: cada dia lebantan el campo para irle 
á alojar á otra parte. Antes de ayer íe dió alli 
una batalla, ó hubo un duro, y reñido encuen
tro. A un Abejón, mas oíado que los demás, le 
cortaron la cabeza;yo le vi íálir fin ella, y correr 
fobre la bobeda, en donde eílubo hafta oy, que 
ha muerto. Yá no fe vé alli mas orden, tai tocan 
á deípertar por la mañana, ni hay centinela, ni 
íé regla trabajo alguno.

E l Cab. Por lo que mira á la herida de efe 
Abejón atrevido, no me dá gana de llorar, antes 
bien me regocija, que por fus delitos le quitafen 
la cabeza.

Tom.L  Ce E l
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E l Prior. En efto, pues, han parado mis 

Abejones ; dudo fi queda, alguno. Si el Señor 
Conde quiere fiarme á efte Caballero por una, 
ó dos horas, yo le haré ver la eftructura del nido 
que he dicho.

E l Cond. Haga V.m. otra cofa mejor. Siyá 
no hay aguijones que temer, tómele V. m. y 
embiemele ; ó íi no, cedamos el uno, y el otro 
nueftra pretenden á efte Caballero, y démosle 
el nido; afi tendrá con qué hermofear fu Gabi
nete; éfte ferá el pendiente de fu Abifpero.

L a  Cond. Señores, aún no hemos dado fin. 
Vs. ms. nos han declarado la induftria de que 
ufan las Abejas; pero no nos han inftruído del 
ufo que podemos hacer de íu trabajo. Señor 
Prior, qué ganancia íe laca de efta hacienda?
■ E l P rior. Quando las Eftaciones del año fon 
favorables , y los temporales regulares , y pro
picios , una colmena de Abejas puede dár muy 
bien un doblon al año, y aun mas. Si falen de 
la colmena dos enjambres , el útil íérá doblado 
el año figuiente, y efto aunque fe hayan hecho 
morir con azufre las primeras Abejas, para 
aprovecharfe de la cera, y de la miel. No fe las 
deja trabajar de fiete años en adelante, porque 
fe debilitan, y íii trabajo eftá yá íitjeto á Guía
nos , y polilla , que encuentran por fin el fe- 
Creto de deslizaríe , é introducirle en los pelle
jos , que dijimos íérvian de tapicería á las 
celdillas de los Guíanos, y con que eftos las

ador-
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Adornan, como con deípojos proprios. No ha
blo aquí en particular del gobierno de las col
menas , pues aun el mas ínfimo Jardinero podrá 
dar noticia de efto ; y la cafa ruftica de aquel 
buen hombre Liebaux eítá en las manos de to
do el mundo.

Nadie ignora tampoco el infinito uío que 
tiene la cera, tanto la cera virgen , ó como íá- 
le de la colmena , como la que íe Jaba, derrite, 
y emblanquece, facandola al Sol, y poniéndola 
.al fereno alternadamente. De eíta cera fe hacen 
no ledamente hachas, cirios, bugías, imágenes,
•y otras cien coíás bien íábidas; fino que el dia 
de oy fe emplea con felicidad en hacer con ella 
reprefentaciohes, ó eftamas anatómicas, que 
imitando perfectamente la Naturaleza, efeuían 
á las períbnas, que no tienen necefidad de un 
eftudio profiindo, del horror que infpira la pre
ferida de un cadaber, y del molefto hedor de 
una carne corrompida.

No por fer las tierras mas grueías, y fér-
,, /  . * 1 • i r  La mejortiles producen mejor miel ? tierras hay de mu- miel, 

cho menos miga , cuyas frutas, caza terreftre, 
y bolatil, y generalmente todos los ñutos, 
que producen, fon de jugo mas fino, y deli
cado , y de güito mas íiibidó, y deliciofo. En pa- 
rages femejantes es efquifita la miéis pongo 
por egemplo, en las cercanías de Corbiera, al
gunas leguas de Narbona , y en una gran par
te de Champaña: la miel de eftos dos Paífes

Cea es
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es Ja más eítimada. (**) En los Cantones ¿Je 
ella miíma.Provincia de Champaña, que li
guen la ribera del R io, y fon de. mas miga, 
que los demás Lugares de ella, fe experimen-! 
ta otra cofa bien Ungular; y es, que las Abejas,, 
que fe crian.alli, hacen largas peregrinaciones 

“á ' los Paífes vecinos, y prefieren las flores, 
que encuentran en lugares Tecos, y de poca 
íubftancia, muchas veces bien diílantes, á las 
flores que hallan en el País de fu morada, y 
nacimiento. Un Caballero , que vivia cerca 
del pequeño Rio’ de Aine, con quien yo me 
encontré un diá viajando fobre el Margne, del?- 
de Chalón á Charleville, me hizo notar efta 
particularidad: yá eftabamos legua y media 
de íii Lugar, que erá en el Valle, que confina 
con la hermoía pradería de Atigny : no veíamos 
aún, en mas de una legua de circuito , fino un 
páramo 5 pero me iba divirtiendo - el camino 
con decirme: Vé V.m. aquel trigo rubióh , cu
yo olor. conforta, y regocija, y aquellos que 
trabajan en el campo, que fon mis obreros, y 
criados: Todo lo que trabajan es para mi caía, 
y á mi cargo. Como yo no veía á nadie, no 
penetraba fu idea; pero el Caballero me dixo: 
El enigma es elle. Ellas Abejas, que zumban, 
cruzan, y huelan aquí por todas partes fobre 
las flores entre elle trigo, tienen una, ó dos

. le-
(**) En Efpaíía lo es h. deBudía, en la Alcarria, que también es tierra 

(je poca fortaleza, y íubftancia.
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leguas de lejos íu vivienda. Todos los dias las 
vemos en mi caía íalir de nueftros Jardines,, 
atraveíár el prado, menoípreciar la groíura, y 
íubftancia de nueftras vegas , y ganar los colla
dos , y las llanuras de la Champaña, en donde 
hallan el tomillo, la ariftoloquia, el íerpol, el 
eípliego, el almoradux, ó mayorana , y otras 
plantas tiernas, cuyo jugo anteponen á todo, 
como mas delicado, y mantecofo. Deíüe aquí 
á mi caía hallará V.m. todo el camino poblado 
de Abejas. Algunos curioíós han creído haber 
brujuleado, que haftá tres veces al dia hacíanlas 
Abejas efte viage de una, y aun de dos leguas, 
por lograr los manjares áíii güito.

La Cond. Caballero* eftos Señores hacen to
do el gafto en nueftras Converíaciones: por 
pobres que leamos, es predio picamos del ho
nor, y traher mañana cada uno la hiftoria de 
algún Infeéto 5 y aísi haremos que valga la al
ternativa.

E l Cab. Yo iré á hacer Corte al Señor 
Prior, que tiene un almacén de curiofídades, y 
defde luego me prometo no venirme mañana 
gon, las manosyadas ála Afamblé%

s

La s
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LA S  MOSCAS.
CONVERSACION OCTAVA.

EL CONDE.
LA CONDESA.
EL PRIOR,
EL CABALLERO.

L a  Cwzrf. OEñores, lepamos defde luego 
v 3  nueftras riquezas, y qué es lo 

que cada uno trahe para que converfemos oy.
E l Cond. Yo Tolo traygo la Mofea, y el 

Mofquito.
.E l P rior. Yo el Grillotalpa, y la Hor

miga.
E l Cab. Yo hablaré de la Hormigaleon,

. enemigo el mas terrible de la Hormiga.
L a Cond. Pues yá tenemos materia bañante 

para una Converfacion, muy bien puedo yo 
refervar mi parte para otro dia: quando no es 
uno rico, es precifa la economía para no pa- 
íárlo mal.

' E l C ond.Q om cncém os por la Mofea común.
uM°fca Ca(] no hay eípecie alguna de Mofea , por dé

bil , y defpreciable que nos parezca efte Infecto,
que

i
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que no tenga para proveerle en toda necefidad 
cinco,ó íeís medios, que le íocorren fin intermi
sión alguna; conviene á faber,unos ojos excelen
tes, y para fu reíguardo antenas, ó cuernos fobre 
ellos; íii trompa, alas, garfios, y eíponjas, 6 una 
elpecie de pelotas pequeñas. Muchas Mofeas hay 
que, además de ello, tienen un fuerte taladro , ó 
un punzón, ó una hoz, ó podadera, y algunas efe 
tán armadas con dos fierras.

Los ojos de la Mofea-, como también los Los ojos, 

del Efearabajo, y los de la Nadadora, ó Libela, 
ó Perla, ion de una eftruftura muy particular, 
y á modo de una efcrefeencia , ó bulto, ó de 
dos tortas immobles , y como recodadas al re
dedor de la cabeza del Iníéóto, y compueftos 
de una prodigioía multitud de ojos pequeños, ó 
de pequeños criftales , colocados como unas 
lentes, pueftas , y ordenadas fobre lineas, que 
fe cruzan en forma de una redecilla, ó enreja
do : debajo fe hallan otros tantos hilitos , ó 
nervios ópticos, quantos criftales hay fuera. 
Algunos hábiles obfervadores afirman haber 
contado muchos millares (**) en cada lado: fea 
lo que fuere del numero , es cofa cierta, ,que 
eftos criftales fon otros tantos ojos, en quie
nes , como en igual multitud de eípejos, vie
nen de todas partes á pintarle los objetos. Allí 
fe vé, repetida al infinito, la figura de una bugía

en-
(**) Ocho mil á  lo menos > fegunLeuvenhock Experim. &Conterpp*

Leuyéhock 
Are. Nar. 
t.j.ep.i 11. 
Níeuwcn- 
tit exift.lib* 
2. cap.7. 
Microgrcbi 
Hocke. 
Leuvéhock 
ibid.Obfcr- 
vac. de Pu
get.



Las alas*

Las efpon- 
jas.

198 E ffeE tacu lo d é  la  N a tu ra lez a . 
encendida; y fubir, y bajar en cada uno de los 
ojos, fegun el movimiento que recibe la bugía 
de la mano del obfervador.

E l Cab. Para qué fon tantos ojos: Otros ani
males vemos, que fe contentan con dos.

E l Cond. Los ojos de otros animales íé mul
tiplican , por decirlo afi, porque fe pueden bol- 
ver acia todas partes;■ pero los ojos de la Mof
ea no fon afi, ni pueden ver lino, lo que eftá, 
delante de ellos directamente. Por efto, pues, 
los tiene tan multiplicados, y pueítos fobre una 
feperficie rotunda, unos en alto, y otros en 
bajo, para informar á la Mofea de todo lo que 
la convenga. Tiene muchos enemigos; pero 
con el auxilio de los ojos, que rodean fe cabe
za , aunque dirija fe proa ácia delante, vé lo 
que la amenaza detrás , por encima , y . por los 
lados;y el mifíno objeto puede fer vifto por mu
chos ojos á un tiempo, fin que le vea por efto 
confhfo, ó multiplicado, afi como no le. vemos 
nofotros por regiftrarle con dos ojos.

En bolviendo de pafearnos les moftraré á 
Vs.ms. en mi microfcopio los nervios, la tela 
criftalina, y las franjas de fes alas. Veremos 
líete, ú ocho articulaciones, dos garfios, y mu
chas puntas en cada una de: fes patas. No ol
vidaremos un lio, ¿paquete duplicado .de ef- 
ponjas, que tiene en la parte inferior, ó én la 
.juntura de fes garfios. Algunos Naturaliftas 
creen, que quando las Mofeas caminan por en-

* i „O
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cima de algún cuerpo bruñido, en donde ni los 
garfios, ni Jas puntas hacen prefa, aprietan 
fus eiponjas, y exprimen mía eípeciede cola, 
que las' afirma inficientemente para no caer, al 
miílno tiempo que las permite caminar con fa
cilidad. Pero es mucho mas veroíimil, que cfi- 

_ tas dos eiponjas fon como dos pelotas, ó pal
mas carnofas , al modo de las qué acompañan 
las uñas de los gatos, y de los perros, que ayu
dan á la Moíca á caminar mas fuavemente, y 
á confervar íiis garfios, cuya punta, fin efte 
focorro, fe gaftaria bien prefto. Además de eftas 
eiponjas, tiene á lo largo de fus patas muchos 
pelos , de que fe firve como de un-cepillo pa
ra limpiarle las alas, y los ojos.

E l f a b .  Yo he tenido no pocas veces ladi- 
veríion de vérla en efe egerciao. Primeramen
te facude fu efcobilla, frota una pata contra 
otra, y luego paía las dos por encima de fiis 
alas, y por. debajo, y deípues lleba íii limpiade
ra por. encima de la cabeza ; pero qué necefidad 
tendrá: de bolver á comenzar efte juego tantas 
veces?

E l P rior. La limpieza, y el aíeo la fon muy 
precifos: no ignora , que fin efta precaLtcion 
el humo, el polvo, la llubia, y aun folamente 
la niebla, obícurecerian íiis ojos, cargarían fus 
alas, y del todo arruinarían; fu delicado cuerpo; 
pero nofotros interrumpimos al Señor Con
de.

Tom.I. Dd El
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E l Cond. Su trompa eftá compuefta de dos 

piezas, que íe doblan una íbbre la otra, y am
bas fe retiran, y encajonan ácia el cuello. La 
eftremidad de efta trompa fe aguza, y amuela, 
como la punta de un cuchillo, para cortar, y 
trinchar lo que come. La Mofea forma dos la
bios de efta trompa para juntar fe feftento, y 
atrayendo ácia sí el ayre i que eftá dentro de la 
trompa miíilia, ladejacomo un cañuto, ó ta
bico, para chupar los licores.

Finalmente, muchas Mofeas tienen en la 
otra eftremidad del cuerpo un taladro , que al
gunas veces es de tres lineas de largo, y con él 
trafpaíao , y agugeréan lo que quieren , y def- 
pues le retiran debajo de ííi concha, ó efeama. 
Éfte inftrumentó en algunas Mofeas eftá com- 
puefto; lo primero , de una, ó dos fierras muy 
puntiagudas pür! fe eftremidad  ̂ y en toda fe 
largura bien adornadas de' dientes; lo fegundo* 
de un eftuChe largo para Confervar, y encer
rar la fierra, y afsimifmo de mufeulos,- que íacu- 
den las fierras, y las arrojan friera del eftuchc, y 
las buelven á meter dentro, como convengâ  
Por ultimo, tiene úna botella de agua fuerte 
para focabar lo que comenzó la fierra : tal es el 
taladro de las Mofeas , qué pican las ojas de las 
encinas.-' ’ - ;

Las Mofeas , que pican las cortezas de los 
Roíales , ion de una eftruéhira del todo diver- 
fa , y confifte en tener un tubico, terminado en

una
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una pünta corba, á modo de hoz;, y dentella
do , ó. adornado .en toda íli longitud de mu
chos ordenes de dientes, ó de puntas. La Mof* 
ca, valiéndole de fu hoz , traza deíde luego ua 
fulco en la corteza de una rama del Roíal; def- 
pues pliega,y eftiende fobre efteíulco íu largo 
cañuto , armado de puntas, ó.íjerras, y jugan
do á un lado, y á otro todo el iníhumento, abre 
ácia todas partes alojamientos, que fe ven co
mo filas de dientes, diípueftos de dos en dos á 
lo largo de una linea, que los fepara. El mii- 
mo tubo le firve para poner un huevo en cada 
alojamiento. Quando yá el calor ha hecho, 
que líe empolle, y abra el huevo, íále el gufianf 
lio ,: que-eftaba dentro, y vá al punto drocr la 
oja del Roíal, ypocoápoco fe engruda,co
mo una pequeña Oruga. Al cabo de cinco, ó 
feis íémanas, deípues de haber mudado muchas 
veces.; de- pellejo , deja.dé comer ij íe baja al 
pié del Rofal, y -íé embuelve, en una caícarita, ó 
capullo, que hila afeadamente al rededor de sí. 
La Mofea, que encierra eñe Gufano, hace ef- 
fiierzp para romper él pellejo , y poco á poco 
llega á confeguirlo: el pellejo fe abre, y fe retira 
como un trapo viejo, con .la cabeza, é inteftinos 
del Guíano, como cofa que quedó yá del todo 
-inútil. El licor en que eftá,inundada la Mofea, y 
que acafo ayudó i  fepararla delGufano , íé feca 
•en todo fu circuito., y íé convierte: en una eí- 
■pecié de. faco, ó concha, que hace que la Mofea 
- i ., Dd z pa-
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parezca fin vida , ni acción alguna. En efte efe 
tado de Chrifalida permanece , ó poco tiempo, 
ó todo el Invierno, fegun el grado de calor 
que experimenta. Por ellos pocos egemplos 
pueden Vs. ms. hacer Concepto de los inftru- 
mentos de que cada eípecie de Mofeas eftá pro
veída, y de los eftados diveríbs por donde 
pala.

