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Siendo una part: de los elogios, que la Escritura dá a Sa• 
lomón, el estudio, y contemplacion de la Naturaleza, 

nos pareció, que no se podia poner por primer frontispicio 
oe nuestras Conversaciones, acerca de la Historia Natural, 
n:odélo mas expresivo, que este Principe , que solo deja de 
tener a Dios presente al olvidarse de perfeccionar su enten
dimiento por medio de la averiguacion de las obras del 
Criador. Para reducir a pequeño campo el estudio universal 
de los animales terrestres, de los Fajaros, Pescados, Amphi
bios, Conchas \ Peces, y Plantas, ideamos representar a Sa
lomón en sus Jardines delante de un Vivár , donde babia 
juntado muchas aves, discurriendo , y razonando con un 
Hombre anciano acerca de la estruB:ura de las plantas , y en 
particular de la causa de haberse secado en el Jardín un 
Arbusto, cuya incision, o jugo nutricio se interrumpió, por 
razon de una muesca hecha cir-cularmente en su corteza. A 
un lado se vén tambien algunos animales de su Parque ; pe .. 
ro la curiosidad de este Rey se manifiesta aun mas por las 
ordenes, que parece haber dado, para que le traygan de to
dos los Países del mundo lo mas singular que se halláse en 
ellos. Un Pescador de las Costas mas cercanas le viene· a 
presentar el pescado llamado Sierra,(**) y en efeéto está 
armado de una sierra , con dos ordenes 4e dientes, para 
acometer al enemigo, y defenderse de él. Un Africano le· 
ofrece un Crocodilo seco, cu:ya boca, y garras espantan 
al hijo de un Marinero, que trahía una cesta llena de con .. 
chas. El nifio se turba todo, y se le, caen cesta , y con .. 
chas de las manos, apartandose ácia el lado de su Padre, 
lleno de turbacion, y de miedo. 

{'**) Es un l>ez monstruoso , que se hall:l ácia las Costas de las Islas Anti
llas, donde le dieron el nombre de .Sierra. Ve ase el Dice. de Cienc. y Artes de 
París. Tambien le llaman Emp1rai!or. Rochefort Hist. de las Islas Antillas, y 
de la America, t. r. e:. 17. art . 1. Este Pez hace guerra a la Ballena, y mu
chas veces la hiere de muerte, En el Idioma Italiano $C llama D1nti"h1. 
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PROLOGO DEL TRADUCTOR. 

DISCRETO, Y AMADO LECTOR •. 

Et Libro que te voy a dár traduddo del Idio
ma Francés al Castellano , es el EspeClaculfJ, 

de la Naturaleza. Al presente me ha parecido nece
sario comunica'rte alguna idéa de tres cosas prin~i
pales; con viene a saber, del Autor de esta Obra, de 
la Obra misma , y de su traduccion , a fin de que 
puedas lograr desde luego aquella satisfaccion , que 
mitiga el trabajo natural, que .acompaña la leB:ura 
de una Obra dilatada. El Autor, segun las noticia» 
mas seguras de la Corte de París, es el Abad Plu• 
che , hombre irreprehensible en sus costumbres, 
exemplar en el tenor constante de su vida, estima
do de los Sabios , y amable a todos por fa singular 
dulzura de su· trato. Añaden, que retirado de París, 
prosigue en la contemplacion de la Naturaleza, en 
el piadoso reconocimiento a su Autor, ~n fecundar 
con sus consejos' e inteligencia las tierras de un so
brino ·su yo , que no siendo , ni las mas espaciosn9~ 
ni las mejores, las hace producir muchos , y muy 
escogidos frutos, gozando al mismo tiempo d~ una 
paz inalterable' a quien no turban lo~ negocios ' ni 
inquieta el bullicio. Pero quien mas le ha dado a co-. 
oocer al mundo son las Obras con que ha enrique- · 
-e ido al público , que son al presente, y serán en 
\J.os siglos venideros el testimonio mas claro, y mas 
honorifico de su Autor. Las que han llegado a mis 
manos ~on la Meca~ica de las Lenguas , en el Idio
m~ Francés, y Latino, la Historia del Cielo, y este 
E speCla,ulo de la Naturaleza: cada una de ellas tan 
completa en su genero, que pudiera hacer sola un 
Hombre grande. Y aunque en estas dos ultimas ca .. 
• /1 ' 116 



116 su nombre , descubren muy claramente , entre 
tantas coc;as grandes., quál es el caraéter de su Au
tor; pues lo que mas se dexa vér entre la casi im
mensa erudicion , q.ue vierte, .sin el menor desper
dicio , y lo que mas resplandece entre los afanes 
precisos ·para dár a luz materias tan diversas' es la 
piedad que manifiesta en ellas, y que le merece el 
nombre del Autor Religioso , que le ha dado su Pa
tria , y que n le podrán negar las agcnas. Asegu
ran, que todavia prosigue eñ 'Sus laboriosas taréas. 
Dexeniosle, ipues, que ~e.adquiera nueva gloria, y 
nuevas felicidades .al público, y veamos yá .el carac
ter de la Obra de que tratamos. El Espetlaculo de la 
Naturaieza pedía, como <le justicia, un Autor , ro .. 
mo el que hérnos referido' que nos pusie$e a la vis· 
ta toda la Natur,,aleza. . 

El Hombre .en :sí mismo , el Hombre en socie
dad con los .demás hombres, y el H'-ombre en so
.ciedad con Dios, son las partes en ,que miran los 
nueve volurnenes ()riginales de .esta Obra, como 
·objetos proprios, fos,.que no ipueden interesar mas 
entre lo ·visible ., sin perd.er nunca de vist.a 1 bien 
.de la -sociedad : este es el caraéler de la Obra, y es-. 
te es ,el blanco a que tira. No hallarás .aqui, Leétor 
mio, pensamientos rem nta~os, delicados argumeP-.. 

"'tos ;ni sentencias agudas: voluntariamente se· le ce
.de .a quien guste de ocuparse en esto . . Nosotros no¡ 
contentarnos con que conozca s~ Vftlor el Hombre, 

·la industria que le di6 · su Autor, y el pr 'echo 
que puede sacar con ella de lo que puso Dios en 
.sus manos. 