La Mofea común, en lugar de taladro pro- 
prio para agugerear las maderas, no tiene lino 
un tubo, ó canal, por medio de la qual pone 
fus huevos en las carnes manidas con el calor, 
y en todo quanto encuentra jugoío , pero po
co íalado, porque las puntas agudas de la íal 
fon mas proprias para defpedazar, y arruinar 
íiis hijuelos, que para fomentarlos, y darles 
vida. De fus huevos íálen Guíanos, que luego fe 
hacen Chrifalidas, y finalmente pafán á Mof
eas. Dejo ahora de hablar de fe eílrema fecun
didad j y digo íolamente, que ni la boca , y 
crenchas del León, ni los dientes del Lobo, ni 
los cuernos, y garras de las mas feroces beftias, 
todo unido, hacen tanto daño al hombre, co
mo el débil inftrumento con que pone fes hue
vos la Mofea común. No es lo miffno del ta
ladro de las Luciérnagas, y muchas otras efe 
pedes, de que focamos grande utilidad, y fer- 
vicio. La mayor parte de ella diverfidad de 
Mofeas hallan fe vida, y feílento cada una la
bre cierta planta particular 5 y al cuidado de

efe
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eftas Mofeas, y otros Infeétos, que ponen fus 
huevos en determinadas plantas, debemos la 
invención, y la materia de los mas bellos colo
res, que fe emplean en los Tintes , y en la Pin
tura , como el negro mas fino, la tinta común, 
la laca, y efcarlata.

L a  Cond. Yo he oído fíempre decir, que la 
tinta fe hace con agallas , y con caparroíá: la 
tintura de la efcarlata, con la cochinilla , ó con 
el Karme. Y no comprehendo de modo alguno 
d qué puedan conducir aqui las Luciérnagas, ni 
fus herramientas.

E l Cond. Vedlo aquí. Hay una eípecie de 
Mofeas, que efeogen la encina para poner íüs 
huevos, con preferencia á todo otro árbol. Con 
el inftrumento , de que yá he hablado, hiere el 
medio,-ó el eftremo de una o ja , y muchas 
veces un boton tierno, y hace penetrar íii 
fierra hafta el corazón, vertiendo al miílno 
tiempo dentro de él una gota del licor amargo, 
que trahe configo, y luego pone uno, ó muchos 
huevos en la mifina abertura en que echó el li
cor. Herido de efta fuerte el corazón del boton, ,

*  las agallas.

toma otro curfo el jugo nutritivo, y fe origina Maipigi a«
.  > / r .  r .  .  ,  Gallíl.una fermentación, o eferveícencia con el ve

neno que vertió la Mofea, el qual quema las 
partes vecinas, y altéra. en ellas, el color natu
ral de la planta. Extravalada efta íübftancia, 
ó ‘jugo, fe eftanca copioíámente -al rede
dor del huevo , fe hincha, y dilatada , ayu

da-
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dado de las, partículas, y globulitos dé 'ayre, 
que fe introducen por los poros de la corteza, 
y circulan -, y fe mueven con la febftancia nutri
tiva, la qual fe feca, y endurece acia fuera, por 
medio del ayre exterior, que la c ira iy e y  al 
miíino tiempo fe ahueca, y entumece. Efta bo
lita, femejante á un vidrio de aumento, fevá 
nutriaido, crece, y fe engrueía CQh el tiempo, 
como el refto del árbol., y efto és loque llamar 
mos agalla.

El Guíano , nacido en efta eípacioía cala,
halla en la fubftancia tierna de efta bola un fufe 
tentó muy connatural á fe eftado., y aísi la roe, 
y la digiere , hafta que fe traeca en Nimpha , y 
de Nimpha en Mofea $ y entonces, viendofe yá 
bien armada, abre, y traípaía el domicilio en 
que ha vivido, y íale. aLviento libre á bufear otra 
vivienda . • Bien ¡fácil es á.Vs. ms. juftificar la 
verdad de lo que he dicho. Examinen, íi guftan, 
las agallas que crecen al principio del Verano, 
y bien prefto las verán taladradas, por
que, el calor del tiempo adelanta el huevo, la 
Nimpha, y la Mofea. Si abriendo las agallas, le 
halla en ellas alguna - arañuelano crean ¿..que 
ha íálido del huevo de la Mofea > pues quando 
efta deja defocupada la caía; aquella plaza no 
queda perdida , porque ordinariamente fe .eí- 
icurre, éfetroduce eiv .ellahmaiArapife,: :y afe 
encuentra alojamiento preparado ,/y ,cómtn(V 
do j. allí eftifende felos proporcionados aleípacío

en
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en que le mira, y hace prefa de los MoíquitoS 
pequeños, que iban á bilicar vida, y ventura á 
aquel lugar.

Pero las agallas, que fe crian en el Otoño, 
no padecen ella fortuna , fino muy diverfa: co
munmente les fobreviene el frió antes que el 
Gufano le tmeque, y convierta en Mofea, ó que 
éfta pueda falir, y la agalla fe cae con las ojas. 
Yá les parecerá á Vs. ms. perdida la Mofea, que 
cayó con ella; pues nádamenos: eftá tan bien 
abrigada, y cubierta, á fin de que no perezca, 
quepafala eftarion del Invierno, en un aloja
miento muy cómmodo, bien calafeteado de
bajo de la calcara de la agalla , y en una cama 
de ojas, que duplican el abrigo, y la dán fo
mento , y feguridad. Pero eftacaía, tan cómmo- 
dapara el Invierno , viene en la Primavera á ter 
prifion;. y afi'la Mofea, deípierta yá con los pri
meros ¿alores , abre puerta en el encierro, y Ce 
•pone en libertad. Bien pequeño agugero la bafta 
para falir, porque aún es pequeña, y los anillos, 
de que fé compone , fe alargan, y diíponen á 
falir por la eftrechura.

£1 Cab. Señor, V. m. me ayude á compre- 
hender, cómo puede fer, que un Gufano fe halle 
debajo de la dura calcara de una abéllana. De
be de provenir fin duda del huevo, que alguna 
Mofea introdujo alli, quando -eftaba tierna, y 
en boton la fruta. Siempre fe vé en ella el agu
gero , que formaron el taladro , ó barrenita, y
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por donde la Mofea introdujo el huevo.

E l Cond. Si efe agugero fe buelve á cerrar, 
como íiicede en las frutas, en los garbanzos, y 
en las abas, la caula es , que el finjo continua' 
do de la fubftancia en la parte herida , poco á 
poco cierra del todo la abertura. El Guíano , al 
íalirdel huevo , halla en la bobeda déla almen
dra , ó en el corazón de la fruta, una íoledad, 
en donde nadie le turba, y unaprovifion de 
víveres, que ninguno le diíputa. Allí trabaja 
con pies, y con dientes á íii güilo, y alli engor
da maravilloíámente., halla, que fintiendo , que 
yá le nacen las alas, el amor de la libertad, y 
del placer le hacen romper la cárcel, que le apri- 
liona, parairfe á bufcar compañía.

E l Cab. V.m. hace de efe Guíano íolitario 
un perfonage bien raro. . . .

E n Cond. Ella explicación del origen de las 
agallas me laca de un embarazo. Yo ¿fiaba con 
defeo de íáberíi la encina, que produce las bello
tas , producía también otro fruto del todo dife
rente; pero yá veo claro, queeftasagallasno ion 
lino tumores, ó excrefcencias ocafiohadas de la 
picadura de un Infecto. .

E l Cond. Sinrazón, 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 fino una faifa apa-

. rien-
(*-*) En d  Idioma Francés les dáu el nombre de Nnecee.
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rienda de nueces, ó  de fruta, fin íér ni 1q uno, 
ni lo otro. Cafi no hay árbol , ni planta algu
na , que no íea delmiímo modo picada de al
gún Infedto, y que no produzca de eftas preten-, 
didas nueces de todos colores , y de diverfas mag
nitudes. Arboles hay, cuyas ojas eftán todas fem-, 
bradas de ellas ; pero aun no fe les ha dado nom
bre , porque no fe: han ufado 5 y.-fi fe quifieran 
aventurar algunas pruebas , en fas qué nacen en. 
el plátano, en el álamo, en clfahuco , en el bog, 
y en la hiedra, puede fer que fe facáfen de allí 
ricos colores.

L a  Cond. Y es del inifmo modo la produc
ción de la Cochinilla, que la de las agallas? 
i L l Cond. kr Cochinilla no es fruta, alguna, hía-n«.

. . ,  , , , . , dclaCocHi.ni tampoco agalla , que proceda de la picadura min, veri- 

de algún Infefto, fino ¡el Infefto miíbno , que uTdepS- 
fe füftenta de un determinado árbol.; Ella plan- ™sn juects 
ra,que en la Nueva-Efpaña tiene el ¡nombre d? laPr°'? i  i VmCia üf
de N o p a l , es una eípecie de higuera, (*) cuyas Oaxaca, 
ojas fon grnefas, llenas de jugo, y algún tanto o r^ N  
efpinofas. Los Naturales , ¿¡habitantes., ¡que ua,Co<tol1' 
cultivan efte árbol, al acercarlo yá la eftacion 11o- 
bioía , lleban muchos pequeños pulgones , ó ef- 
pecies de, chinches , que chupan el verde del 
Nopal, confervan eftos Infectos en íii caía , y 
los fuftentan, y crian fobre ramas del miíino 
árbol. Quando yá eftán fuertes , y las llubias

T om .I. Ee fe(±) O por mejor decir de Opuncia. ** O Higuera de la India, 9 dePalíu,
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fe han pafedo , fe meten doce :, ó catorce 
juntos en los que llaman P a j i l e s , que ion unos 
pequeños canaños, ó colmenitas ovaladas,hechas 
del modo, ó muígo, ó de aquellas hebras, ó bor
ra , que tienen los cocos al rededor de sí. Ellas 
colmenitas fe ponen íobre los Nopales: los gu
íanos , ó  cochinilla producen allí , deípues de 
algunos dias, una infinidad de hijuelos. Las ma
dres 1I0 fobreviven al defove , y ellas ion la 
primer cofecha. Sus pequeñoshijos falen de los 
paílles, ó colmenitas , y fe eíparcen íobre to
do el verde del Nopal, en donde fe fortifican, 
y crecen inficientemente en el éípacio de tres 
mefes y para producir una nueva 'generación en
íu lú g ár.; A  efta fegunda cria fe la  deja vivir :: i
la primera - la cogen Con pinceles, ó efcobitas, 
la lleban á fus cafas , y la matan la ícgunda 
cria ,qüe queda íbbre los arboles, produce otra 
al cabo- de tres, o quátro mefes pero el temor 
de verlos perecer en el tiempo délas llubias, ha- 
ce qüe quiten de allí á las madres , y á los hijos; 
y eíta eS la tercera cofecha , que fe hace.de co
chinilla. Guardáfe el numero fuficiente dé co
chinilla nueva , á fin de perpetuar la eípecie 
pata el año figüiente. 'l odo el relio fe mata, ó  
en agua caliente , ó en hornos , ó en íárte- 
nes llanas, ó én tarteras, de las que oían las mu- 
geres Americanas para cocer el pan , ó íus torras' 
de maíz. La cochinilla, que fe mata en agua ca
liente, íale de un color moreno, que tira á rojo:

la
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la que en el horno, queda de color ceniciento, y 
como de marmol; y la cochinilla délas tarteras, 
ó iartenes viene á quedar negra, y como quema
da 5 pero el interior mantiene, y queda lleno de 
un polvo encarnado, yhermol’o. A Europa nos 
embian ellos felfeólos deíecados yá, y medio he
chos polvo; pero aun fin microfeopio fe conoce 
claramente un cuerpo ovalado , algunas plan
chuelas, las patas, ó muñondllos de ellas hechos 
pedazos , y una pequeña, y aguda trompa.

La Laca, de que íe hace el mas bello en- UUa* 
carnado, es una goma, ó refina, que las Mof
eas , ú Hormigas aladas ván á recoger á diferen
tes flores, y la dejan, ó íobre las ramas de algún
árbol ó fobre algunos palos, que fe-las ponen 
para aprovecharle de fu trabajo.

El grano 'de Karmés, ó de Efcarlata es una 
pequeña-calcara encamada, que fe forma íbbre 
el pulgón, que pica una eípecie de encina ver- 
felet, ó de un acebo pequeño. Quando fe tarda 
mucho en coger eftas cáfcaras, ciertas Mofeas 
■las pican, é  introducen en ellas fus huevos , de 
■donde falen Guíanos, y Mofeas ;, que no es ra- 
-2on confundir con las Chinches ,<£**) v  con los 
pulgones que vivían ;en la cáfcara; ¿Muchos 
sotros felfeólos hay-, que trabajan en todas 
‘■nueftras plantase JL& encina fola; :üebadiete ; u

Origen''de 
la grana j y 
de laEícar- 
law.

Ee'2 ufe ñ ;\i i snrocho
1

(**) Además de las chinches Comunes, háyotrasmujhas, qué feengen- 
dran en varias cfpecie* de madera > efpccialhíente en cl;nogal >.y"eh ef 

*beto. Kiehelec Dice. ictr. P.
í
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ocho diverfas efpecies de agallas. De todo eftó 
no hacemos prueba ni experiencia alguna , y 
-aeafo vamos á bufcar á las Indias colas útiles, y 
■raras, que fe nos ponen todos los dias delante, 
;y nofotros cerramos voluntariamente los ojos.
:• É l Cab. Señor, encantados nos tienen vueí- 
tras Mofeas. Son tan divertidos los Mofqui- 
tos? --v , ■. ..

É l CondáLn utilidad.de los Mofquitos acaíb 
no es tan grande 5 pero fus metamorphofis ion 

: 1 ’" mas maraviÜQÍás. Caminemos á lo largo del 
-fofo del Caftillo. :'yá he vifto aqui cerca lo que 
hemos menefter. Caballero, megole dV.m. que 

.. fe :bá je acia la raíz de efte árbol, que fe entra un 
poco: en. Chagua¿ qué vé V,m. fobre la íitperíin 
cié, immediato á la raíz? , .-■ ■

É l Cab. Veo:Como una peqitcña¿fcriba, que 
fe pega ,y. aítfma-por un eftremo ral cabo-„de la 
raíz mifina. \¡.¡:! r . - i r ; : ' h_ 1 i

H®.¿e ios Él-Coria. Efa criba es una pequeña pieza.de
«vwñ ^  ^§a > <lue foftfene fobre el agua , aíida á la 

-raíz del. árbol para no naufragar. Sus aparen
tes ¿agngerqs fon huevos curioíámehte orde
nados-̂  :y uño junto á otro, como otras tam 
.tas pequeñas quillas ,:.que fe alientan por la par-< 
te mas gruefa en la fuperfície del agua, para que 
rpueda fomfeñiarjel Solios huevecitoá- ; de mo- 
<:dó¡,-que al faLir dé ellos los Infeétos, encuentren 
el agua, que es fe/elemento. ■ : - .

Él Cab. Y  qu é anim al es efe  ,  q u e  to 

m ó
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mó tan .labias precauciones?

E l Cond. Obra es de un Mofquito, por otro 
, nombre Zancudo, tan conocido por lu peque
ño zumbido, como por íus picaduras. (**)
• E l Cab. Pues qué ! el Mofquito, que vive de£TS 
•en el ayre, y habita la tierra, pone íus huevos <luIt0S- 
en el agua?

E l Cond. No ha vifto V. m. cien veces rebo- 
. lotear eftos Moíquitos á lo largo de las aguas re
halladas ? Eftos aman la vecindad de tales aguas, 
porque en’ ellas crian íii amada familia. Con
tengo en que hay otras muchas eípecies, que 
macen en medio de los montes, y acaío bien le
jos del agua; pero eftos ion los que yo conozco: 
ovgan Vs. ms. fu Hiftoria.

De los huevos, pueflos al borde del agua 
fohre una cama de cola,. íalen unos pequeños 
.animales, que paíán .por tres«eftados: al princi
pio viven en el agua , deípues., de aniuiales.nqua- Sus trescf- 
ticos, patán á amplubios, viviendo yá en el ayre, 
y  y á  en el agua: alternadamente; y en fin, viven 
idamente en el ayre.. ;

En.íh primer.eftadó'ion aquatílesi,-y. unô
«guíanos, ó, pulgones , que forman muy peque
ños alojamientos de una como goma, ó reíala, 
que. unen á algún cuerpo íolido en el fondo del 
agua; li yá no es que alli enoientren greda vqup 
por fer mas blanda,les permite cabar íú retiro

ea
' {**) Efpegudmeute en Italia es moleftiíimo, íUch* Picc» letj, f.
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en ella, y eftár eníeguro de los peces, sí bien no 
íe libran délas garras de los Cangrejos.

Efte guíáno muda deípues de forma: llega á 
tener una gran cabeza, y una cola belluda , y 
oleofa , que le firve como de corcho para íof- 
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 íumergida en el agua, 
fe queda fiempre la cola en la íuperficie. Si llega 
á fecarfe aquel turto oleoíb, que la humedece, 
laca de íu boca un líquido craíó, y le eíparce, y 
baña con él de nuevo la cola, con que la pone 
en eftado de llebarle adonde quiera, fin que la 
humedad del agua le impida, ni el agua nrilina 
le deftmya, ni íumerja. >

El Moíquitó en efte ícgundo eftado le halla 
prtpriamcnte en el de Nimpha; efto es , en-un 
triniito a una vida del todo diferente. Bien 

1 preño íe deípoja de íii fegundo pellejo, íe deí- 
thace de íus ojos, de fias cuernos, y de íu cola; y 
de aquel animal amphihio fe arroja al ayre un 
pequeño animal alado, cuyas partes todas tienen 

sus alas, .ima: agilidad, y; delicadeza y que ■ ibrprende : íu 
•cabeza fale adornada de un penacho, y todo 
•ÍU aierpo cubierto de efcamas, y pelos, que le 
c-onfcrvcn libre de la humedad, y del polvo. 
®ace tefonatiiíus alas , frotándolas contra íu 
«cuerpo, y tocando con ellas dos vaíbs , ó cajas 
ícóncabas, que trahe á los lados. En íu adorno 
fe deja admirar una franja, ó un ribete de pe

que-
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quenas plumas, de que eííán vellidas, y con que 
fe heimoíeau íus alas.

i
Pero elMoíquito nada tiene que fea tanpre- 

ciofo, como íu trompa 5 y fe puede decir , que 
cite débil iníhumento es una de las grandes ma
ravillas de la Naturaleza : es tan delgada , que 
aun por medio de buenos microícopios apenas 
fe defcubre íu punta. Lo que defde luego íé ve 
es folo una bayna de eícamas muy larga , que 
el Moíquito trahe debajo del gaznate. Acia 
los dos tercios de efta bayna hay una abertura, lcuvaock 
por la qual lanza quatro eípadas, y las retira 
luego á la bayna. Entre ellas quatro eípadas hay c™-cmpi. 
una, que aunque es muy aóhva, y aguda , ha- 
ce oficio de eftuche para las otras tres, que eí
tán metidas, y como embotadas en ella, como 
una navaja en la canal, ó mueíca, en que fe entra 
quando fe cierra.
. Ellos tres dardos los trahe á los lados, co
mo quien cine tres finiíimas eípadas, y eítán co
mo barbados , ó herizados de agudifimos dien
tes, acia la punta, la qual es corba, y de una 
inexplicable delicadeza. Quando todos ellos 
aguijones obran de concierto en la carne de los 
animales, penetrando, yá íuceíivamente, y yá 
juntos, y de modos muy diverfos, íucede ne- 
cefáriamente, que la íangre, ó lympha de las 
partes vecinas fe extraváfe, y caufe tumor en la 
herida, cuya pequeña abertura fe cierra al pun
to, por la comprefion del ayre exterior.

Quan-s
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Quando el Moíquito con el eftremo de íu 

eftuche, que tiene en lugar de lengua, percibe, 
y defcubre las frutas , carnes, ó. jugos, que bol
ea , íi es licor, no juega íiis lancetas, lino To
damente chupa j pero íi es algún pellejo, que le 
reíifte, defembayna, y pica foertemente : retira 
deípues los aguijones á íii eftuche,' y aplica éfte 
á la abertura, que dejó en la llaga, y chupa, co
mo por una caña, el licor que encuentra.

Efte es, pues, el inftmmento , que .le die
ron al Mofquito para ganar fu comida en el 
Verano. Durante el Invierno, yá la tiene gana
da , pues no come. Pala efta trille eftacion del 
año, ó en las canteras, ó cuebas; de donde Tale 
á bueltas del Verano para ir á hulear- agua eftan- 
cada, en donde pueda perpetuar fu familia, que 
feria bien prefto arrebatada , y deftruídapor 
el agua corriente , íi la buícáfe. Los. guíanos,.

. que de aquí provienen, ion algunas veces en 
tan gran numero, que el agua toma el color, fe- 
gun la eípecie : ella fe pára verde, fi fon verdes 
los gufanos; y parece que fe ha buelto fangre, 
íi ion encarnados. Señor Prior , yá es tiem
po de dejar á V. m. que - háble de el Grillo
talpa.

Figura dei L aC ónd . Grillo-talpa! qué vocablo tan ex-
Topo - gn- . / r  ' , '
iio,ázurau- traorduiano. Por que -, íi quiera , no le dan
' J,‘ Vs. ms. otro ayre de pronunciación ? No es efte 

animal el que tiene V. m. en medio de fe Gabi
nete , debajo. de un vaíb de criftál, en un poco

de
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de tiefra, que es por lo menos dos pulgadas de 
largo, lleba dos antenas, ó  caemos 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 deQuinzévingt, (**) que ios 
informa de quanto pala , y hay al rededor de 
ellos. Además de eCo 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. Ele es el miímo que digo. - 
La Cond. Y bien, yá le he oído llamar To

po-grillo , porque vive debajo de tierra, como 
el Topó, y en el canto imita al Grillo * y ai?, 
eftc nombre le daría , yo , aunque no fiiefe co
mían, ,' '. ,

E l P rior. Las Damas tienen mucho mas 
privilegio, que noíotros en el ufo , é introduc
ción de términos nuevos en la lengua patria* 
pero , Señora , áDios, y á ventura amelgaré- 
unos ella palabra , que por fer fuya, hará for
tuna.

El Cond. Señor Prior, vámos á aquel ángu
lo del quadro del Jardín, y alli-hallará V.m. un 
nido del Topo-grillo. Yo sé , como V. m. vé,
,quanto pafa en los términos de mi Jardin, 
en donde trabajan todos para mí: yá eftamos 
en donde digo. -

Tom.I. Ff El
(**) Hay un Hofpitai de Ciegos cu Parts, í  quien llaman Quinievingt*
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E l P rior. Tomemos una pala de tierra, y 

moftrémosle á elle Caballero un pedazo de la 
aue ha engomado el Topo-arillo, y en el co-Nidodelos H ° , .huevos dei razón del terrón hallaremos una pequeña cama-

Tepogriüo. ^  caber folamente dos abellanas. En
efte hueco verá V.m. alojados todos los huevos 
del Topó-grillo. Abrámosle poco apoco, fin 
que íe defidorone riada: torne V.m. Caballero, 
y vea el terrón de que hablo, que es efte pedazo 
del tamaño de un huevo, que eftá como recon
tado en lo reliante de la tierra, y cercado de un 
pequeño fofo. Pártale V.m.pues, por medio con 
un cuchillo, y notará, que fe ha cerrado ícgunda 
vez la puerta de lü pequeña camárá. .

E l Cab. Todo es afi. Miren qué multitud 
de huevecitos hay en efte alojamiento de enrrie-
dió. Déjenme Vs.rns. contarlos....Ciento y cin-
quenta huevos he contado: mas pór qué los me- 
ten aquí?

; E l P rior. Si no eftubieran tan bien cubier
tos , y reígúardados, permitiendo al ayre aún el 
mas pequeño reíquicio, les faltaría el calor con
veniente , y no habría que efperar pofteridad. 
Además de e llo , hay también otra razón para 
,que el Topo-grillo tape tan exaélamente el alo
jamiento adonde pone fus huevos, y para que 
le cerque con íu fofo 5 y es, que hay un pe
queño animal negro, (**) enemigo de íu eípe-

cie,
0**) Efte: fegun prudeatemente íc colige, es ci Hfcíirabajo.
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de, quecaba, y fe introduce debajó de tierra, 
é  intenta deborar los huevos, ó los hijuelos del 
Topo-grillo, elqual para impedirlo tiene AemJ- 
pre en centinela á la orilla del fofo uno de iü 
familia; y quando aquella negra beítia fe vá á 
dejar caer dentro, para ir á bufcar fu preíá, fe le 
echa encima, y fe libra á sí, y á la preíá. Si el To* 
po-gríllo íe halla atacado, corno tal vez íiicede, 
de muchos de íüs enemigos, uíá de la retirada , y 
fe vale de eías bueltas- , y rodeos fubterraneos, 
que Vs.ms. ven ha fabricado,para ponerle en le
gato. Pero el raigo mas Angular, que con la 
ayuda de una campana de vidrio, en que puli
mos tierra íuficiente para criar, y oblervar al
gunos Topo-grillos, fe ha podido notar en íii 
conducta, es el que le Agüe. En la proximidad 
del Invierno los Topo-grillos toman el nido en 
que tienen íüs huevos., y lo introducen muy 
dentro de la tierra, y Aempre' nías profundo, 
que lo que pueda penetrar el yelo. A medida 
que buelve él. tiempo íuave, . ván fubiendo 
fu teforo , y elevándole, halla que le dejan 
cerca de la íüperficie, donde pueda percébir la 
benigna impreAon del Sol, y del ayre. Buel- 
ven los yelos 5 Al punto le buelven también á 
bajar. El mifmo método eftá en ufo en las ca
fas de las Hormigas, de quienes aun me refta 
hablará Vs.ms. porque de los Topo-grillos no 
tengo todo el conocimiento, que fe requería 
para detenerme mas.'Pero antes que hablemos

Fía de
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de la Hormiga, quificra yo preguntar á efte Ca
ballero, fi liemos de llegar á ella, como perezo- 
fos para aprender, é inftruimos, ó como curio- 
ios para admirarnos.

E l Cab. Señor, yá entiendo lo que V. m. 
cae quiere decir. Yo he leído en los Proverbios 
de Salomón, que el perezofo debe ir á la eícue- 
la de Ja Hormiga, para aprender en ella á fet 
próvido. Acafo yo no foy perezofo; pero quién 
ferá aquel, que rió tenga necefidadde ferpra- 
denteí

E l P rior. Realmente hay mucha utilidad, y 
focamos no poco provecho en vér, yconfide- 
rar las Hormigas. Eftas componen un pequeño 
Pueblo, con unión , y alianza entre s í, al mo
do que las Abejas, .y mantienen un cuerpo de 
República;, que tiene, por decirlo aíi, fus le
yes, y policía. Fabrican, y mantienen una efo 
peciede Ciudad,.maslarga que ancha, divi
dida en diferentes calles, que ván d parar á di- 
verfos almacenes. . Algunas de ellas eftán defo 
tinadas.á terraplenar, y afirmar la tierra, por 
medio de un calafeteo de cola, que la dán para 
que no.fedefinorone. Las que nofotros vemos 
ordinariamente, juntan muchas haftillitas dé ina- 
dera, que les íirven como de vigas para atra- 
veíár en lo alto de íus calles, y foftener Íií 
cubierta, y techo. Sobre eftas vigas cargan otras 
d io largo, y por encima amontonan, aunque 
con buen orden, juncos, hierbas, y pajas

ífe<



Los Infeßos. z ig
fecas, y lo fortifican con un declive , y repecho 
doble, para que corran las aguas, y huyan de ĉ saIma 
íus almacenes, de los quales unos firven para 
guardar íus proviíiones, y otros para poner íiis 
huevos, y colocar losGufanitos, que Calen de 
ellos.

En quanto á las provifiónes, todo es bue- Suí proVÍ- 
no para las Hormigas , de todo íe aprovechan, fl0n55' 
y comen quanto es capáz de comerle. Se las ve 
encargadas de empreías maravillofas: una car
ga con una pepita de fruta, otra con un Mofr 
quito muerto, muchas, tal vez juntas, con un 
eíqueleto de Abejarrón, ó de otro Infecto: co
men, donde lo hallan, aquello, que no bailan iris 
fuerzas para tranfportarlo á fu caía, y tranípor- 
tan lo que pueden confervar en ella. No es per
mitido en efta República á qualquiera peregri
nar á todas partes, entregándole á la caíhali- 
dad, y aventura en íus caminos. Algunas eítán 
encargadas de formarle en deftacamentos, y la- 
lir á defcubrir, qué es lo que hay de nuevo, y 
fe avifta en el circuito. Con el avilo que dán 
eftos batidores, íale todo el Pueblo á la cam
paña, y fe previene para ir á dár el afalto á 
una pera bien madura, á un pan de azúcar, ó i  
un vafo -de dulce; y para apoderarfe de él fu- 
ben, fí es menefter, al tercer alto de una caía, 
deíde el fílelo del Jardín. Hallan un pilón de 
azúcar ? pues yá hallaron un Perú ; pero para 
ir , y venir á íus cuebas fe reglan las marchas.

To-,
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Todo el mundo tiene orden de tomar una mií- 
ma fenda 5 pero eftas ordenes nunca fon tan lè
veras, que fi encuentran algún animal, que les 
dé caza, no puedan apreferar fe carrera , y 
apartarle del camino. El Pulgón verde, que 
vicia, y deftruye una infinidad de flores, y que 
arruga, y defubftancia las ojas de melocotones, 
y perales, arroja por la eftremidad de íii cuer
po , al rededor de ellos, un licor melofo, que 
las Hormigas bufcan con anfia ; pero no fe vé, 
que las Hormigas perjudiquen , ni i  la planta, 
ni á los Pulgones. Ellos, fon las mas veces los 
que hacen á nueftros arboles todo el mal, de que 
fe echa la culpa á las Hormigas, y ellos las 
ocafionan una perfecucion tan injufta, como 
inútil.

La mayor paflón, deípues de ella, en las 
Honnigas, fegun fe dice, es recoger trigo, ú 
otros granos, que fe. pueden muy bien guardar» 
y de miedo que elle trigo no fe entallezca, ó 
grille con la humedad de fes celdas febterraneas, 
fe afegura, que roen el tallo, p grillo , que bren 
ta á la punta del grano.

Yo he vifto Hormigas, que llevaban, ó ti
raban de un grano de cebada, ó trigo , mayor 
que ellas 5 pero no he podido jamás llegar á def 
cubrir el granero : todos los antiguos hablan 
de él, y Aldrobando afegura haberle vifto. Las 
obras, y las inclinaciones pueden variar, fe
gun varíen las efpeaes; pero yo he vifto grillar

los
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los granos de trigo en un hormiguero; y puede 
haber fecedido, que las Chriíalidas de las Hor
migas, que fon algunas veces de color amari
llo , hayan pafado por granos grandes de trigo, 
hinchados con la humedad.

Deípues de haber paíado 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 íiis trabajos.
Con todo efo, hay mucha apariencia de que 
comen poco en efte tiempo , y que fe entorpe
cen , y le paían adormecidas , como muchos 
otros Infeétos; y afi fu ardor vigilante , para 
hacer las proviíiones, mira mas que al feílento 
proprio, á cautelarfe de que no les falte, durante 
la liega, cola alguna á fes hijuelos, á los qitales 
mifan, defde luego que íalen de fes huevos, con 
un cuidado, que ocupa la Nación entera. La 
crianza de la juventud fe mira en efta República 
como un negocio-de Eftado.