· E sto es, pues, Jo que aquí se <>frece a todos, 
sean sabios, o ignoraptes: todos podrán sacar utili
dad, y todos lo podrán entender. Las ciencias prác
icas se dán, por decir lo asi , bebidas , y las Artes 
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todas explfcadas cientificamente ; de modo, q 1e ca
da uno pueda encontrar lo -que busque , o aquello 
de que -gustáre. El Labrador hallará e} modo de 
pl,antar, ing~rir, estercolar, mejorar la tierra, guiar 

1 as plantas, y conservar los frutos, dandole el me
thodo de todas, y cada una de est'!_s operaciones. 
Los Artesanos hallarán lai herramientas,, máquinas, 
e instrumentos qut! usan' sabrán' la. causa; por qué 
obran , y el aumento de las fuerzas que necesitan: 
con que. podrán exercitar su ingenio , y adelantar 
l'as Artes que profesan. El Botanico reconocerá in- · 
numerables hiervas, verá. hacer anatomía de las. 
flores , seguir el . curso de las plantas , y aun saber 
el motivo por qué se maduran,. coloran, y suavizan 
las frutas. El Philosopho encontrará una Physica 
experimental, sólida, práB:.ica 'l> y cierta en la nu-· 
tricion de ~lanta5, y animales , en la evaporacion, 
y mantenimiento de los Rfos, y en todos 1 s me-
t heoros ', que ·llenos de admifacio.n registrarnos ca
da día~ verá la Natllraleza segun toda su sencilléz, 
sin argumentos que la confundan, y decididos sin 
s,Pecie de obstinacion los puntos mas delicados: ad

rñirará los efoétos prodigiosos de las sales, y betu
nes, que nos sirven con tanta utilidad a los Hom ... 

res: no~ará la necesidad, q~~ ·tenernos. de los Vien· 
os, las consequencias maraviliosas del Ayre, y lo¡ 
fenes inestimables, que·· traben a la sociedad. Los 
eces·, las conchas, los animales domesticos y sil
estres , 1 as plantas, las pe~rificaciones ., lo arbo-

es.' los metales,~ las piedras·; y en una palabra, las 
.. naturas todas l~ enseñarán con quánta pr por .. 

c100, con qué mira, ,y designio .tan portentoso pu~ 
s~ el Criador en todo aquellas qualidades , inclina
c1ones, y aun riquezas , que trahen consigo, para 
hacer felices a los que lo mir~mos todo con una 

es• 



especie de inc1il'erenda; o por mejor decir , con un 
desagradecimiento declarado, y manifiesto , sin re .. 
parar en que una mano benéfica nos los está fran ... 
queando todo, y comunicandonos cariñosa aquello 
mismo que desdeñamos. Verá con quánta solidéz 
podia emplear sus estudios, y talentos en enrique
cer al Genero Humano con usos práéticos , con 
investigaciones provechosas , y con pmpriedades 
utiles. No hallará Criatura, aun la mas desprecia
ble , que no le enseñe quanto podria philosophar 
en la arquiteétura de todas , y en el conocimiento 
de Ja Naturaleza, que le está encomendado, y le 
comb~da a dos cosas principalmente ; esto es' a con .. 
vertir sus taréas en utilidad del Hombre , y en el . 
conocimiento práético del Autor de todo, y oirá de 
camino la leccion necet>aria de no haber dado et 
Criador al Hombre el conocimiento de las esencias 
de las cosas, sino solamente su uso. Y que queré
mos alejarnos de nuestro sér , y salirnos de nues
tra esphera , quando nos derram:;imos h lo contra .. 
rio : sin que los systematicos, y cabezas de partido 
hayan logrado en esto diversa suerte, pues vémo~ 
tantas veces sobresalir en semejantes partidos la 
obstinacion, y el ca pr1cho , mas que la so lid' z , y 
verdad. · , 

El Escriturario, y el Theologo descubrirán una 
conformidad suma entra Ja experiencia de las co
sas criadas, y los dogmas de la Fé: una singular 
sumision, y respeto a la Escritura, y un conocimien• 
to práét:ico del Criador, de su bondad , y atrfüu .. 
tos. Los padres de familias verán tambien cómo 
han de instruir a sus hijos con el mayor . acierto, y ' 
prudencia, sin que se eximan de esta instruccion, 
y enseñanza las hijas, sienqo muy poco conforme 
a Ja razon' que su sexo las haya de conducir por 
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füerza a ta ignorancia ; de donde nace ' que como 
no siempre puede ocuparlas el trabajo, que las es 
proprio, aborrecen los Libros , que nunca tomaron 
en las manos , se dejan caer en el odo , y de aqai 
s,e deslizan facilmente en las deJicias , y desacier
tos. La preocupacion, y el error en este punto es 
muy grande , y no menos perjudicial, siendo cier
to' que ha perdido a muchas más la ociosidad ' y 
la ignorancia, que el estudio, y la instruccion; y 
aunque la rueca, y la almohadilla son armas que 
151 s defienden, son mucho mas pesadas que un Li
bro, y cansan de modo, que manejarlas sin inter
rupcion, es imposible. Todos pueden saber Lógica, 
reducida a pocos pre:eptos 'que los eximan <le en
gaños: todos una Historia, que les sirva de Maes
tra .de la vida, y .de luz de la verdad: todos una 
~hysi<;a ·práética, y experimental, que levante su 
corazones al Criador: y todos , sin discrecion de 
sexos' ni, edades' deben estár instruídos a fondo 
en su Religion. Los impíos echarán de vér quán 
sfo razon, y con quánta perversíon de entendimien .. 
to, niegan a Dios su sér ' o su providencia' al mi
rar demonstrada claramente su existencia por sus 
efeélos : y sin que se necesite ni para nue tra 
Fé, ni para nuest~a salud la demonstradon d priori, 
que intentó Renato Descartes: hallarán impreso en 
las mara:villas de la Naturaleza el poder, bondad, 
sabiduría, y generalmente todos los atributos de 
un Dios. • 