Los hijuelos, al falir del huevo, fonfola- ¿“víh¡¡í* 
mente Guíanos, poco mayores que granitos de nu. y j. 
arena. Deípues de haber tomado por algunos ep',35‘ 
dias el alimento, que fe les trahe en común, y 
reparte con igualdad, empieza yá aquella-pe
queña familia á trabajar, y fomia unos hilitos 
para embolyerfe cada uno enunatelita, unas 
veces blanca, y otras amarilla. Cefan de co
mer, y vienen á fer Chrifalidas: muchos juz
gan, quando las ven afi , que fon huevos de

Hor-
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Hormigas ; pero yá pafaron de ató, y fon, las 
Nimphas, de dónde Talen las Hormigas nue
vas. Aunque éftas jovenes no comen cofa algu
na en efte.éftadp, no.pore.fo deja de coftarfu 
crianza 'muchos afanes á ííts Padres. Por lo co
mún tienen muchas cafas, y de la de fu novi
ciado pafán á otra, que quieren poblar. Acer
can, y alejan de la fuperficie' de la tierra las 
Clarifalidas, i  proporción que el tiempo es cá
lido , ó frió, feco , ó llobiofo, y  eípecialmente. 

dainTuô  eíl nn tiempo íereno las aproximan mucho á la 
ad Hallo- }iaz he la tierra. Algunas veces , deípues de la 

Jlubia, las deícogen, y eíparcen á los claros ra
yos del Sol, y deípues de una Tequia grande, á' 
luí freíco, y abundante rocío; pero quando yá 
Te acerca la noche, ó préíiime llubia, ó frió, 

pWoTntf? Suelven á tomar con íus patas íú amada familia, 
y ;la introducen tanto. en la tierra, que es necefa- 
xio cabar un pié, y i  veces mas, piara dárcon las 
Chrííalidas.

Aún teníamos muchas cofas que decir acer
ca del modo de repartirle por los campos, y buf- 
car la vida: del ufo que tienen dellebar á en
terrarías muertos: del modo pronto con que 
Te previenen' para ayudarfe unas á otras, yá fea 
á ílebar fus cargas, ó yá á atacar al enemigo. 
Aíimifmo podríamos añadir 110 poco acerca 
•del aguijón, que trahe.la Hormiga á la eílremi- 
-dadde íü cuerpo', juntamente ,con una redpmita 
■de agua mordicante, y fuerte, y que caufa tu

rnó-
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mófes, aunque pequeños, adonde el; agua íe 
vierte , y el aguijón íe introduce. Podriafétairí-'5 
bien hablar de las alas que adquieren los* ma
chos en llegando á cierta edad, para ir á hulear ’ 
mas fácilmente íu vida,, y que, feguri íe afir-: 

no lps-.íajjgp.a laSjheiigbtas que;
ánderi .menos, y fe entreguen mas á. los ̂ uida-; 
dos dómefticos. (**) Pero el.aíunto,;que eíle 
Caballero ha tomado para hablarnos , es tañí 
agradable, y  divertido, que feria agraviar a la' 
Alambica el diíataiflá iiiáS ..tiemípó .elle' pía- 1

■,, ■ í 1 ■ 1 >■ 11 ■ 1 - J : *v : ■ i .. ,cer.  ̂ . .. >v
ElCab. Defpues de haber tratado de la ; 

Hormiga, no puede ofrecerle Hiftoram^ 
tuialj que la tdel Formícaleo y llpaadá afi; .por-í- 
que es‘:elLeon , ó el enemigo mas formidable 
de quantos puede tener la Hormiga.' - ;
" L a : c m \Mejor le puede’ V.nú llahíar Hór- 

iriiga-leorí. Ndíotrós ionios lósdueños, y íe-
■■ .. . i"* í i I : Í ; r í i '  ' , ‘; í

ñores de los . terminos, á }o, jMenpsi eupuéíbra 
Atademia. •• r - —

'• ' Tom.í. " , G g , . .Él
(+*) Yo creo con todo efo haber notado, que 4 tpdas Iá$ Hótmig^s Ice 

falen alas} y que todas ellas abandonan fus Uibterrarteps^" ’ ." f';/- <i( -■
. .? ; . . > • rr* :>r, . ;; r  .y , - .y

, A. La Chrifalida, que proviene de' uti Gufano ‘ Eipíícado» 
aquatico, a. La cola untada de aCeyte, y que eftá 
ájaflo r del agua, mientras Ia Chriíalidálevanta fir Mofquitos. 
cabeza al ayre, ò la tiene fufpenía elagua. B; Ef j ^ r°sI^ 
MofquitOj ó Zancudo fuera de la Chriíalida, que le 
íerviadeeftuche. i.Lacabeza,y el penacho, 2.Los 
T V  ~ cuer-
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cuernos* 3-La 'trompado bayna de lasefpadas,. En* 
muchas;plipecies es triuy anchat efta,.trompa* Eti 
otras fe dobla,y acortáronlo aqui,con unaefpecie 
de gozne, 4. La bayna de donde fajen las- efpadas 
por una abertura lateral, piferentes efpecies
de efpadas,que'falenió jun^o^fépírída’s; El todo 
íe ve aumentado en él mÍ¿rofcojpib¿ Aunque hay  ̂
otras muchas eípecíes de Moíquitos , bailará folo> 
efte egempjo. C*Lai Luciérnaga v y  la Mofea co
mún aumentada* c* La trompa, D. Losiojos de los 
Inlefios. 'E<*La; Polilla .vida con el microfeopip por.\ 
la parte fuperior,,é inferior.É.La Hormiga aumen- 
tadarG.El Topo-grillo,o Zarandija,iegun íu mag
nitud naturaLPor la parte inferior de fu poraza fí-* 
len dos alas pequeñas, Efta eípécie de to lay que fe 
eftiendé* háftá la eftrertiidád y viene á fe'r otras dos! 
alas T£COgidi$,:© ‘plegadas* ELLaPulga,! villa em ell 
micrófcppio. a. Las tres puntas, que. le falen de la 
cabeza, de las quales la del medio parece( que hace. 
veces de trompa para chuparla fangre. b.Sus largas 
patas,.cuyos muelles le fír veri para faltarvcXÍ hue-; 
vo dé la Pulgaeri 'grande.' d.El miiifio hiíev ó,que
brad ¿pprél Gufino lqii¿ falíó de él; e*EÍ Güíanó*, 
que contiene la Pulga, f  La Cfirifalida, que fe deP~ 
embaraza del pellejo-de efte Gulano, y que es co-f 
mo el éftucHe én1 dond^íe percibe la, forma-d‘e la$> 
patas de la Pulga, que embuelve. Efta formación

tan regular en los, 
mas pequeñosíanimales,nos eníeña, que nada hace 
la casualidad en; la Naturaleza, Todp efta medido  ̂
en elh , y  4odpj?ftá. fppmado con particular defíga, 
nio.; : . -  h. r írr> ■ i- r í,

El
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. E l Cab. El nombrede Hormiga-leon .(**) 
nada tiene, que nocaufeplacer; y afinóle
nombraré de otro modo. Ayer vi con .fingular m 
gufto en caía, del Señor Prior una pintura , en D ibujadoc 

que fereprefentan todos los eíhdos.por donde 
pala, .v las mutaciones que .padece; y lo sé todo 
baftantemente, conforme fe ,vá ¡figuiendo $ pero
con lia aprehenfion de fatigarlos á Vs.ms. parán
dome ¡ ó tropezando5 y .porque no íé me ohñ- 
daíe circunftanciá alguna neceíaria1 lo eferita 
todo ella mañana: moftréfelo al Señor Prior,
y no dejó de añadir algo dp üiyo: ,yá qujedan 
cV&msl. advertidos...' ¿xvvJm ií: l  :
• L a  Cohd. Vé aqui un ayré taii; natural, y una 
ingenuidad tan bella, que nos dá, como de :an- 
lémano,uná bérmofifima Hiíloria. ,»
, E l Cab. La Hormiga-leon és dé la longitud 
de !iñi:Ciénbieaj común, y alará m ancha fu Cienc- dc 
cabeza es bailante taiga y- el Cuerpo-redondo, 1704. 
prolongándole ácia la cola, el color cenicien- F¡gura de 
ío pardo, matizado con: algunas, pintas ne- 
■gras: el cuerpo eftá compuefto de anillos lia- 
pos * que íé encajan tinos en otros: los pies ion 
¿éis, qüatro de. ellos en el pecho , y los dos rel
a te s  en la entrada de la Cerbíz: la cabeza es ^  ^  
delgada, y chata, y le talen por delante dos cuer- m cucas, 
nécitós lifos, duros, y corno dos lineas de largos, 
algo oorbos áciaelrñn de las puntas. Tiene dos 
r \ Gg 2 ' . ojosAlgunos lcdlánian Cochinilla* otros Puerca* y QtrosPorqueta.
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ojos pequeños müy vivos, y qué le firven de 
mucho, pues huye. en, percibiendo qualquier 
objeto, por minimo queiea. Los otrosanima« 
les recibieron alas, Ó á;lo nienbs pies, con que 
abanzarfeá la preía; pero efte no hace otra 
■cofa fino retroceder , y ,huir. De ningun modo 
corre para coger lo que intenta, antes morirá, 
que dárunpáíb: ábefte efe&o ,iy r.-c&< neceferio* 
que la prcíá miíina venga á tropezar, y á bulcar 
la Hormiga-leon 5 pero poícc el íccrcto de 
cogerla en laemboícada, que le diípone j y efte 
e* el único medio,que lé fue dado para vivir: 
éfta es toda íu ciencia, pero ella le baila. Eícoge 
la arena feca al pie.de una pared , Ó de otróíé-t 
mejantc abrigo , á fin de que la llubia no le def- 
barateíii obra. La arena, y  principalmente la" 
ique¿eftá leca,-le es precilá, pues la tierra unida, 
ó la arena húmeda  ̂no obedecería á íusesfuer- 
zos de modo alguno. Quando quiere cabar, y 
hacer el hoyo, eh que ha dé coger fú prefa, étnr 
pieza la obra j  encorbando íu parte pofterior, 
qüe esi puntiaguda ; y rezagando (**), fiemj  
pre , mientras dura ¡efte trabajo , caba .la arena*; 
como ifigobernáta; una reja de arado;. De efte 
modo á multiplicación dehueltas, y á repetidos, 
aunque pequeños golpes,: forma un fíilco rircu* 
lar., cüyb diámetro dé halla ■fíempreigual i  la 
profundidad-,' quequiere fcMrii,áa^ei¡hoyo. A 
la orilla de efte empieza á formar el íegundo, 
deípues el tercero, y otros muchos, cada uno
, EíIq esarecuJAüd̂  ~ m e**
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menor que el que le precedió; y hundiéndole, y 
rompiendo mas, y mas en la arena, fíempre 
acia trás, vá formando una linea eípiral en 
fu camino, y arroja con los cuernos á la orilla 
del íülco, y aun mucho mas lejos , la arena que 
habia movido: con que á puro reiterar los gol-* 
■pes, y movimientos con la cabeza, y abentar la 
arena con los cuernos, deja limpia la zanja, que 
habia abierto. Mas feguro en íus operaciones, 
que los Arquiteífosmiímos, defcribe un circulo 
perfecto, y traza un caracol fin compás : al 
declive, ó pendiente que-deja en aquel terreno, 
que caba, le dala mayor fuerza y y firmeza po- 
fible , para que no quede-expueílo á deimoro- 
narfe en adelante. Tal es la induftria con que 
perfecciona íix obra, que le íemeja mucho á un 
cono buelto al rebés; ó por mejor decir, á lo in
terior de un embudo.

' Quando la Hormiga-leon es recien nacida* 
el fírlcoque forma es muy pequeño: poco apo
co vá creciendo, y entonces hace también que 
crezca el íiilco , que llegará á tener poco mas 
de dos pulgadas de diámetro en íü abertura , y 
lo miímo cafí de profundidad. En la fabrica yá 
conftruída fe pone la Hormiga-leon en embof* Sil 
Cada, efcondiendofe totalmente debajo de la 
arena, de tal m odo, queíusdos cuernosabra- 
zan juicamente .el punto, que termina el fon
do del embudo. A lli efpera, y entonces defdi- 
chado del Cienpies, de la Hormiga, del Pul-
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gón, déi Móíquito , y de todo Infecto defpre- 
ven id oy mal aconiejado, que viene á palear 
las orillas de aquel precipicio, que no fe fabri
co en cueftafino para hacer rodar álo profundo 
á quantos caminen por tan peligrólo derrum
badero.

£a Hormiga es principalmente la que abaf- 
tece. el plato ,y  cocina de la Horniiga-leon, y 
anas no teniendo alas para librarle, como otros 
Infectos i sí ;bien ellos perecen, como ella, por 
la Angular deftreza, é induftria del Cazador. 
¿Luego que á éfte le avila la caída de algunos 
granitos de. arena, que hay caza.en la vecin
dad, fe retira un poco, y al moverle quita el 
cimiento ála!arena;,' que cayendo, llevaconfigo 
la prefa. Si ella es agil, fe buelve á íubir con li
gereza , J  fobretodo > íi tiene alas; pero la Hor- 
miga-leon arroja mas alta, que ella cantidad de 
rarena:, ;qúe.¡es lo nitíliio que Uii granizode gui
ja rro s y  una metralla horrible para un cuerpo 
como el de una Hormiga, óMoíquito. Ciega, 
pues, y oprimida de ella fuerte con tantas pie
dras corno Jlueben de todas partes, y arrebata
da , y fuijiergida por la mobiKdad de la arena, 
que fe eícurre debajo de fus pies, cae la po
bre entre las dos garras de íu enemigo, que 
fe las encaja en el cuerpo, le mete violenta-4 
mentó debajo dé la arena, y yá tiene que co
mer.: Quando yá no queda lino el cadáver fin 
jugo, ni fubftancia, fe guarda muy bien la Hor-
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miga-león de dejar en íii caía efte eíqueltto, 
pues la vifta de un cuerpo muerto impediría íé- 
mejantes vifitas, y cobraría aquella morada 
muy mala reputación» Por efto le eítíeude ib-’ 
bre fes cuernos, quelefirven de'bieldo, ó  aben- 
tador, y con un movimiento fuerte le arroja5 
mas de medio pie de fe fofa. Si éfta viene & 
quedar fin buen' orden para lemejantes expedi
ciones, fi fe ha defcompucfto, llenado deárenay 
ó broza, fi la boca eftá tan ancha, que no obfer- 
va proporción con lo profunda i ó  fi no hay baP 
tante pendiente en fu declive, buelve á trabajar' 
de huevo el todo , Ja redondea, la caba, y la lim
pia, poniéndola en perfecta díípoficion para fe- 
guada batida.

El oficio del Cazador ordinariamente fe di- Su padcn. 
ce, que es oficio de paciencia; y afi, la Hor- “*• 
miga-leon, como buena cazadora, no es me
nos paciente, que aftuta; fabe paferfe las fe-' 
manas, ylosmefes enteros fin moverle ; y lo 
mas admirable es, que fe eípere fin comer todo’ 
efte tiempo.

Su fobriedad, que le fírve de gran ío- 
corro, es tal, que yb la he vifto vivir feis rnefes, 
y mas dentro "de una caja exactamente cerrada, 
donde no había fino arena: alli la veía lebantar' 
íh fabrica regular , y deípues tranfinutarfe en1 
Nimpha, como las' demás Hormigas-leones, 
que yo había fuftentado muy bien ; es verdad, 
que las que comen eftán mas grueías, y mas;
inertes. Quah*—* ^
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Quando la Hormiga-leon llega á una edad 

determinada , y que quiere renovarle, y apa
recer debajo de fu ultima forma, yáno trata 
dq 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, 

fepuiao folamente para entrar en fiudor : y luego fe en
tierra debajo de la arena. El Ihdor, que le fiale 
del cuerpo, reúne acafo todos los granos de- 
arena que le'tocan; sí bicn.yo foí pecho, que efta 
unión la hace por medio de un hilo giurinolo, 
eon que forma una coftra., que le rodea, y cu
bre por todas partes, como una pequeña bola, 
de cinco , b .íeis lineas de diametro, debajo de: 
la qual conferva aún el animal la. facultad de. 
moverle. Pero nó queda contento con una mu
ralla enteramente delnuda , pues afi fe resfria
ría ; hace, pues, que firva efte hilo, cuya deli
cadeza excede en mucho ,á; quanto hemos ad
mirado en el Gufino de la Seda, pará otro ufo,, 
y.egerricio : une en parte determinada efte hilo, 
luego le lleva á laopuefta, y continua cruzan-, 
dolé de todos modos, y encolando los lulos de 
efta lèda unos fobre otros , hafta que entapiza, 
y adorna todo el interior de lu rétiro con una , 
tela de-raío, dé color de perla, fabricada con 
tal delicadeza, y primor, que es de una per
fecta belleza. En efta obra fe emplea acia den
tro todo el aleo, y commodidad, - al miimo 
tiempo que por lucra nofie yé otra colà , que. 
areua. . .. De
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De efte modo para utilidad de la Hormigas 

león, fe confunde fe alojamiento con la tierra 
vecina, íe libra de la caza, que le dán fes ene
migos los pájaros, y coníigue vivir en olvido, y 
en repofo ; quando, por el contrario, íi el res
plandor, y precioíidad de ííi encierro le colocara 
acia fuera, llebaría trás sí los ojos de todos, y 
quedaría arruinada.

Aíi permanece oculta íeis femanas , ó dos 
méfes , y algunas veces mas, en cuyo tiem
po fe deshace , y deíhuda de fes ojos, cuer- *“ 5^" 
nos, patas, y pellejo, bajando ¿ lo mas ínfimo 
de la bola, como un trapo fecio, todo el des
pojo. Yá no queda fino la Nimpha, ó una eípe- 
cie 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 
íblo un licor , que fe fecó al rededor de la Nim
pha , como fecede á todas las Maripoíás luego 
que fe deípojan del ser, ó apariencia de guíanos, 
para venir á fer Chriíalidas. Quando los miem
bros de efte nuevo animal han adquirido el vi
gor , y confiftencia neceíarios., deípedaza por sí 
miíino la tapicería de fe cantara,, y rómpelas pa
redes de fe encierro , en cuya operación em
plea dos dientes femejantes á los que tiene la 
Langofta. Empieza á hacer fes esfuerzos, en
ancha la abertura , que con ellos hizo, faca la 
mitad del cuerpo , y en fin vence, y fale todo.
Su largo cuerpo, que eftá enrofeado circular- 

T o m J .  Hh men-
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2 3 EfpeEldmJo de lA Naturaleza.
meare á modo de una voluta , (a) ** y que no 
ocupa tres lineas de terreno, fe défembuelve, fe 
eftiende , y dilata en un momento , hafta: quince, 
ó diez y feis lineas de largo. Sus . quatro alas , que 
eftaban antes- reducidas en pequeños dobleces 
á dos lineas, fe defdoblan, y deíármgan , y en 
dos minutos llegan ya á fer mas largas, que el 
cuerpo. En fin , aquella Hormigadeori depre
ciable, viene á quedar convertida en una hermo- 
fa Nadadora , ó en una Libella b oíante, f i* )  
que deípues de haber diado. algún tiempo 
inimoble , y como palmada de ver, el Eípedla- 
culo de la Naturaleza ,íacudeíus alas, y buela 
a gozar de una libertad , que no habia conoci
do en la obícuridad de fe vida precedente. Con 
los feos deípojos de íu primera naturaleza fe des
nudó también de íu peladez grofera, de íii in
nata barbarie, y de íu inclinación íanguinaria. 
Todo es nuevo en eñe Infe&o hermofo : nada 
hay que no reípíre alegría : nada, que no fea 
agilidad: nada, que no reprefénte dignidad, y 
ofténte nobleza.

A lo largo de los eftanques fe encuentran 
otras Nadadoras , femejantes en quanto á la 
figura; pero fes colores fon mas claros, y mas 
vivos j mas también es totalmente diftinto fe

ori-
• (a) Voluta es una linea torcida 5 ó eníortijada > de modos que con cada 
buelta entra dentro de.sí miGna. '
+* Viene a ícr como una linea efpiral, ó una culebra,entofeada* ,
(**? i s  traducción * que de efte Efpeétaculo fe hizo en Italia j y  de que 

doy razón en el Prologo a le llama O t ille.
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erigen. La que proviene de la Hórfniga-Ieon, 
pone íüs huevos en la arena, para que los hijue
los hallen ,al íalir de ellos , de qué-' YÍvir;por- 
que áuñqüe no íeá la axffiáWcóiStí^lésfiLiáliiá 
el modo de hulearla, y mantenerle.' Alli fabri
ca defde luego el animal,que provipo, un peque
ño hoyo, con bien ajufladas medidâ  de compás 
y en menos de nada fé hace cazador, y geóme
tra. La otra Nadadora , que rcbolotca á lo largo 
de los eftanques, mete la eftremidad de íii cuer- 
. po en el agua, y pone allí fus huevos: el animal, 
que fele de ellos, Vive ‘algún tiempo en él agua 
mifma : muda de figura, y viene á habitar en la 
tierra en la forma de Chriíálida. (**) Pero yo 
no eftoy inficientemente inftruído de fii modo 
de vivir, y de la tranímigracion de efta ultima, 
de que hay aún muchas efpecies.

L a  Cond. Yo le aconfcjo á V. m. de eftudiar 
también la Hiftona de efte Infecto, que no podrá 
dejar de íer muy divertida, íi fuere como la de 
la Hormiga-leon > y le doy las gracias de haber 
efeogido un aíunto tan hermoío, y tan de gufto.

E l Cab. Efe cumplimiento, Señora, íé di
rige al feñor Prior, á quien debo quanto he 
dicho.

L a  Cond. Es muy jufto, que á mi turno me 
deíémpéñe yo también; pero lo que tengo que 
decir , podría impedir, ó alterar fu paféo á efte

Hh a Ca-
(*+) Ej. Italiano pone >qu.e en el agua fe transforma Cti Chrifalida t y que 

últimamente viene í  habitar la tierra.
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Caballero * y afi , iîrvaniè de eiperarmc hafia 
mañana, y la Afambléa fe tendrá, lì á Vs. ois, 
les agrada , en nii Gabinete.
w: l ~  . "i, fi i ; * " 1 - — ■ | *■

Explicación A. La Hormiga-leon, mayor délo que es en sj» 
aciaeftam- ¿  vifta en grande. B. La Hormiga-leon oculta en 
Hormiga— el fuelo de fu fofa, yen la arena, arrojándola fobre' 
Ieo°' uña Hormiga , paraeftorbarla que buelva i  falir £ 

la orilla delà mifma foia. C. La Bolita de arena» 
en dónde la Hormiga-leon deja lu deipojo , y pala 
¿.fer, Chrilalida,dNimpha. D. La .Chrifàlida en 
grande, E. La Nadadora, que proviene de ella* 
F. Animal aquatico, de donde fale otra eipecie de 
Nadadora., i.

LAS
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LAS CONCHAS.
CONVERSACION NONA.

EL CONDE.
LA CONDESA.
EL PRIOR.
EL CABALLERO.

L a  Cond. B ' Ntrémos, Señores.
E l Cond. i  'j Qué querrá hacer la Condeía 
con eftos vidrios, tan pueftos en orden?

L a Cond. Efta es una merienda, que por mi 
niiíma mano íirvo á Vs.ms.

E l Cond. Bueno es eíb: Almejas marinas 
fon las que hay aqui en efta agua íobre un poco 
de arena. Almejas en lugar de Oftras frefcas ? el 
regalo es nuevo.

L a  Cond. Mucho mejor es efto, que V. m. 
píenla > y yo eftoy muy íégura de que fe me han 
de dár las gracias. No vé V. m. que no eftán To
las las Almejas?

E l P rior . Vé aqui una toda abierta con mu
chos hilos , por cuyo medio la véo afirma
da , y unida, como marifco, á una piedra, ó 
paita cóncaba : quien la véa juzgará, que es

una,
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una Tienda con íiis palos, y cnerdas, que la 
foftienen.

E l Cond. Aquí véo otras dos , que fe man
tienen también én íh'báfedofí menos humero 
efe hilos, íríóteniá Vs; ms. <jue es cola bien extra
ordinaria: pareceme , que hay aquí algunas hi
landeras , que quiere la feñora Condcía-, que las 
veamos.

L a  Cond. El hecho es efte ,. y me vino al 
penfamiento el dia que Vs. ms. divirtieron á efte 
Caballero con la converíacionde laá Orugas , ó 
de las Arañas. Eftas fon las .hilanderas de tierra» 
pues también el mar tiene las luyas: por cafua- 
lidad me las moftraron aquél mifmo día, y pro- 
pufe hacerfelas ver á Vs. ms. quaudo rile tocáfe 
el'tumo. - v ■ -'

E l Cab. Señoril, permítame que la diga, que 
V. ni fe íale de los limites que preferibió , pues 
las-Almejas, ni ion menage de cáfe, ni f¿ crian 
en íñ Jardín.

‘L a  Cond. Es verdad; pero la Cocinante 
franqueó efté lancé. Habrá feis, ó fíete dias, que 
mi Mayordomo pagaba á un Pefcador del mar, 
que regularmente pala todas las femanas * las 
Ofttas, y Peces, que le había tomado. Paréme 
un poco á confiderar un monton de Almejas, 
que no fe le habían entregado aun al Cocinero, 
y vi con admiración una multitud dé peque
ños paquetes, ó madegitas de hilaza acerca de 
lo qual me dixo el Peleador ,. con aquella 
" ” cor-
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cortesía, y cultura, que acoftumbran los de fu 
oficio , que las Almejas no podían pafar fia 
aquel hilo , y que las fervía de cuerda para 
amarrarle. Yo me períuadí, que había encon
trado con qué dár á Ys.ms. gufto, y le. encomen
dé , que la primera vez que bolviera.me trajefe 
dos cantaros de agua del mar, con un poco del 
caíquijo, ó arena grueía del fondo, y algunas Al-, 
mejas marinas vivas. El lo hizo muy bien, y aun 
con mas prontitud, que yo eíperaba. Hice diftri- ' 
buír el agua , la arena, y las hilanderas en di
ferentes vafos de vidrio , para ver alli quál era 
íu ejercicio; y véan Vs.ms. que tres, ó quatro 
yá fe han puefto á trabajar. Ellas hilan cierta
mente efos cordelitos, que ven y que. aun 
no los había antes de ayer : afirmante , y fe 
amarran fobre efa efpecie de plato cóncabo ó 
fobre eL caíquijo mas.grueío, fegun el habito, 
que al parecer tienen de efto , por la apre- 
henfion de que no las arrebaten las olas; pero 
yo nada comprehendo del modo con que for
man el hilo.

El Cdnd. Señor Prior, podrá V. m. defenre- La Almeja, 
darle, y explicarnos alguna cofa de efta mani
obrad ..

El Prior. Eftoy notando en los tres prime
ros vidros,que la Almeja faca fuera defusconr 
chas una trompa, ó lengua, con la qual pprece 
londar, ,y experimentar el parage á que afirma- . 
rá íu  nuevo hilo.

E l
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M .tleíU au- ínur.

Lengua de 
la  Alm eja.

Su modo de 
caminar.

Su hilo.

El meeanlf- 
mo del hilo.

2 y £ E fp eB am lo  d e Id N a tu rd lez ji.
E l Cond. Yo había oído decir, que todos 

los peleados de conchas , que participan de la 
naturaleza de la Almeja , tenían una eípecie de 
trompa, y he notado muchas veces, aun en las 
Almejas yá cocidas, que es afi. Sabía también, 
que efta trompa les firve de pierna para caminar 
adelante: mas de pulgada y media la íácan fuera 
de la concha : la pegan , no sé cómo , fobre la 
bala en que eftriban , y deípues la acortan 
prontamente , llebando por efte medio tras sí 
íu pequeña caía , lo que las pone en eftado de 
pafau de una á otra parte. Pero yá veo , que 
efta trompa les firve también para otra cola, y 
me parece, que la adivinó muy bien la Con- 
déla. No le es íuficiente á efte animal encontrar 
jugo para íuftentaríé, ÍÍ delpues de hallarle no 
fe para á tomar íii alimento. Pero efto no le es 
pofihle á la Almeja, fi no tiene, como apare
ce , defenía contra el viento , y contra las 
olas, que eftán fiempre en continuo movimien
to,y de las orillas, donde buíca que comer , la 
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 ancorarle, 
y permanecer eftable donde le convenga. Vea
mos íi podemos percebir el mécaniímo de íu 
obra: á mí me parece, qüe le percibo: tengan 
un poco de paciencia, que con el auxilio de efta 
lente eípéro dárles á Vs. ms. razón. Aora acabo 
de notar á lo largo de la trompa una raya ,  ó

ca-
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Canài, que corre deíüe el un cabo al, otro. :Ll 
A lmeja ha buelto deípucs á juntar los labios cíe 
efta mueíca , y la ha cubierto. enteramente. 
Atiendan Vs. ms. y véan, les fuplíco., que acaba 
.de íalir una gota de licor por, la direni idad, que 
toca ála piedra, ó plato- cóncabo, que diji
mos. :

El Prior. El cafo es palpable, y íeriíiblemen- 
te fe defmbre, que la gota fe entiende como en 

. circulo, y yá la veo, que fe vá efpefanclo, y fe 
fija.

E l Cond. Soípécho, que toda la trompa fe 
dobla como unalámina de plomoquedando 
con el doblez redonda, fegum$odo :el largor que 

. tiene, y que acercándole uno á otro los bordes, 
forman un cañuto, ó tubo, en el qual fe fíjala 
goma, de que fe hace la cuerda, quajandofe, co* 

.p o  um bela en íu molde., - s ,
E l Prior. Quanto V. m. ha dicho es áfí ; por

que aora fe abre, y aplana toda la trompa de alto 
abajo , y el licor, que fe quajó en el canal, fe lia 
feparado yá de la turquefa, por haberfe allanado 
la  lengua , y vea V. m. ai yá formada úna hueva 
,'cuerdá, que por luí lado qúedá àlida al eftoma;- 
go de donde fale, y por el otro á la piedra adon

de llega, y en que fe afínna.
«v ' E l CoKc¿hÉl.animal parece qdé ttó, fe. halla 
'latín bien añéórádb 5 porque veo, qub là trompa 
le  prolonga de nuevo, y que bilica lugar opor
tuno , para afirmar otra cuerda : ligamos fus 

Tom. L I i too-
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^ovimietWl fin "perder alguno. '
■’ ' E l C^AHe aquilina trompa , que provee á 
lá Almeja de muchas commodidades. I.a ílrvé 
;dé piernas páta andar ,< dé léngua' pata rebolvér 
la comida, de paladar para laborearle éorilóS 
jugos que Italia , de ufo para torcer el hilo, y dé
turquéfa para formar la cuerda, que la afegurá, 
y amarra. : . ■, •• : ■■■'' -ŝ - ^

E l Cond, No dudo ya, que feá lá fabrica de 
la cuerda la que hemos dicho: y aora •compre- 

ofira-pena. pendo , cómo la Oftra-pena, que es otra efpécie
'dé Álmeja htarina que hay , excefivamente gran- 
' dé , (*'*) puede con uri inftrumento nías delicado 
' fófnÉS MÒVrriuChÒ ¡tinas éftimables que la íeáá,

los quálés fabrican en Siciüa; telas dé una cali
dad perfeclifima. ' ■ : :

yo' i f aq u í .un inconve
niente , y es éfte ; Quando la ATmeja ha comí-

* "  ** . 1 ' I ./  •• ’L f "  , r  . '■ r J  > *. í  r T '  I. K

L La Oftfá- pena > á  quien los Latinos llaman P¡nna^magna 4 los
VtanoE&sEinne-Tnarins s los Italianos Pinna- marina 3 los Maftilieriíés Na« 

ÍosGenove(és-P-ihhaklania Veneciaiios.^Áfinra : es' algunas ye-
* ces. un f  oda. de larga 5 conioJe víó en Roma, y  en Pifa otra poco menor ¿sí 
b ié i íofcomún esW páfar dfe uñ, pí¿. La'Concháeibibalya í áípera i -y íu í-  

^ca^jdenttfttíeneiahpl^iópcon jtnuqha pame3parecida a lad eó la  Almeja* 
Produce laü ííra-penauna finiíifiia ld ria ¡q 'ueténgo en ¿ i  rpnder, y  es 
"aquefbyfoy llamado en CafteUyno ^ n ^  pewíí de qué fe veíHa; el Rico 
Abariento , juntamente con la purpura , y de que hacíanlos Antiguos ves
tiduras , yadornos efquifcos; qué fea eftaLatia-pena el byfo de que habla 

^laEícritura ,  no liento 3 como muchos Efcrituranos traducen, íéíaca clara- 
amerite ¿é l ó f iego/y'no -méhds d¿ lo -¿¿tildo5 de efita lana, y  de lá  naturaleza 
rdp tos lugares^ yq^renofps, y ya, cenagosos,, etique fe challa la Gftra-pena, 
y  que convíénendrlbyíb ,b J¿an^i-jienaq y  no a'ott^s^ápecíes ̂ de-byio -dm-̂ á 

Jicmzo^al^no.:\^pie;Gui^leln)A Rondelecio de -Tefl îceis lib, t * y el E.famy 
Áppar.Bibiíc.lib. 3 .cap: ̂  y el Lio;6 e¿ohymó 'de Huerta éh láTradutLde'Ca* 

í.yóPlinio tom. .1 .¿b .^yeap^ aunque allí jlamaf á la  ORrat-penq- P i  a na 
¡píamente. w , . r
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<do, ó chupado todo aquelloque là conviene en 
un parage, de qué modo puede deíáíiríe de él? 