La Naturaleza es un Libro siempre abierto, 
en qu~ se l~e sin ambiguedad el ser de un Dios vi
vo,, y · próvido. -Quién no le vé , para que dexémos 
l,os maravillosos movimientos de los Astros, en la 
~egul;uidad siempre la misma' de Ja estruél:ura de 
una Oruga , que se arrastra; de un Pez, que nada; 
~ .. y 



y de una Mosca , que huela 1 Nunca se 'equi~oca el 
Criador: todos los años saca a luz Orugas nuevas, 
nuevos Peces, y nuevas Moscas, y siempre del mjs
mo modo, y con una perfeccion focapáz de pene
trarse, sin que jamá se Je olvide , ni se descuide 
en la menor: cosa, y sin sacar mayor , ni menor 
parte alguna de quantas estos animalitos necesitall 
para su· mantenimiento-, y vida. Si yo voy a que 
me fabríque una máquina ·un Oficial el mas dies
tro, me saca una rueda muy apretada, otra muy 
floxa , una tuerca ancha, otra estrecha, un gozne, 
que río viene , un tornillo, que no encaja , y todo
sin primor, y sin lustre : de modo, que él necesita 
mil ensayos, y yo armarme de paciencia para salir 
con la máquina. No .obra asi Dios en la Naturale- · 
za: los mismos instrumentos dá siempre a cada es
pecie; pero, y qué ajustados, qué delicados , qu' 
tersos, qué pintados, y qué hermosos ! En nada se 
descuida, nada se le olvida, no hay p"eza que fal
te: ni la botellfra de ayre para que el Pez suba, 
y baxe en el agua: ni la mu}títucl de ojos pal"a que 
se guarde Ja Mosca , ni los tubos para que no se 
precipite, ni embarre el Caracol. En este espejo pu
diera vér Lucrecio , que quanto hizo mejores ver-· 
sos, y quanto fué su capacidad mas extensa, y mas 
sublíme, tanto es menos escusable en lo que dixo. 
Otros, poco menos impíos, veráA tambien quán. 
mal usan de los beneficios divinos , qu~ por todas 
partes los rodéan, y quán sin reparo los bollan, 
y desperdician. Al mismo tiempo se admirarán los 
buenos de vér lo poco que hacen por Dios , que 
tant~ se desvela por ellos , y no podrán Jeer sin 
enternecerse una moral , tan natur.al , como sólida. 
Los Nauticos, los Pescadores , Jos Medicos , los 
Gecmetras, los Sabios, y.los ignorantes, . los po ... 
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b.res·, y los ricos, todos hallarán ~n el Hspeelaculfl' 
de la Naturaleza de que ·aprender, y con que au
mentar el dominio, y reyno de Ja razon. 

Entre tanta variedad de materias, como ~erán 
en este EspeB:aculo, hallaran la ocasion mas opor
tun~ para recurrir al C riador en el mls pequeño 
in~eéto; en el gusano mas despreciable , y en la 
mas hollada hierbecilla, v~rán reververar , com'O 
en un espejo, 1a imagen . viva del Autor de todo, 
que está haciendo en todas partes ofici de amo
roso Padre de familias para con el Hombre. Esto se 
baUa impreso .en todas partes : esto se vé e'scrito, 
no menos con caraél:éres de sombras , que con 
caraél:éres de luz , que nos hace vér claramente, 
que aun aquellas C03as, que Íncomod O, a nuestro 
parecer, al Gen~ro Humano, son precisas. Ponga
mos UQ exernplo, de los innumerables de que nos 
abastece esta. Obra. Si no fuera por e e cúmulo 
immenso de· aguas, que ~os horroriza en el Occea
no, quién proveyerá la tierra de vapores suficien
tes para fecundªrla , y qui~n f~cilitára la comuni~ 
tac:ion ·de un mundo con otro ~ Si no hubiera e os 
montes , qu·e nos coartan la vista , qui ' n nos abas
teciera de ríos, y quién nos divirtiera e n fueot s1 
Si el Dador de to:lo nos hubiera sin disti nci' n he
cho ri.cos, qu..ién cavára nuestras viñas 1 Quién ará ra 
puestros campos 1 Quién se atareára a lo· Oficios, 
Artes, y · Fápricas mas penosas , .Y qui' n navegára 
con tantos riesgos los mares, plra aliviar nues tro 
trabajo, para socorrer nuestra nece. idad, y aun pa• 
ra lisong.ear nuestro gusto 1 Asi que el rico no de~e 
~~lamente dár gracias al Criador porque 1 hizo 
r~co, sino tam!;>icn porque le provey6 de pobres, 
s~n ,los qué\les quedaban en mucha parte inutiLs sus 
riqueza~. En lo c6mojo , y en lo incómodo , en lo 
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grande, y en lo pequeño , en todo hallarémos im..; 
presa una paternal providencia , que lo ordena to
do para el bien del Hombre. Esto parece que la 
desvela, y la tiene siempre atent~ ácia nosotros, 
demandandonos , como en cambio , un humilde , y 
piadoso reconocimiento. 

Muchos han escrito antes de aora acerca de los 
Peces, de los Animalas, de los Inseél:0s .. ,. de las 
Plantas, y generalmente de las maravillas de la 
Naturaleza; pero ha sido por lo comun con tan
ta desgracia , que, o yá sea por falta de experien
cias proprias, y cxaél:as, o por demasiada bondad 
de génio, y haber dado en malos originales , nos 
han llenado los Libros de idéas , y monstruos tan 
estraños, que mas parecen sus escritos Fábulas Grie
gas, que Historia Natural. Pero quien sepa la exac• 

· titud con que se hacen oy lai experiencias de la Phy
sica en las Academias de Europa, lo que se ha tra
bajado en la Botanica, y en el conocimiento de to
da la Naturaleza, y vea en esto,S Libros la escogi
da, y basta leccion de su Autor , no podrá dudar 
de las nóticias , que dá al vérlas examinadas con 
una crítica tan severa· , ' corno juiciosa. Mirado, 
pues ' todo el conjunto ' el caraB:er' e idéa de esta 
Obra, es el bien de la sociedad, hacer felíz al Hom,• 
bre, y apromptar1e los medios de conseguirlo. · 

Pero por el mismo caso de ser la idéa de esta 
Obra tan extensa , y su caraéter tan universal , se 
proponía la traduccion no poco ardua. No obstan
te , para que no careciese mi amada Patria del 
bien que gozan yá las agenas, y hecho cargo de 
que para una traduccion arreglada se necesita, ade
más de la inteligencia perfeél:a de las Lenguas, que 
intervienen; 'la penetración del asunto que se toca, 
me armé de Diccionarios , yá de Artes , . y Cien-
~ . , . cias, 



cias , y yá universales , y as1m1smo de los Libros fa
cultativos , que pedia la variedad de materias que se 
trataba. 
. Quién dixera , que hallandome tan bien armado, 

no babia de poder dár un paso~ Pues ello es asi, que 
despues de rebolver diez , o doce, o mas Libros para 
determinar el vocablo que buscaba , solo resohiía ha
ber hallado la confusion: unos no le ponian, y era lo 
cornun , y otros le ponían errado : unas veces hallaba 
en un Diccionario un vocablo , y al ir , o mal satis
fecho , o para confirmarme en la verdad de su sig
Qificado ' a buscarle en otro 'le hallaba totalmente di
v~rso, o vestido de dh1ersas señales, y circunstancias: 
otras, buscando tres aves distintas, encontraba en Cas
t$!Ilc,.no un solo nombre para ellas , como hacen con 
Vaneau, Pluvier, y Courli. Al Armiño, la Ardilla, y la 
Martq Cebelina, los confunden muchos, y hacen uno, 
siendo tres animales distintos , aunque otras veces se 
desquitan con lo contrario, y a uno solo le hacen tres. 
Generalmente hablando , al buscar Conchas, Peces, 
~nseél:os, Frutas , Hierbas , Máquinas, partes, y pie ... 
zas que las componen, solo hallaba por respuesta la ge .. 
ueralidad, el silencio, o el error, 

En semejantes circunstancias , que propriamente 
eran ahgustias , qué camino me quedaba que elegir 
para buscar quatro, o cinco mil vocablos de esta espe
de, sino el de hacerme Hortelano , Labrador, Fa
bricante, Pescador, Nautico , Texedor , Tirador de 
Oro , .Geometra, Physico, Tahonero, Perchador; y en 
una p~labra, Aprendiz de quantas especies de Arte 
mecan1cas , y liberales exerce la Sociedad ! Para este 
efüéto yá no me armé tanto de Libros , quanto de 
c:onstancia' y aun hice armas de paciencia a qua.otos 
me trataban , y conocian. Todo el dia estaba pregun .... 
tando en la Huerta , en el Campo, en la Tahona 
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las Tiendas , en las Cásas , y en las Calles. fiada mi 
divcrsion de toda especie de máquinas : acudia adonde 
funden Campanas , acuñan Moneda , abren Laminas, 
fabrícan Tapices, y labran Maderas, &c. y formado un 
cathalago de pregun as , les pedia la respuesta á 1 s 
Mae·tros , y Oficiales. Buscaba literatos, unos, que 
bubi sen nacido en Francia, o corrido .sus Países; otros, 
que hubiesen navegado ·por mucho tiempo , y con cu ... 
riosidad cieotifica los mares : me encerraba mañanas 
enteras con Carpinteros, con Perchadores, y toda suer
te de Oficiales , mostrandvles las Estampas , y dandoles 
la descripcion de la máquina, o instrumento, para que 
me diesen .el nombre. Persona ·ha habido de la mas sá .. 
bia inteligencia 'a quien entregué quince pliegos de 
nombres, y vocablos, acerca de la Agricultura; y otra, 
a quien le hice mas de trescientas preguntas en orden 
a Batanes, Fábricas de Paños., y Lanas, desde que se 
esquila la Óbeja, basta que se viste el Hombre. 

Como no .siempre se hallan en la Corte los Ing~· 
nios, y Artefaétos de que nec~sita un Reyno , ni se en
cuentran personas instruídas en cosas .tan irregulares, 
me ha sido preciso , despues de todas estas diligen
cias , recurrir , sacando antes el dibujo ., y ordenando 
las preguntas , a casi todas las Provincias , y Ciudades 
principales de nuestra España: en unas me informa
ban de los Molinos de Polvor.a, de Papel ., de Viento, 

· y Agua , con todos sus instrumentos : .en otras de las 
Herrerías , y de .sus manífatl"uras: en otras de las Lis
tonerías, y .de los Terciopelos, conforme florecía en ca
da una el Arte , y el ingenio. Las Conchas., y· los Pe
ces me han he.cho acudir al uno , y al otro mar , p r 
criar a unos ~1 Oceano, y a otros el Mediterraneo, sin 
introducirse (en determinadas .especies) lo. unos en 1a 
j risdiccion de los otros . pasarán de quinientas per
sonas las que han cooperado poco , o mucho a estos 
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info·rmes, dexandome para siempre agradecido; y so
lo el ser tantos , puede hacer que no los nombre aqui' 
mi recon9cirniento, pues por su medio, y a ex pemas. 
de ·su instruccion , me he hedm con un thesoro de 
terminos facultativos, proprios de las Ciencias, y Artes. 

No te parezca, Leétor amigo , que el referirte (si 
bien muy por mayor) este trabajo, procede de pre
sunci9n , o de un deseo desreglado de que· me ensalces 
sobre mi merito. El motivo que para esto tengo io
lo es (supuesto que solo te podrá sosegar mi exaB:i
tud) el que se forme concepto de que para: sacar esta 
Obra , no se ha omitido cuidado , que quepa en dili
gencia .humana, y que no se hallará vocablo en estos 
Libros , que care1ca de alguna, o algunas de estas 
quatro -circunstancias. 1 Que se halle casi universal
mente introducido. 2 .. Que no tenga por- fiador uno , 3 
mucho~ Diccionarios. 3. Que alguna. , o alguna 
personas de la Facultad ,. o Arte de que se trata, 
y en que sus Oficiales son nuestros. Maestros. , no 
hayan sido fiadores d~ su uso. 4. Finalmente ,. que 
despues de toda¡¡ las diligencias. posibles ' ni en in
formes , ni en Libros , se haya hallado equivalente al• 
guno. M. Pluche me sirve ta.mbien de guia para a
lerme de esta ultima circunstancia , pues se vé, que 
quando carecía de terminos. Franceses, usa los Lati
nos , Griegos, Ingleses , y Alemanes , de que pudiera 
'raher no poc9s egemplos. La Lengua Castellana es 
son6ra , expresfva , abundante , dulce , proporciona.da 
en sus sylabas; y en una palabra capáz de todo; pe
ro qué Lengua hay en el mundo a quien no le falte 
cosa ~ La .Lengua Francesa tiene muchos nom
~res , y participios, que le faltan a la Castellana , y 
esta I~ suple con otros, y con mil especies de fra es 
Y alusiones, de que carece la otra. En unas die iones 
~s el ldi?ma Francés 111as vivo que el nuestro, y en 
otras es el nuestro ll!ªS expresivo , y mas natural, que 

b '.2 el 
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el Francés: con que lo que tal vez pierde en la ver
sion d~ un periodo, es muy natural que lo gane en 
otr9. He procurado huír, quanto me ha sido posible; 
las frases , y locuciones Francesas ; pero no habré po
dido huír todos los nombres, pues en variedad de co
sas , como son frutas, piezas de algunoi instrumentos, 
y máquinas , jamás vistas hasta aora en España , es 
preciso que no tengamos nombre proprio prevenido 
para darles,y es razon que no seamos tan ceñudos, que 
huyamos. la riqueza, que nos comunican, y mas en 
aquella parte· en que ciertamente estamos pobres. Por 
lo menos a mí me ha parecido preciso ' aunque bus
cando la mayor proporcion, aventurar algunos termi
nos a vér qué fortuna les éorre en España, y cómo 
lo recibe el público. 