.Ellos liños es predio , que le íirvan entonces de 

.eftoryo.> y de pnfion. [
- ; > : 1 ' ■. i'. : . '.I, : ’ ■ ; ; ■ ̂ -.k t \ ■ ■ ■

N U P » — ■  » ■ — i «  1 * I i  H W M W * « f c * »

A.;La Almeja, B. St¡ lengua , ó fu trompa. C. La 
--raiíma lengua , prolongada liafta hallar un parage 
.firme. D. La mjfma lengua, formando un canal. Ë. 
Los hilos, que la Almeja formó con fu lengua, y que 
úne á algún cuerpo duro. F. La Oítra-pena ctin iti 

Teda,.;'

f 't
■■ i .

' }

:

Uz E l

Explicado« 
de la eftam* 
pa de la Al
meja, y Of- 
era-penâ
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E l Cónd. El Caballero raciocina muy bíene 

yo no he vifto aún conchuda efta maniobra, y 
aíi no puedo aíegurár cola alguna de poíitivo, 
que delate bien la difiailtad > péró ello es cierto, 
que las Almejas tienen íu movimiento progreíi- 
v o , y que mudan de lugar: de donde yo conclu
yo , que al íiiodó que tienen un depofito de. ma
teria glutiiioía, coil que forman el h ilo , y amát- 
ras dichas , lá Naturaleza proVida y les -diotamf- 
,bien otró depoíito de agua diíoivente, que derra
man , quándo la neceíidad lo pide, en la eftre- 
midad de fus aierdas, ó alguna otra femejante 
índuflria, para deíaíiríe del lugar en que fe anco
raron , ponerle en libertad, é ir á plantar íu pi
quete , y quartél en 'Otra parte. Puede también 
acontecer ,que íi fe hallan contentas, y bien co
locadas en un parage , pafen en él toda la vida, 
a l modo que la palan las Oftras. Yo quiíle- 
ra vivir mas cercano al m ar, que nos es todavia 
un mundo muy deíconocido: y la curióla invefti- 
gacion, que nos ha ofrecido la Condeía, dá á 
entender, que hallaríamos alli muchas colas que 
defeubrir.

E a Cond. Si nos hallaíemos vecinos á la ma
rina , y collas, que tributan las Oftra-penas, yo 
les moftrana á Vs. ms. ellas hilanderas maravi- 
llofas de feda, en lugar de las de ellas otras obre
ras de hilo baño , (**) y quedaría íatisfecha una

de
(**) La Lana-pena de efta Almeja grande, ü Oftra-pena > fe diferencia dd  

hilo de las Almejas comunes , c c w  la feda del cananas
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de mis mayores curioíidades, que es ver la tal 
o b ra , é inquirir, qué provecho pueda traher.

E l Cond. Yo he vifto guantes de efta feda. En 
Palermo fe fabrican, y  no es impofible hacer, Memori« 
que los haya íémejantes. ; < : -

E l Prior. Yo he vifto guantes de una fèda aun 
muy diverta.

L a  Cond. Dequéíédaí 
E l Prior. Defeda ,ó  de hilo de araña. Los 

Señores Académicos de Montpellier Ce los em- 
biaron á examinar álos de la Academia de lasxbia. 
.Ciencias , y poco tiempo deípues fe hiceron déla 
■ miima materia medias, y mitones áMadama 
da Dnquefa deBorgoña. ..
- L a  Cond. Siendo efte hilo tan común, es mu
cho que no hayan intentado alguna manifactura»
•que le haga útil al público.

E l Prior. Eia fùé ima de fas tentativas de
•M.Reaumur., que.cafi fiempre tiene nuevas, y 
útiles ideas, las mas veces felices , acerca de 
objetos los mas comunes, y olvidados, y tal 
vez los mas deípreciables. Hizo , pues, poner 
-juntos muchos de eftos Infectos , y preparar
les mofeas, para que íé alimentaíen , cabos 
tiernos de plumas nuevas de pichones, y pollos 
recientemente arrancadas: porque eftas plumas 
eftán llenas de íangre, y fon fáciles de encon- 
;trar > pero bien prefto conoció, que por mas 
cuidado que íé ponga en mantenerlas, aun de 
aquella comida, que prefieren á qualquiera otra,
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ks rtiity mal ganado, quándo fe las pone á que 
vivan juntas 4 pues lo dejan todo, y fe deboran 

•fuñas a otras. Véan Vs. ms, aqui una gente , que 
no es para viyir de * comunidad ? y  quando fue
ra poíibíe reunirlas en un cuerpo de manifac
tura, feria necefarío un lugar muy efpaciofo, 
y muchos cuidados para poder mantener el nu
mero fuficiente: por otrá parte fíi hiló es qua- 
tro 7 ó cinco veces mas delgado , que el del Gu- 
fano de la leda. Por cuenta ajuñada ferian pre
citas cafi fefenta mil Arañas para que diefen 
fola una libra de leda, y aun ■ no es feguto, que 
le pudielé emplear útilmente el hilo ordinario 
que tejen, porque hafta aora folo íé. han .' íer- 
■vido- de aquel en que ehabuelven fus bueyos, que 
es tres, ó quatro veces mas fuerte , que el de tú 
tela. En fin, la coníéquéhcia qué fe íacá de to
das eftas experiencias es, qué no hemos dé. es
perar efta manifaétura para tener .buenos guan
tes. ‘

L a  Cond. Muy bien veo , que íerá meneñer 
liacer mi proviíion por otra parte. ;
" E l Cab. Yo comprehehdo bañante bien, co
mo puede la Almeja, con el íocorro de.fii trom
pa , Caminar de una á otra parte, y detenerle 
tomo le parezca; pero véan Vs. ms. aquí un 
•Caracol, que encontré aora en la ventana íbbre 
rüná hoja' de la parra, y le be viña andar, fin que 
tenga, ni trompa, ni piernas para el camino: 
cómo puede fereñoí ' . .
 ̂ ' L a
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: : >LaCond', Yo también eftoy Con anjEia hafta 
faber cómo el Caracol, la Almeja, y general
mente todas las eípecies de animales, que tie
nen conthasconflmyeja aquella pequeña caía,
■que lleban á todas partes, y donde fe meten, pa
ta libertarle, por poco que fe les toque.

E l P rior: Algunas veces he examinado con 
diligenciados Caracoles, y puedo;referir íu Hifto- 
ria, exceptuando la formación de íu concha, que 
reférvo para el Señor-Conde. No vemos en el 
Caracol, ni plumas, ni pelo, ni calcara formada 
dehilo: aqiu hay, pues, un nuevo orden de cofas.
En la Naturaleza cada animal tiene :fu . .motada 
diferente , y cada habitación tiene fus. partieula
tes conveniencias*, y perfecciones. El techo , de
bajo de que íe aloja el Caracol, une dos. venta- ei caracol- 
jas , que fe creerían incompatibles: efto es, una 
Confidencia íimia, con una ligereza , ó levedad 
fefttemada ,: con que el animal eftá á cubierto de 
toda injuria , traníporta fin trabajo fu alojamien
to adonde quiere , y á qualquier País que haga 
“Viage, eftá en ‘ íu cafa; . , ;
" ' . A l! acercarle el fría, fe retira á algún aguge- 
ro : aqui deja correr de fu cuerpo cierta cola, que Su rct¡r0i 
;ie clpeíá'en- la abertura de laconcha ,y la cier
na enteramente; Recogido debajo .de efteabri- Memorias 

¿.gQpjkfd'í como otros muchos animales, la rígi- 
"dá eftacion deljnviefno , fin trabajó, fin cuidado, Cienc,‘70? 
“ni ncceíidad alguna.

. Quando yá la Primavera buelve á convo
car
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car íüs bellos dias, abre el Caracol la puerta, que 
cerró en íu concha, y fale á hulear fortuna. Con 

su Caüda. el apetito ála comida, renacen también fus. ne
cesidades ; perocomo camina arraftrando, y con 

sus ojos Cafa acuellas, no podría verlos objetos, que, 
ó debe bufcar, ó huir,; íi tubiera los ojos tan ba
jos , como Ileba el cuerpo; y á lo menos eftaría
expuefto continuamente á enfadarlos en el cie
no. Por etto le proveyó la Naturaleza de qua
tro anteojos de largá viña, para que defeubra to
do quanto le rodea.

E l Cab. Él Señor Prior ha vifto fin duda los 
cañones de eftos anteojos. - : ; .

E l P rior. Seriamente hablando, ello es afi. 
lo s  quatro cuernos, que le tienen , y juzgan 
por tales, fon quatro mbos, con un vidrio al 
cabo, ó quatro nervios ópticos, fobre cada uno 
de los quales hay un ojo bellifimo, y. claro. Y 
no folamente lebanta la cabeza para ver, deícfc 

tyfterExíN lejos lo que pala, fino que lebanta mucho mas
cwwf”4'" a tos ñ® nervios , y los ojos que los

terminan: los prolonga, y dirige, como le pa
rece , ycomogufta; y afi íüs cuernos: fon ver
daderamente quatro anteojos de larga viña, 
que acorta, alarga, faca , ó encierra , fegun íu
necefidad. En los dos de eftos cuernos eftán
muy fáciles de percebir los ojos, y¡ puede, fer, 
que eftén en los otros dos los órganos del olfa- 
to. Sea lo que fuere de efto, com o quiera tie
nen Vs. ms. yáel Caracol alojado, y con la con-
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veniente villa , Con que puede percebir muy 
bien todo quanto necefita 5 pero defproveído 
de pies, cómo lo ha de ir á bolear í En lugar de 
piernas tiene dos pellejos grandes , y mulculo-í LmTO,<k 
ios, que deíarrugandoíe, íe prolongan : déípues,' 
apretandofe de nuevo los pliegues de la parte 
anterior, fe hacen feguir de los dobleces, ó ar
rugas pofteriores, y de todo el edificio que lie- Derh¡mr 
ba acuellas. Pero aqui hay otro embarazo, y .T̂ 0''Phir' 
es, que efiando el Caracol fiempre aíido á la ¿yfter.ibij, 
tierra, y no teniendo ni alas para lebantaríé en 
el ayre, ni hilo para íofteneríe en cafo de ame
nazarle alguna caída, eftará continuamente ex- 
puefto, ó áhacerle pedazos, cayendo defde al- . 
guna altura, ó á anegarle en qualquiera agua 
que encuentre : la hiunedad fola ferá capaz dé 
penetrar la concha, y quitar la vida al Caracol.
Pero la Naturaleza le ha librado también de to- ^ 
dos eftos males, llenándole de un humor cra- 
fo , yvifcofb , que con íu tenacidad le impi
de las caídas, y con íii aceyte cierra todos los po
ros de fu pellejo, dejándole impenetrable ala 
humedad. Para confervar elle humor, huye del 
Sol, que fe le fecaría fin duda, y bufca los luga
res húmedos, que fe le mantienen fácilmente, y 
en ellos le firve con particularidad de incompara
ble focorro.

Nada le , falta, al Caracol para que vaya á 
bufcar fu comida. V á, pues, y luego que la en
cuentra , pone en obra para partirla dos huefos suctiicv». 

T/om.l. Kk a i-
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armarlos de dientes, con los quales caula algunas 
veces no poco eftrago en las mejores ñutas, 
en los tiernos botones de las plantas, y aun 
en las ojas, de cuya coníérvacion depende tam
bién el confervarfe la ñuta. Vs. ms, ven , que 
por deípreciable, que nos parezca efte Infe&o, ni 
le deíampara ,n i le olvida la Naturaleza; antes 
bien le ha concedido conveniencias bien Angula
res. ■. ^ ■ ;

Pero lo mas pafinofo en los Caracoles es, 
que ion hermaphroditas, y tienen juntamente 
los dos fexos; de fuerte, que cada uno de ellos 
dá la fecundidad al otro de quien tél la recibe al 
mifino tiempo. Quando á efte efefto fe quieren 
aproximar, fe avilan el uno al otro de -un mo
do , qile á folos ellos es peculiar. El uno lanza, 
y hace bolar fobre el otro una eípecic de pe
queña flecha, ó  dardo, que tiene qiiatro alas, 6 
quatro puntas pequeñas. El dardo fe lepara to
talmente del que le tira , vá á picar al otro, y caé 
en tierra deípues de haberle picado. El Cara
col herido lanza también á íu tumo otro dardi- 
to del milino modo íbbre quien le tiro el pri
mero ; y la pequeña reñiega para luego en 
una pronta reconciliación. El dardo es de una 
materia femejante á la del cuerno del mifino 
Caracol. Siempre hallan materia pronta en sí 
milinos para ellas aproximaciones, que tienen 
entre sí todos los años, en fcis femanas tres 
veces, ó de quince en quince dias, y diez y

-ocho
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ocho dias dcfpues pone cada uno en tierra fus 
huevos , y los eícondc con extraordinario cui
dado. La curiofídad grande , que yo tengo 
aora , es fi la concha del Caracol fe forma ea 
el mifíno huevo , cómo fe aumenta efta concha* 
y en fiendo necefario repararla , cómo feexe- 
cuta. •

E l Cond. Señor, yá lo tengo yo averiguado, ucond«, 
Cinco, ó feis experiencias he hecho, que me 
han informado á gufto , y • fatisfaccion , con 
que voy á reíponder á todas íiis dificultades. El je oíSr 
Caracol viene al mundo , ó íale de fíi huevo hAcad. de 
con íu concha toda formada , y es de una pe-* las Cic*' 
queñez proporcionada al cuerpo que encierra,' M-dcRcit1' 
y á la calcara del huevo , que la.contenia. Efta icuvéhock 
concha es la bala de otra, que irá íiempre en t.í%p¡iL! 
aumento; y la Conchita, tal qual falió del hue
vo , ocupará -el centro de la que irá formando 
el animal conforme vaya creciendo, añadiendo," 
y caracoleando con nuevas bueltas fobre la pri
mera 5 y como fu cuerpo no puede alargarle, y 
crecer , fino acia la abertura , folo acia efta 
recibirá la concha fes nuevos acrecentamientos.
La materia fe contiene, y fale del cuerpo del mif- 
mo anim al, y es un licor , ó una cola compuer
ta de liga , ó muérdago, y de granitos de pie
dra muy finos, y delicados.

Todo efte material pafa por una multitud 
de pequeños canales, y llega hafta los poros 
de que eítá cribada la luperficie del cuerpo; y

Kkz ha-
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hallando todos eítos poros cerrados debajo de 
la concha, fe buelve ácia las partes del cuerpo, 
que falen fuera de ella , y éftán defcubiertas, y 
delnudas. Ellas parteadlas de arena, y liga tranfe 
piran ácia fuera , fe efpefan, fecan, : y coníb* 
lidan al borde de la concha: al .punto fe.for- 
nia alli una limpie telilla, ó pielecilla, deípues 
otra debajo de la primera , y otra tercera debajo 
de>. la fegunda_,. y.: de. todas ellas, .reunidas fe 
compone uná coílra del todo femejante. al redo 
de la . conchâ

Quando el Caracol ha crecido mucho, y la 
eílremidad de fu cuerpo no eftá ílificientemente 
cubierta , continuaren fudar, y en fabricar del 
miílno modo, fiendo cola; averiguada , y. cier
ta, que por elle medio conítrúye, ¿y repara íu, 
alojamiento. Algunos dias há, que cogí muchos 
Caracoles, y rompí, fin hacer daño: al aninaal, 
una parte de íu concha, deípues los pufe deba
jo de unos vidrios con alguna tierra, y hierbas, y 
noté bien preño, que la parte del cuerpo, que 
había quedado defcubierta,y que fe veía por la 
fraétura, fe cubría de una eípecie de eípuma,que 
corría continuamente por todos los poros. Afí- 
mifmo noté, que ella efpuma era poco á poco 
impelida por otra, que corría por debajo de ella, 
halla que efpefada últimamente, f e  quedaba al 
nivél de la primera , ó antigua. .