Fuera de la Francia me sirven de guia para esto 
los Griegos , Latinos, e Ingleses. Los Griegos forma
ron libremente una multitud de nombres compues
.tos , como Pantocrator, Glaucopis , Eucmenides , &c. 
Los Latinos , ·aunque en esta razon menos libres, en
riquecieron su Idioma con multitud de palabras es
trangeras, que les faltaban, pongo por egemplo , en 
lá Philosophía , que vino tan tarde a Italia ; de tal 
modo , que Cicerón, aunque tan escrupuloso en la 
puridad de su lenguage , usó de esta misma licencia 
siempre que la juzg6 necesaria; y con tanta· acepta
cion , que- los nombres Griegos no se miraban como 
estrangeros en Roma. Los Ingleses no reusan el dia 
de oy admitir las palabras que necesitan , y vengan 
del País que vinieren : importa muy poco que nazcan· 
aqui , o allí , si a mf me sirven. Esta usurpacion es _ 
conveniente , lícita , y laudable , y mucho mas quan
~o la necesidad la está escu~ando. (**) 

Con 

(**) Vcan5e los Dh l(¡gos acerca de la !lnqucn cla de M Fr:u;ici ~o Si\lilf• 
uc de la Mota Fcncl6n ; Carta escri ta a la Academia Prance$a. 



Con ·todo eso he dexado muchos , que usan los 
cultos , y tienen yá admitidos algunos Eabios : pongo 
por egemplo, tocante, por participio de mover, deuert, 
toilete , detaille , y otros semejantes , porque escribo 
para todos ;· o por mejor decir , por condescender en 
algo con los · que piensan , que todo lo tenemo en ca
sa sin querer dár un paso de montes allá para ser ri-

' h , cos, quando no debiera hacernos la menor armoma 
esta falta, pues en tedas partes , sin que se exima la 
Francia, usan de esta misma variacion, y tienen este 
mismo defeao , como lo confiesan los Franceses mas 
juiciosos, y se echa de vér en sus Diccionarios. El de 
las Artes, y Ciencias de París , siendo tan exaéto , co-

. rno es notorio, y sus compositores tan sabios, omite los 
vo~ablos Epoulin, Epouleuse, que pertenecen a los Te
lares. El Repara.ge , que toca a los Tundidores. Enfera
ge , Grelage , y Regrelage , que son proprios de los 
Cereros ; y esto· mismo le sucede en la Jardinería , y 
,en algunas otras Artes : con que parece preci~o, que 
lo suplan los sabios , y echen mano de lo que encuen
tren. Por lo demás, he procurado siempre, .~comodar
me a los terminas mas' comunes: si los hállo universal
mente recibidos ' uso de ellos ' y los antepongo a los. 
provinciales , y solo n:e valgo de éstos en defeéto de 
aquellos. Los de algunas máquinas se diferencian mu
chas veces de Jos de otras , aunque semejantes , como 
sucede en la Fábrica de los Tapices , cuyos Oficiales 
han afeB:ado no poner a muchas piezas el nombre 
que tienen en los demás Telares. En Ja Pasamanería, y 
S~das . hay esta misma afetfacion. Muchas máquinas, 
piezas , frutas , &c. se han quedado con el nombre 
que trageron a España , quando vini .. ron a nuestros 
R~ynos ; pero todo vá tan explicado , y claro , ue 
nQ cueste e~tudio penetrar su sigoi 1caci n. 

Los tres primerQs Tomos de . est~ Obra e~tán en Dia
lo-
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lego- pe¡feél:o ; pero yo les llamo Cónversacion, pues 
además de que todos lós Tomos siguientes se componen 
de unas conversaciones tiradas., en que· habla- uno solo 
sfo alternativa a]guna , con la qud falta la: razon de 
Dialogo, a éste se le, dá. con toda propriedad nombre 
de Conversadon; y aurr segun prueb~ muy bien el sa
bio Juan de Guzmán en su Rhetorica , (**) a seme
jante modo de hablar le conviene , tanto· por razon del 
Idioma Griego}, como del Latino , el nombre de Con
'lJersaczon , con mas. propriedad , que otro alguno. El · 
trato que se dán los Interlocutores es el de V.m. por 
roas natural, y proporcionado entre personas ,. que s~ 
comunican con amistosa igualdad: un i·mpersonal me 
parece baxo , y aun ofensivo : otros. tratamientos , y 
cortesías altéran la Sncíedad , y destruyen en mucha 
parte aquella especie de dulzura, y familiaridad, que 
pide una conversacion amigable. 

Tambien te debo advertir, Leél:or mio, que no 
obstante que tengo hecho de M .. Pluche el mas alto 
concepto , y que juzgo su Obra una de las mas exce ... 
lent~s, y ~tiles, que han salido en muchos siglos , he 
añadido algunas Notas al original , y ván señaladas 
~on dos estrellitas como éstas. ** El motivo de haber
las puesto ha sido , o aclarar la materia de que se 
trata, o añadir alguna noticia conducinte para la ma
yor utilidad de esta Obra,o extension, e inteligencia de 
nuestro Idioma ; y tal vez porque me ha parecido ser 
cierto, y evidente lo que noto, contra el parecer de 
este Sabio, sin que esto derogue un punto de aquella 
estimacion , que le es debida: como tampoco el haber 
corregido una , u otra operacion , que en la Esphera 
salia errada, y que acaso fué descuido de la Imprenta 
poner, v. gr. Tropicos , en lugar de Polos , con que sa ... 

lía 
(*"') Part. r. pag. i. Prologo a los Lcétores. 
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lía errado el problema: ni menos el haber puesto con
dicional solamente el movimíento de Tfrrra, y la in
mohilidad del 'Sol. Los Physicos modernos , corno es"" 
tifican Jas Memorias de Trevoux., llevan ..este systéma 
absoluta.mente : .casi toda Europa le sigue , y en Ro
ina mismo ~e defiende .. Pero el sabio Christiano W olfio 
confie.sa , -que no es ckmostracíon todavia; y a mí me 