E l Prior. Pero, Señor , eftá V. m. cierto, 
que efe jugo, ó materia, de que fe fabricada

con**
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Cóftcha, proviene del cuerpo del animal, y no 
de las eternidades de la concha vecina?

E l Cond. Sí Señor, lo eftoy, quanto es po- 
fible eftárlo. Oyga V. m. lo que; hice para in
formarme de ello. Deípues de haber quebrado 
un poco de la concha del Caracol, tómela fár
fara (**) de un huevo; ello es , aquella telilla 
delgada, que íe halla dentro de la cáfcara de 
un huevo; de gallina, y la metí con arte , y fu
tileza entre el cuerpo del Caracol, y las eftremi- 
dades de la fractura, que había hecho : con 
que. íi la concha trabajáíe por sí mifina en fu 
reftablecimiento, el jugo que brotára de ella íe 
eíparciría íobre la telilla del huevo, ocultándola 
fegun fuefe cerrando el agugero, Ó mptura. Y 
íi, por el contrario, manaba el jugo del cuerpo 
del Caracol , 1a telilla, ó algára del huevo debía 
impedir, que coláfe fiiera, y eípefarfe el jugo en
tre el cuerpo del animal, y la mifina tela i y lo 
que fucedió fue efto ultimo.

E l P rio r . Aefoyáno tengo qué oponer.
E l Cond. Pues aun hice de otra manera la 

prueba. De las quatro, ó cinco bueltas, que dá 
la concita del Caracol, quité toda la ultima: 
défpues pufe entre la concha, y el cuerpo un 
pedacito de guante de los mas finos; y hacién
dole un doblez , le encolé por la parte • exterior 
de la concha: íi el jugo, que la forma, fallera de

ella,
£**) Algára llaman en alguna* partes á «Ha telilla»



25 % E fpeE laculo d e la  N a tu ra lez a . 
ella, hubiera impelido, y rechazado ¡el aguante, 
y nada de ello hizo. El tercio, y aun mas.del Ca- 
racól, que eftaba ál ayre, fe cubrió bien prefto 
de íúdor, el qual fe confolídó, y formó labuek 
ta que faltaba de la concha, y fe unió á la ante-* 
cedentc 5 de modo , que el delicada guante que
dó del todo emparedado , y prefo entre las dos 
conchas, ó eípiras.

E l P rio r . Me alegro ver aclarado eílepun-* 
to , pues de la explicación de él fe íigueque^ 
dar explicada también la formación de todas las 
demás conchas, tanto del Mar, como del Rio. 
Ello lupuefto , permítame V.m. proponerle otra 
dificultad, que eftoy feguro, que nós ha de dár 
muchas mas luces. Si las conchas le forman del 
modo que acaba V. m. de decir, las fraéturas, ó 
quiebras hechas en ellas, deben quedar reparadas 
por medio de una materia , que páfe preciíai 
mente por las miímas ¡cribas, 1 por donde1 ha* 
bia paíádo al principio la materia de que íé for* 
mó el pedazo de concha quitado,.y que def- 
pues le íiielda, y ííibílituye; y de elle modo 
la pieza , que repara, el mal 3 .deberá' fócasete? 
tómente del mifmo color que la quebrada , y  
que todo el relio de la concha. Con todo efo, 
yo he vifto muchos Caracoles reparar íü mal
tratada concha con una pieza vifiblemente de 
otro color muy diverfodel que tenia el relio de 
üiícaía, y la pieza precedente.

E>1 Cond. Todo efo nada deítruye de quanto
he
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he dicho ; antés bien medá ocafionde explicar 
el principio de donde provienen las manchas/ 
rayas, y betas, que imitan tanto ai m arm ol, y' 
que admiramos en el Caracol, y en Ja mayor- 
parte de todas las demás conchas. -

El Cab. Singular gufto tendré en íáber la cau
la de efo ; porqué yo he reparado muchas ven
ces en anas conchas algunas rayas, todas unidas’ 
defde aquella punta pequeña, que tienen en me
dio , halla las orillas de la abertura: en otras he 
vifto, que eftabaneftas rayas interrumpidas, ó 
mezcladas de pequeñas manchas, que no deja
ban de femejaríe á las notas de la Muílca. De dón
de puede provenir efta diveríidad? - ; •

ElCond. Proviene de la diferente diípofi- 
cion de la gorguera, collar, ó lechuguilla del 
animal; efto es, de aquellas ultimas partes de 
íu cuerpo; que le deícubren acia la aberturá de 
la concha. Muchas veces fe hallan en elle collar 
algunas rayas, ó betas de diverfo color, que lo  
demás de la concha. Efta diferencia de color 
mueftra , que la textura de aquella parte es dí- 
verfíi del tejido dé las inmediatas , y aíi los 
jugos yó éfpumas'yqüe líégan alli, pafándo por 
coladores agugereados de diverfo m odo, que 
ítis vecinos, vienen á adquirir en efta parte un 
color particular ; y cómo é l lügar donde efta 
iáya fe: halla , fuda * y trabaja , como todas las 
demás ilnmediatas de la lechuguilla , ó collar, 
contribuyen á la formación, y aumentofucef-

las man
chas de las 
conchas.
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Gvo de la concha conforme vá creciendo. De 
efte modo todos los puntos , que correfpondan 
á día parte, tendrán fiempre un mifinq color em 
tre sí , y diferente del de las partes vecinasj de 
donde fe figue, que los colores eftén ordenados 
por bandas, y betas, y que continúen de efte 
modo mientras tanto que el animal continuare 
en moverle íiiavemente á sí mifíno, y en dár pe
queños aumentos á íii concha, abanzandoíe 
fiempre un poco ácia fuera.

Mas para que ello le entienda algo mejor,' 
es necefano faber, que quando el animal fe 
llega á engmeíár, retira la cola del fondo de 
la concha, que yá es démafiado pequeña para 
él: febe mas alto, y pone la cola ácialafe- 
gunda, ó tercera buelta, ó clpira, y dá: eníán- 
ches á fe cala por aquella parte en que eftá abier
ta. Conforme dá el animal lentamente aumen
to á la concha, hace febir.de la parte en que fe 
hallan á la immediata aquellas partes de íii co
llar, que cauían las mutaciones del color en la 
concha, y que por la diverfidad de fes poros 
ván forxnando fin interrupción una raya,ó beta* 
Pero quando al deíalojarfe el- animal /quita la 
cola de un lugar, para colocarla en otro , de
jando algún intervalo, liguen elle mifino movi
miento las demás partes del cuerpo i y hallándo
le entonces colocadas, á alguna, diftañcia. dc 
la manchas precedente , las partes de el co
llar, <5 lechuguilla que la cauíáron, tiñen la

con-
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Cbncha de ¡modo, que queda aquel intervalo, 
yá m ayor, y yá m enor, conforme fe feparó el 
animal entre la una mancha, y la otra. Y éfte 
es el origen de las notas de Muíica, que V.m. 
decía. Diferentes caufas pueden también con- 
airrir i  formar matices, y llenar de betas, que 

‘ parezcan de marmol, todo el exterior de la con
cha , con colores m as, ó menos vivos. Puede 
cooperar á ello la calidad de los- alimentos ,- la- 
buena , órnala íalüd del animal, la defigualdad 
de íu temperamento, fegun la edad en qué Ib 
halla, y en fin las alteraciones, que pueden ib- 
brevenir á los poros del pellejo : mil cafualida- 
des, y accidentes pueden yá fortalecer, y avivar 
los colores, yá amortiguarlos, y difminuirlos, 
variándolos infinitamente.

Si la concha imita con íii variedad de c o lo -^  
res la variedad de los poros del animal, con ma- '8u?ld;,lIes1 ( 7 de las con-
yor razón debe imitar la forma def collar, fobre das. 
el qual fe forma como fobre un molde, y aíi fe 
yé en todas las conchas del m ar, que íi el ani
mal tiene fobre el collar alguna hinchazón, tu- 
m o r, ó defigualdad, lo miímo fe forma en la 
concha en el parage que correfponde. Quando 
el animal muda lugar, y pafa á dát algún au
mento á fu cafa, el mifmo tumor, que había, le- 
bantado antes un bulto en un lugar en la concha, 
le lebanta también defpues algo diftante : por lo  
qual vemos la mifma efpecie de defigualdad en 
todo el circuito de la concha.
■ T o m L  U  Al-



2-yS E fveE lácplo d é  la  JS[dM rdlezjt.
Algunas veces fon tan guíelos, ypuntiagp*» 

dos los pliegues de la lechuguilla, que parecen- 
cuernos los bultos, que íe forman á íii cojuef-, 
pendencia en la concha. El animal llena deípuea 
las partes interiores; Con que íudando de nuevo, 
produce en sí niifoio nuevos cuernos, que le  
firven de defenía contra los peces , queíéan. 
golofos, é  intenten hacer pallo de fus carnes«' 
Si el collar es acanalado , engorgetado, o ale
chugado , con la milina lechuguilla, ó canales,' 
file Ta conchâ  Si el collar es como un rodete, 
eípiral, la concha file delmiímo modo eon íiis 
roícas, y mercas, ó huecas, como un uíillo, y; 
ván en forma de efpira deíde el principio halla» 
el fin de la concha.

É l P rior. La exa&itud de quanto el Señor 
Conde nos acaba de decir acerca de la forma- 
cion de las conchas,  fe halla confirmado con 
loque vemos cada vez que abrimos la concha 
del Caracol, y á lo largo de las orillas de las dos 
conchas de la Almeja: ello es, una pielecilía, 
que no es otra cofi, fino el boíquejo, ó prin
cipio de un aumento , que el animal quería ha
cer en fu caía. Por otra parte, quandofe echan 
en la lumbre algunas de ellas conchas de Al
mejas, Caracoles , úQftras, las reduce el fue
go á diverfas ojas, o por mejor decir, fepára las 
diferentes camadas , capas, ó porciones del 
material de que1 aquellas conchas habían (ido 
fabricadas, y las deja: divididas, fecando , ó

cal-
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calcinando la liga, y faíes, que las unían, r 
■ El Cab. Supuefto que tratamos de las Con? 
chas, y hallamos entre ellas la^Oltras, el Señor 
Conde me hará el güito de decirme de dónde 
pudieron provenir aquellas dos pequeñas perlas, 
que hallamos en una de las Oliras, que comi
mos ayer á medio dial

El Cond. Lo que yo pieñfo en ello, Caba? 
Itero mió , íe reduce d decir á V.m. que aquella 
Pitra padecía mal de piedra. ;
- El Cab. Lo dice V.m. eío íériamenteí '>■
* ■ El Cond. Con toda íériedad lo digo. -j
' El Cab. Cómo, Señor, ellas perlas, que 
ttoíbtrós admiramos tanto, y que compramos 
tan caras, fon efefto de una enfermedad, que 
padece el animal, que las produce?
¿ El Cond. Si lo que afirmo no es del todo 
cierto, por lo menos es lumamcnte veroíiniiU 
•H1 jugo, ó la cola, que lirve á lasOftras co
munes, y laOltra-pena, para formar por me
dio de la tranípiracion los principios, y aumen
tos de fu concha, fe extravala algunas veces, y 
Corre fuera de íii via naturali gota agota fe vd 
■juntando , y tomando el color de la concha, le 
eípefa en pequeños bultos, ó glóbulos, y eftos 
fon las perlas.
-V  El Prior. Es cofa cierta, que hay una per- 
fefia femejanza entre el color de la perla, y el 
de la concha, lo qual dá lugar para peníar, que 
la jnateria de la una lo es también de la otra.

■ LU

Las perlas..

Mem. d é la  
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En un viage, que habrá doce años, hice ácia 
eiMedicKiia de: la Francia, tube la oportuni-' 
dad de ver los Puertos de MarfeHá, y Tolón: 
en elle me mofharon algunas Oftras-penas, cu-v 

• ya concha era de mas de dos pies de larga, y 
abriéndolas, encontramos dentro varias perlas, 
unas rojas, y otras de color de nacar 5 pero las 
rojas noté que. ¿fiaban unidas á la concha, 
ácia el lado que las b¿tas del cuerpo del anir 
mal teñían las conchas de rojo, y las de color 
de nacar eftaban dél lado que la concha. tenia 
el color del nacar : lo qual prueba laperfe&a fe- 
mejanza que tiene el jugo, que forma la con
cha , con el que forma la perla. Por otra parte,1 
por una perla, que fe encuentre en el cuerpo de 
una Oftra, fe hallan mil pegadas al nacar, o 
madre perla ,(**) en donde fe crian, como otras 
tantasberrugas.

Pero opongamos á eñe íyftéma todo quan- 
tofe puede oponer. Los Cangrejos fe deípojan 
todos los años de fe concha , y en íu lugar el- 
pelen, un licor, que les cubre todo el cuerpo, y 
fecándofe, y endureciéndole poco á poco efte 
licor, viene á quedar convertido en una con
cha , tan dura como la precedente. Quando el 
Cangrejo eftá próximo á eíta mudanza, fe ha-. 
Han en fe cuerpo ciertas piedrecitas, á que lla
man , con fema impropriedad, Ojos de Can
grejo. Eftas piedras fe difeiínuyea á medida 

. que
{**) Los Indios
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qué la nueva concha fe fortifica;, y en cftando 
enteramente formada ,yá no fe encuentran más 
piedras; lo qual dio lügar á un célebre Aca
démico para penfar, que ellas piedras eran el 
'conjunto, ó  dépblitá de la materia', para que el 
•Cangrejo reparáfe la pérdidade íu concha. Pues 
110 podrá íuceder lo miímo á las Oftras , que á 
los Cangrejos í Por qué no ferán las perlas, como 
lo fon los ojos de Cangrejo , el depofitó de la 
materia, que íirve pata reparar la concha eii ca- 
fo deneceíidad?
, E l Corid. La comparación del Cangrejo con 
lasOftrás, á primera villa parece embarazóla; 
pero mirada rhas de cerca, y con más atención, 
confirma mi parecer, y > le adelanta. Lo ¡qué 
conftimye una parte efencial de un animal, fe 
halla en todos los de fii eípecie, y no es verofi- 
mil, que la Naturaleza folo les conceda en al
gunas partes- aquello", fin. ló qual en ninguna 
parte podrían vivir: al contrario, loqueíola- 
•mente es defeélo en el animal, fe podrá hallar 
en algunos de lii eípecie, pero no en todos: un 
defeáo nunca es univerfal. Las piedras de los 
Cangrejos, que parecen una parbe necefaria 
para la reparación de lu concha, fe hallan en 
todos ellos fíempre que tienen que mudarla; 
fíendo aíi, que hay una multitud de Oftras, que 
no tienen, ni fe halla en ellas perla alguna 5 de 
donde fe puede inferir muy bien, que la perla
es un defeéto en la O ftra, y undefeéto, que no

es



z 6o  E fp ed ld cu lo  d e là.N aturalezza. 
es común? y  lì -las. peinas fiierarrel depofitd derla 
: matèria ccnii't̂ er las Gihas reparàn, ó forman 
fus conchas, en todasfe hallaría efte depófító.

■ Por otra parte fe ha notadoen las relacio
nes de,los viagefos;; ;qne las Cofias, ( en donde 
fe hace la peíqueria de las perlas, fon poco ía- 
.ñas: ; lo que hace con razón' creer, que las 0 £- 
tras, que fe hallan-alli, rio: tienen, dentro: de. a  
ias-perlas y firioipqr eftár enfermas**. Los Eípaño- 
■les han abandonado 'Japeíquería. de las i perlas 
de la America : y éfta es cofa fentada., y cierta; 
.que el ayre, 'y las .aguas de la Isla de Bahárén, 
(d) de. cuyos ibancosy.y-tocas ván los- Buzos á 
anáneasdknaffiuj:) ,fpn'jinfap©rtahles á los que 
hacen él tráfico de perlas enaquel: parage. Los 
Payfanos miíhaos, que la. habitan, no. quieren 
■comer las- Qftras. ¡en que hallan perlas : tan i da
ñóla , .y „perjudicial lés parece ieftálcaiiiida.: Por 
.el contrario nueftras: Oftras .fon tanto; mas? ex-j . i
quifitas, quanto fe hallan; eneias metíoscperlas: 
de donde es muy natural inferir.que ion enfer
mas las aguas en que, fe crian muchas perlas, y y 
que las Oftras, que fe crian .en aguas, fanas, ó 
con lucas feludables, ó dán muy : :poeas perlas, 
ó ninguna, porque no hay alh enfermedades, ni 
deíorden en lh temperamento. (**) ■

E l
(&) En el Golfo Perííco. , , ..
(**) Con todo eío, me he informado de períohas decará&ér * y  verdad, 

y  que/ hunjcamiriado tanto en Afíay • corno ea America, por lasCaftasetí 
que íVege reità lg pefquería de perlas, q¡ue las Oftras que las producen ío* 
&*&»Y'4c' buenfebor, .. .. i i ' j
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r El Prior. Yá me rindo, pues las razones que 
V.m. dá, parece que íatislaceu.

. El Cond. Aunque las conchas no fean def- 
conocidas á efte Caballero; con todo eíb, fi le 
agrada paíar al Gabinete , verá alli en las 
gabetas de mi Eícritorio una ferie de conchas; 
cuya variedad , y riqueza de colores creo le han 
dé dár mucho güilo. En aquel pequeño eípacio 
le he de moftrar curiofidades de todas las quatro 
partes del mundo. Muchas perfonas tienen la 
complacencia de juntarlas, y ponerlas en orden, 
y en cíales diferentes, dándole á cada con-* 
cha el nombre de aquella cola con que parece 
tener más íemejanza. En realidad, el poder dár 
á cada eípecie de concha algún nombre conve
niente , no es ciencia que fifongéa; mas tam
poco es inútil, pues por efte medio fe deftierrá 
la confüíion , y- íe pone enorden  efta parte de 
la Hiftoria Natural. Se pafina uno al ver la pro- 
digioía diveríldad de eípetíes, que fe producen 
fiempre las miímas, fin haberlas variado toda 
la íitceüon de los ligios. Todas fueron produ
cidas con el mifino defignio de cubrir, ampa
rar, y defender al animal, que acompañan; 
pero, qué variedad tan grande en folo efte deíig- 
nio 1 Todas tienen alguna perfección, y aIgu-> 
ñas, primores> y conveniencias, que lesión 
proprias e n  todas aparece induftria, y le 
defciibren recuríbs, que no es pofible agotar. 
Q t r a s  perfonas m e n o s  c u r i ó l a s ,  y  m e n o s  ocu-
, * ” F*
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padas en lo qué mira á la Hiftotia Natural, que 
en los diverfos efeoos, que pueden producir las 

. conchas ¡por medio de la unión, y combina- 
, don divería de fus herinoíbs colores, juntan 
conchas dé todas eípedes, magnitudes , y figu
ras, para focar de efte modo obras de íingular 
gufto. Fomian' ramilletes, guirnaldas, • gru- 
tas , boíques de pcrfpectiva, obras de Arqui
tectura, figuras de hombres, y de animales, 
componiendo el todo de conchas grandes , y 
pequeñas. Mucha paciencia fe neceíita para fe- 
mejantes obras, y mucha parte tiené en ellas 
el genio, el gufto , y la diverfion: lo  que yo 
íolicíto,moftrando áV.m. Caballero;lasmias, 
folo es hacerle percebir fenfiblemente lo que le 
he dicho de las conchas, y del modo con que 
reforman»
• E l Gab. Yo feíWe guftoíiíkno con repetir, y 
aplicar por mí mifindlo qucV.m. me ha enfe- 
ñado en efte aíiinto; pero me he olvidado de 
moftrar á V.m. tres, ó  quatro, que yá há mucho 
tiempo traygo en la faldriquera, y  fon muy 
lindas; véalasV.m v ? h

ElCond. Eftas todas cftán petrificadas.
El Cab. Petrificadas? Ruegole á V.m.quc me 

diga, qué quiere decir efoS ,.;■. . ! .
ElCond¿ Eftoes, que las conchas , y las 

Oftras , que eftaban dentro de: ellas ̂  habiendo- 
fe inundado del jugo que forma las piedras, 
llegaron . i ..tomar la.:.naturaleza, dé piedfas, 

• ’ fin
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fia ímidar por efto fu figuramatufal. ; ■■ ,■
Gftras t í a  ehendo de qué
mar, y éftas las hallé yo encima de una mon
taña. Un poco antes que partiefe mí Padre 
paraAmiens, hi¿o llenar'de‘arena todas las 
calles del Jardín. Al un lado deíii poíeíion, y 
terreno hay dos colinas, de donde íe trahe arena 
■de dos diftintas eípecies, una parda, y otra ama
rilla , y que tira á roja. .Todas,las veces que yo 
iba á vér trabajar los peones, que cargaban la 
arena, me daban ellos mifinos eftas conchas, 
que habían hallado, y tal vez las encontraban á 
montones. Es, pues, predio creer, que eftas 
conchas fonde elpede, y naturaleza totalmente 
diftinta de las del mar.

E l P rior. Muy bien, Señores. Yá los veo 
venir á Vs.ms. derechos á una digrelion: á Dios 
Infedos, y á Dios Conchas, Vs. ms. ván á en
trar íé enla Hiftoria de la tierra , qual ella efta- 
ba antes del Diluvio: bien veo, que éfto vá le
jos ; y aíi, me voy con licencia de Vs.ms. qué
denle con Dios.

E l Cond. Señor Prior, niego á V.m. que eft 
pere un poco, porque le necelitamos ahora.

’ Una corta digrefion acerca de la pregunta, que 
me hace eñe Caballero., le íervirá mas que los 
nácares mas brillantes, y que las perlas del agua 
mas bella , ydara. Caballero, yo lemoftraré á 
V.m. aora en mi Gabinete tres conchas del todo 

Tom .I. Mm íe-
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femejantes á,las;!Íhyía&̂ y 
fe' faídotrahérlás aquí tan
lejos y y. plantarlas encima: de una moa? 
ta lla d  ■' 1 ■; y  ' :y J ¡ in  <■::*■-. / t"  j  ,7

S I  Cond'-ffl Uñar mifíhelás ti^o, y aquí las 
dejaron íhs aguas, ■ ' •••\

E l Cab. No! obftante, yo he oído decir, que 
el mar no puede paíar íus términos , ni de 
aquel parage á que le vemos llegar; y  quando 
por razón de algnna tempeftad.,. ó por. otra 
cania, inunda algunos llanosy no fe eftiende 
veinte leguas, y ello hay deíde niieftra caía al 
mar. y t ■ ■. . ■: , :■ ;
- ^/ Cowd Qhé y.Caballero  ̂no: cae V.tm en 

quándo pudo fer efto ? Su dificultad ferá mayor, 
fi le digo, que en íiaedio del Africa fe1 hallan 
los campos cubiertos de femejantes conchas, á 
diftancia de mas de trcícieñtas leguas del mar; 
y qué dirá también de las conchas, que amon
tonadas unas fobre otras, fe encuentran, en Já 
cima de los Alpes ? Vea V.m. yá el mar fobre 
tan elevadas montañas: cómo íaldrémos de 
efta dificultad: ; .• , . y

E l Cab. Antes bien empiezo yá á tenerla 
menor , pues veo fer precifo, que efta multitud 
de conchas grandes, y pequeñas haya fido lie- 
bada , y dejada en las .cimas de los mon
tes , y en las cordilleras mas altas por medio 
del Diluvio, que inundó toda la tierra, ele

van-



vandoíe Jas aguas quince codos íobre Jos mas 
áftbs- móntési ' Btféívááie1 V.-iivfí,c£;ufl:á, mis 
conchas,! ; tjütí 'lap mirò [ya tòmo iciifiÒiidades !

*• .- í' l̂V d'J, . í ,1 4 , '[ti’-J hll '-c  ! 1 f a )  ' '■ ? : i - ■ - ‘ ‘anteí̂; laicas.
fwA lis ciicierto, que t<xlas las Nacio

nes, han sCqnfetvado; Ja, memoria del Diluvió: 
quC'los.'Poetas.nOiláhaíiperdido ,devifta,aun en 
medib -de fiis ¿ficciones; dCbda la tierra éftá1 lle
na de monumentos1 irrefragables , que teftifícan' 
en todas partes, que átodas Jas anegaron las' 
aguas; y,el Diluvio Univê fa| ¿fue trájaqpnteq-, 
miento, deque aun-nos quedan las pruebas en 
la;maDo,í fueíqten: sí comOííe quiera-, par-'úaáí 
incomprehenfible que íé nos haga-, cómo pu
do caer en la tierra tanta multitud de agua. 
De donde reíültá tura verdad 'gratide , que le 
ruego á V.m; Caballero , ¿onferve, y fije bien. 
en íii m em oriaella es , quer hay ,en la Natura- ¡ 
leza, y en la Santa Bícrimjra colas impene
trables , y que no alcanza el ingenio humano, 

finque por eíb dejen de í¿f; ciertas,
ydemortfttadas. ........ - i

Fin del primer Tomo.
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A. El Caracol* J$ . Ea Cpíicfia-jpequeña,,, com o] 
laíe del hueyo.C, É4 lech^guilla, p cpllar,y el pe-¡ 
líejo muículoíb,con que hace el Caracol fus viages. 
D. Tubos, 6 anteojos de larga viftá. E. Diverlas 
fraguras , hechas á muchtís Caracoles , deparadas 
y í  por medio de fus ftidores. F.VáriáS'Conchas, 
cuyas: canales? tumores,'y betas cófcreíponden a las 
canales* tumores , y  diferentes .agugeros de, la le
chuguilla > que los fue formando al aumentar fu- 
cefivamente la Concha. , ,

TABLA ÜE LAS ESTAMPAS DE ESTÉ 
-■ . • • primer Tomo. - - ,• *

Explicación de la lamina , ó cilampa de los Infec
tos, pag. 3 4. ,; , i. r r H'

De la eftampa de las Orugas, pag*$6*
De la eftampa de las Polillas, pag.60.
De las Maripofas np&urnas ? pag.62.^
Dé las Maripofas diurnás, pag.64- ' • \
Del Gu/ano de la Seda 5 pag, 1 1 8 . ' '  !-vw' 
Explicación: de la lamina, ó figura de lá$ Arañas,

, ibid.  ̂ . r ■
Explicación de lo exterior del. Abiípero, paga 24,; 
Explicación de lo i%teripp ídel Abiípero* ibid. 
Explicación de la eftampa, ó figura de las Abiípas 

fubterraneas, pag. 142.
Explicación de la eftampa de las Abejas, paga 71# 
Explicación de la eftampa de la Hormiga-leon, 

pag. 2 3 4.
Explicación de k  eftampa de la Almeja, y Oftra-

pena, pag.241.
Explicación de la eftampa de las Conchas,paga 6<f.
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la,y trabajar con ella,p. 17 6. La miel, p. 180. 
Las Abejas íilveftres, ó Abejones, p.i 84. La 
utilidad de las colmenas, p. 19 2. La mejor 
miel, p. 1 9 3.

La Almeja,p. 2 3 7 .Su fengua,y modo de caminar, 
p.2 3 8.Elmecanifino de fu hilo,p.2 3 9- 

La Araña,p. 8 9-Sus efpecies,p. 9 6 .La figura de la 
Araña,p. 9 7.La parte anterior de la Araña,ibi. 
Los ojos, ibi. La Araña monftruoíá, ibi. Los 
aguijones, piernas, garfios, y efponjas, p.98. 
Los brazos, p. 9 9.E1 hilo,ibi. Los pezones,ibi.
La tela de la Araña domeftica,p. 100. La ma

te-



■ tena del hilo,ibi.El álojaíniento,p. i 02.' Indu£ 
tria de, las Arañas viejas, p. 104. La Araña de 
los Jardines, p. i 05. La Araña negra, p.108. 
LasArañas-vagabündas,p, 1 o?.La Araña rega
dora,^ 1 x o. Los huevos de las Arañas,p. 111.  
Ternura, y cuidado de fus madres para con 
fus huevos,p, 113.  La Tarántula, p. 115.  ,;

Las Abiípas,p,!t>19.Las herramientas de las Abií- 
pas,p. 12 6, La materia del Abiípero, y modo 
de fabricarle,ibi.Las puertas,p. 128. Los altos, 
y las celdillas, p. 12 9. Su íiiftento, p. 131 • La 

. educacion de &¡$ hijos, p, 134. Las Nimphas, 
p. 13 5. LasAbiípas nuevas, p. i, 36 .Su duración,

, p. 13 9. Fecundidad dé las madres ,, ibi. La di- 
, veríidad de eípecies,p. 141 .El aguijón,ibid.

. C
EJ Caracol, pag. 245. Su retiro, ibid; Su falida, y 

fus ojos, p.2 4 6. Sujnodo de caminar, y íii 
. liga, p.247, Sus dientes pibid. La generación 

del Caracol, p. 24 8 . La concha, p. 2 4 9.
Las Conchas, p.2 31. Manchas,, ó betas de las 

Conchas,p. 253. Los tumores,y def igualdades 
. de las-Conchas, p. 255. LasConchas de los 

Cangrejos, p. 2.5 8. Origen de la Cochinilla, 
p.2 07. D

Defignio dé la Obra, pag. 3.
E

Origen de la Eícarlata, p. 2 o 9.
G

Los Guíanos de la Seda, p. 6 6. El modo de criar
los,



\ i—, r  • <**■ aumento, p.70. Anatomía del 
Guíano. de la Seda,p. 7 3 .La eípinâ el corazón, 
y el pulmón,p.7 4. Las aberturas dedos lados,

, p. 7 5 .Los inteftinos,yel depofito de la goma, 
ibi. .Las. hileras, ibi,. El médoido hilar,^.76. y 
So.La borra,p.78. La Chrifalida dormida, ó 
Nimpha,ibi. El capullo de lafeda,p<81. La fe- 
da^ la calcara,ibi. Obreros imprudentes, ibid.

. El modo de fcrviríe de la Teda, p.84. La íedá 
que dá un capullo, p. 8 6, Origen de la Grana,

• p .209. H
La Hormiga,p.217. Sus calies,p.a i 8.Sus alma

cenes, y proviíiones, p.219 .
La Hormiga-leon , íii figura, é  inftrumentos, p. 

225. Su zanja, ó fulco, p.2 2 6. Su aftucia, p. 
2 2 7. Su paciencia,p. 2 2 9,Su íepulcro,p. 230. 
Su metamorphofis, p.2 31 .

I
Los Infectos en general, p. 5. Definición, y divi- 

fion de los Infectos, p.d. Sus efpecies,ibid. El 
. origen de íu nombre,p. 7 . S U  ornamento, p. 8. 

Sus armas ofénfivas, y defenfivas,ibi.Sus órga
nos, y herramientas , p.9. Explicación de las 
obras de los feis dias, p. 1 3.. Origen de los In- 
íe£tos,p.i ó.Su aumento, y primer eftado,ibi. 
Lxfe&os Vivíparos,y Ovíparos, ibid. Objeción 
contra la generación regular,p. x 7. El huevo, 
p.2 8. El fegundo eftado de los Infeftos,ibid. 
El eftado medio, p. 3 x. Tercer eftado, p. 3 2. 
Cafcara, ó capullo de los Infectos en general,



J ?ibieklas Ifmiphas, ó w m í «  6
, Havitas,ibíá. MuchasGhriíMidás fon de color 
; de bronce , ó doradas, y ; efte es el verdadero 
, ;?origen de fu. nornbre, ibid. Su ultimo eftado, 

;p. 3 <S-

La Laca, pagaos».
.Ú-; M -  ■
Maripoíás nottumas, p.6z. Maripoías diurnas,

pag.65. ■■ ' • í r- -' _ ‘■:'I
tas Mofeas, p. 196. La Mofea común ibid. Sus 

ojos, p.i 97. Sus alas, p.i 98. Sus garfios , o 
tenazas, ibid. Sus elponjas,ibi. Los Moíquitos, 

. p.zio. Su nacimiento, y eíladós, p.z 11. Sus 

.i alas, p.z 12. Su trompa, p.z 13. ■
O ’■ .

Las Orugas, p. 3 5. y 38. Los anillos, y los pies, 
p. 3 9- fi l pelo,p.40. El coloi’, p.41. Su íliften- 

-i to, p.44. Sü deftino, p.45. Sus íepulcros,pÍ 
i 48. Argumento contra la generación regular 

de las Orugas,p. 5 4.SU metamorphofis, p. 5 7. 
Sus polillas, p. 6 o. LaOftra-pena,p.z40.

P
Las Perlas, p.i 5 7. Las Polillas, p.6o.

T  .. .
El Topo-grillo, pag.214. Nido de los huevos 
, del Topo-grillo, p.21 6.
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