.cu~sta muy ·poco .añadir una .condicional a mí trabajo. 
Tambien .añado .al original , y tal vez en las Lami
_nas , la Manucodiata ., .o Ave del Paraíso, (**) y acaso 
algunos >0tros :animales ., y plantas , .que .calló el Au
tor , por ventura porque .quan.do .escribió no stabao 
fuera de· ..disputa : .con qRe _estan.dolo yá ., no me pare

· ~i6 justo omitirlo .. ·Con la misma s.eñal de las dos es
trellas pongo algunas not~ .a la traduccion Italiana, 
impresa .en V.ene.cía .por Juan Bautista P.asqual el afio 
..de I 74 ) ... porque acaso .algun .curioso gustará de cote
jarla , .o ·para .deshacer .el .error ., si le h~y. He visto 
varias Edlciones .del original .Fr.ancés, y varían .algo 
una .de otra ·; pongo .por .exetnplo., en la de Amster
d,án .del .afie <le l7H• d.e que principalmente me he 
·valído., .dice ~om .. 1. fol. 2 10. hablando de 1a trompa 
~el Mosquito ., que la trahe debaxo del :gaznate, y que 
a dos .ter-clos .de ·ella s.e descubr.e una .abertura ; y la 
Edicfo.n .de París ,omite todas estas .circunstancias. Si 
hay .alg.un nombre ,espec'ialmente dudoso , le suelo po
ner varios ., y en ·varjedad d.e Lenguas ., para que de 
º? ., :o de otro modo se .venga en .conoci111ieuto del 

objeto qu.e s·ignifka. Tengo la Obra enteramente itraba .. 
ada ,y .aunque aora se .dán solo dos Tomo al púbH~o 
n quatro mios , dividiendo los originales por justas 

E:ausas, ·se irán dando _succesivam nte .todos .con lama
yor brev-edad. 

Lec-
(**) En orden .a esta Ave , ·veasc .lo que dice Gcsncro. 
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Leél:or mio, si con todas ·estas advertericias, algu• 
na critica dura recibiere· mal mi trabajo, ni me hará 
harmonía, ni me cogerá de susto. Ni a Cicerón le falta· 
ron azotes , a Augusto tachas , a Salustio insultos , ni' a 
la Eneida divina de Virgilio Zoylos, que murmurasen, 
y despedazasen una pureza, y un lenguage , que fué 
exemplo de la edad de Oro: con que no me deberá 
causar admiraeion , que se armen mas facilmente , y 
con mayor razon contra mí, y mas al acordarme de 
que en esta Obra me he puesto taritos vestidos , quan -
tos son los de las Ciencia'> , y Artes , que se usan · en la 
República; y no s-erá mucho, que alguno no me ~juste, 
ni me venga bien , especialmente no siendo todos los 
Profesores de las Artes mecanica'>, de quienes he apren· 
dido como de Maestros en sus facultades , Sastres tan 
diestros' que a todos sus instrumentos les tengan ajus .. 
tada voz Castellana , que los explique. Yo habré logra
do mi intento con que el Labrador consiga con estos 
Libros estercolar mejor el terreno , mezclar , y dár 
mas miga a la tierra, aumentar sus cosechas, y con
servar sus frutos. El Jardinero hermosear sus flores, y 
darlas mas duracion. Los Ganaderos , y Proprietarios 
aprovecharse con ventaj:is de sus esquilmos. Los Trafi
eantes aumentar lícitamente sus caudales. Los Artesa .. 
nos todos mejorar sus instrumentos , pulir sus máqui• 
nas, y adelantar sus Artes: con qi.e la Sociedad toda 
se aproveche de este trabajo, y conozca el Hombre, 
que Montes , Valles , Mares , Fieras , Tierra , y Cielo 
lo hizo para su servicio el Criador; y con que reco
nocieodole todos, convencidos de la verdad de su re
velacion , y de l~ certidumbre de sqs · promesas , le 
rindan las debidas grac~. V ALE. 

PRO-



'iiiii!-i=jiiíl~ E quantos medios se pueden poner 
li --:=-~ en práaica para culdvar el enten-

dimiento a los Jovenes, y acostum
brarlos desde luego al exercicio de 
pensar, ninguno hay, c.¡ue ase
gure el frúto, como la curiosidad, 
porque sus efettos son Jos mas cier
ta's; y los de mayor duracion. Tan 
natural nos es el deseo de saber, 

como la misma razon. En todas edades es vivo , y eficáz 
este deseo ; pero nunca tanto, como en la juventuJ ' por ... 
que vacío el entendimiento d~ to~ia especie de cmas , se 
«?ntrega con ansia a lo que se 'le pone delante ' d j adose 
llevar blandamente del atraét:i vo d~ la novedad, de suerte, 
que adquiere naturalmente el habito de reft~xionar , y de 
imbui¡ise de las especies que. encue!1tra. . 

De esta felíz_ disposicion se sacaría todo el bien , que 
pued~ producir, si se exercitase en objeto:>, que fuesen igual
mente a.proposito para atraher, que para ilustrar el en
endimiento' e instruírle de todos -modos ' pues e:>ta ven

, taja _se halla como duplicada, y del modo mas perfeéto 
n el estudio de la -Naturaleza, yá se considere el conjun
o de .todas las cosas que encit!rra, y segun su disposicion 
eneral, o yá se examinen sus perfecciones, y su hermo ... 
ura en particular. En elia ~odo es capáz de agradar, y de 
. struír , porque toda está 'llena de designios, de propor ... 
1~nes, -y de avisos. Todos los cuerpos que nos rodéan, 
s1 los pequeños, como los grandes , nos enseñan al gu
as verdades. Todos tienen un Idioma, que se dirige a 
o.so~ros , y que a nosotros solos nos habla. Su e truau-

.~' ~. fábrica particular nos dice alguna cosa. Su direc-
10.º, o t~ndencia Ji un fin determinado, nos manifi sta 

la ~ntenc1on de su Hacedor. Las relaciones, y conexio
.. Tom, l. A nes, 

• 
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nes ' que tienen. entre sí ' y con nosotros ' son otras tan
tas ,-oces distintas, que nos llaman , y ·con que se es
tán ofreciendo a servirnos: al mismo tiempo ·que nos avi
san llemn de c.onveniencias nuestra vida, nuestra alma de 

· verdad~s, y nuestro corazon de grat,itud., y reconocimien
fo. Finalmente se puede decir, que la Naturaleza es ei 
Libro mas sábio, y mas perfeéto de todos quantos hay 
ápr<·posito para cultivar nuestro entendimiento, pues .une 
en sí lós objetos de todas las Ciencias, y su inteligencia no · 
está limitada a idioma determinado' ni a determ~nada~ 
personas. 
. De este Libro, que con estár tan patente· a nuestra 
vista ' se lee tan poco' emprendemos ' por decirlo asi, 
dár un estraélo , con el designio de que conozcan los Jo
venes Leé;tores las riquezas que poseen , sin gozarlas, 
y de p ner a su vista aquello, que la separacion, lejanía, 
pequeñéz, y falta de ateccion la robaban. En lugar de 
pasar meü1ódicamente de los conocimientos generales' e 
idea& un~versales a las 'particulares ' hemos creído' que 
debíamos imitar aqui el orden de la misma Naturaleza, 
'Y empezar con la ll~neza, y naturalidad, que ella exercita, 
por Jos primeros objetos , .que mas immediatamente nos 
cercan , y que cada instante los tenemos en nuestras ma., . 
nos: quiero decir, por los Animales , y por las Plantas. 
Hemos dado principio por los mas pequeños .animales. De 
los Inseétos, y Conchas pasamos a las Aves, a lo~ A9ima"' 
les terr,estres, y a los Peces, Despues de haber examina
do en parte sus utilidades en nuestro servicio, y con ve-

1
, 

iencia, pasamos a las que se sacan de las Plantas , pro
.cur·a.odo juntar en todo la utilidad ·con la variedad ; y el 
no seguir siempre el orden mas puntual , y escrupuloso, 
consiste en que quando se trata de conducir el entendí .. 
miento a Ja verdad, es alguna vez permitido apartarse del 
camino mas derecho, si acaso se halla que es a ·p ro; y to
mar el mas· delicioso, y suave, con tal, que nos lleve igual .. 
mente al termino que bu camos. 

. p~ 

J 



. PROLOGO . 
. , Pero cómo no baste el inducir curiosidad en·eI entendi

miento , paseandole por las cosas agradables, y sea nece
sario al mismo tiempo hacerle cauto, y detenido en su cu
riosidad, c;c;mcluiréi.nos esta primera Parte con una breve 
reflexion de los justos derechos, y terminos necesarios de 
la.· razon humana, . consistiendo todo su interés en ·usar 
lo .que a ella sola perteaece, sin qu~ se deje arrastrar va
namente de lo que le está prohibido. 
-. Hemos · puesto todas las diferen es materias, que trata .. 

fllOS, no c@n el titulo de Pbysica de Niños' como nos aco~ 
sejaron al ptincipio , y que sería muy conveniente, si solo 
m.irasemos a la utilidad de la edad tierna; como ni tampo .. 
cQ .con el de Physica General, por prometer demasiado: no 
sjen_do nuestro designio proponer un sistéma en favor de 
los qu~ yá tienen algunos adelantamientos; sino con el de 
E .sPECTACULO DEL& NATURALEZA. Este expre a unica
Ql;!nte lo extérior de ella, o aquello, que hace jmpresion 
en· nuestros senti~os, y los hiere; y explica , con bastante 
e~aéHtud , quanto en este genero se le concede al comun 
de los Hombres, lo que es -inteligible a toda edad, y qe 
Ggyo conocimientó nadie puede di? pensarse hasta cierto., y 

eterminado punto. Todos· vemos la exterioridad, yapa.
iéncia de la N atuialeza. El. EspeB:aculo es para no otros: 
iñendonos a eila' descubrimos ' mas· que .sufici ntemen-

t~ , pór todas· partes lo hermoso , lo util , y lo verdade:
\o. Conocemos la existencia de los objetos , registramos 
,u figura, se nos. hace sensible su bondad, calculamos su 
ut~e.ro, vemos sus. propriedades, convenit;ncias, destino, 
uso. Mucho hay aqui en que se exercite nuestra razon. 
~da conocimiento nuevo es un nuevo placer. Vémos au-

1 _e~tar nuestras riquezas con nuestros descubrimientos , y 
la vista de tantos beneficios, precisamente ha ele de terrar 
d~ nu~stros . corazones la ingratitud , y aun la indiforen
c1a. 

· Bien conocemo~ que es ardua em pr sa , y de uci 
~feél:o ~Utna~ente incierto , qµere r pene,trar el fondo todo 
• .. i. A 2 de 
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de la misma Natural za., y contraher Jo~ feélos a sus cau-
sas especia les ·: el intentar compre hender el artificio, y en-
lace de los muelles , y los mas pequeños átornós , o ele
mentos de que se componen estos mismos mueJles, es bien 
dificil, y el suceso no muy cierto; y asi lo reservamos· 
para aquellos ingenios d\! orden ~uperior , que pueden 
tcfier el dón de vér, y registrar estos mysterios. Por lo 
que a nosotros toca ' creemos no deber pasar de aquel 
ornamento exterior de este mundo visible , y de los efec-
tos de las máquin:is; que forman este Espeétaculo .. Aquí 
somos admitidos. Bien claro se vé en este universo, que 
Si fabricó tan briiJante, y tan her·moso , con el fin de -es
timÚlar nuestra curiosidád; y asi , contentemonos con una 
representacion,que llena suficientemente nuest~ s sentidos, f 
y nuestro entendimiento. No es menester pedir que se 

· nos manifieste, o franquee la Sala en que están las Máqui
nas; en una palabra: Nuestro intento es tomar en la Scena 
de Ja Naturaleza solo aquello, que puede excitar con vi
veza nuestros sentidos, y exercitar utilrnente nuestra ra· 
zpn , sin tocar jamás , no solamente aquello ., qtte nos pa• 
tec:e excede a sus fuerzas' sino aun lo que solo consiguie
ra fat.igarlas. 

En quanto a la forma, y <lisposiciori de la Obra , he
mos dispuesto evit.ar del todo el astío, o la tristeza; y en 
lugar de un di5curso see:uido, o de tttla multitud dé dis
yutas encadenadas, que las mas veces ocasionan enfado, y 
excitan el fasti~io, pernos tGmado el methodo de dialogo, 
'lue entre todos es el mas natural' sencillo' y ptoprio pa
ra atraher toda suerte de Leétores. 

El primer pensamientd, que oc;urri6 sobre la eJeccion 
de Jos Interlocutores, fué poner algunas personas ilustres, 
porque se estima en mucho , que los hombres grandes 
revivan en el dialogo. Por medio de una iluhion agra
dable nos figuramos que hablamos con ellos , tomamos 
partido, y nos interesamos en lo que imaginamos que 
les oímos hablar. Pero se viene a los ojos quán fuera de 

nues-



P .. RO ·L O G O. . 
nuestro intento sería una eh:ccion semejante. Si_ se trat&se 
de establecer ·rná.ximas de politica, o de critkar, y borrar 
con Ja censura los defeétos de los hombr.es, se podrían con 
felicidad , y acierto sacar de las Historias algun.r s nGmbres 
conocidos ' y pt oprio~ para dár peso de autoridad a los 
discursos. Estos rersonages agradarían en el dialogo, co
mo en una represeniacion deliciosa, segun su caraéter, y -
sus luces se hallasen conformes a lo que nos cuentan las His
torias; pero en materia de Descubrimientos, y Philos phía, 
es muy diverso. Sería un camino muy peligroso introdu
cir , hablando a Descartes , Malbranche , o a Newton, y 
poner en la boca de e~os grandes Hombres nuestros pen
samientos, .e idéas. Bien facil es decir' que vamos a hacer 
aparezcan Gasendó, y Roba ult; esto es, que bu lve a Ja 
vida, y resucita su espíritu, sus sentencias, conocimiento, 
y caraéler. Peto, y cómo se podria cumplir esta promesa1 
Para raciocinar, y hablar como ellos, sería necesario ser 
tambien lo que ellos fueron. 

Por otra parte no son tampoco gentes, que ~e puedan 
traher facilmente : al· alcance, y al nivél de toda suerte de 
Leélores. Su conversacion, para que pudiese ser ver simil, 
habrhl de contener sublímes, y continuadas diserta dones. 
'Ninguna ven.t.aja ten_driamos en traher juntos a conversa
cion algunos de nuestros mas famosos bservadores ; y 
dudo·yo mucho, que Aldrovando, y Gcedaert, Malpighi, · 
y Grew~ Lcuwenhock, y Swammerdam sean personas, que 
se puedan poner dehmte. Po·r estimables que sean estos AU-0: 
tores , no ~er~an con. todo eso sus nombres los que hi
ciesen felíz ·~n Dialogo. Poi: el contrario, personas menos 
buscadas, y de menos nombre, se harán siempre conocer, 
Y darán gusto, sí lo que nos dicen es con .naturalidad, y 

· pr.ovecho. 

- Como, despu~s de' todo, aqui no se tr~ta sino de 
.lo .que ¡rueda causar alivio, y solazar el espiritu de los 
Jovenes Leétores por medio de una conversacion suelta, 
y acomodada a su capactldad' y alcances' pero sin dis--

tra-
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traherlos ~on caraétéres nimiarrlen e seiialados-, tu con r~ 
gocijo, y di ver. ion , que se parezca mucho a la de u 
3'heatro, hemos ~reído debiamos , sin te~er que! discurrir. 
dema iado, ~scoger ~como · era regular, •y sin mucho apa.; 
ca o, el campo mismo-para Scena de un Dialogo sobre la 
Historia de la Naturaleza, y asimismo introducir , o pata. 
traher, o para variar las materias , In.terlocutores de dif~ 
rentes estados, que unos mantengan la conversacion con 
u ciencia, y con sus luces ; y otros se interesen en ellas 

por medio de su curiosidad: 1 '. .. 

Además de esto, hay una considerable ventaja, que 
no se percibe tan desde luego,en-que·hablen sobre las Cien~ 
cias personas de este mundo , de ~n caraB:er , y de ·una 
convdsacion regular, ·gente de bien,_ a la qual junta la ca. 
~ualidad todos los dias, y acorn~aña, y dá· materia la seme
janza en el gusto. Aunque estas personas al principio no
dén idéas tan favorables, como las que ministr n hombres 
ilustres : con todo eso, en adelante se acomoda uno mejor, 
a lo que d.icen,, quando no se necesita de esfuerzo para es
cuchar su conversaéion, y seguirles sus discursos. Toda 
~q·1ello, que los tales nos pueden decir de 'curioso, y nu~ 
vo, nos mueve;. y hace mayor impresion: nos lisongea~ 

mos de aprender en nuestros iguales, y semejantes. Escu
chandolos, se cree uno capáz de pensar' e instruírse tan ra .. 
~ionalmente ·como ellos; y aquella aprobacion secreta que 
les dámos, viene, sin saber cómo, a ser un cebo natural Pª"' 
ra imitarlos. Véd, pues, aqui el niv'l con que hemos arre-
glado nuestra elecdon de personas. . 

Un Joven de calidad, y de honor, al qual llamarémos,i 
EL CAVALLERO DE BREVIL, en el tiempo d Vacacio
nes, para bol ver despues segunda vez al estudio de la Rhe
torica, y mientras su Padre hacia un viage , con el fin de . 

- e'stablecer Sl.;J. Hijo mayor, se halla en una Quinta en casa 
de uno de sus Amigos , hombre de distincion , y que em- . 
pléa el mucho til!mpo, que logra desocupado , en el 
eitudio de la Natur leza, El titulo d.e e te Caballero es 

· · ·· de 
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P·R O LO G'O. 
le10oNDE. DE JoNY AL, el qual,- 'descubriendo: mucha pene. 
tracion , y viv~za en el Hijo d~ su amigo, intenta selnbrar 
en su entendimiento las semillas del buen gu~to, y de una 
Philosophía' que en todo sea util, y de consideracion. El 

· .Asociado en estas conversaciones es eJ Prior-.Cura del Lu
igar' persona a quien hacen r.ecomendabJe ' no solamente 
-sus luces 4J sirio tam bien una piedad natura]ment~ cortés. 
-Como las rnateria.s de que discurren, y los divierten son 
las cosas ma~ ordinarias del mundo , y que piden poca 
agitacion en el cuerpo, y no rriayor debate en .el espi
titu, Madama Ja Condesa, vino bien en aumentar el nu
mero de los Aét.ores. Todas las experienci~s, que.el Jo-
ven Caballero vé que se hacen , y · las !uces que se ad
quieren acerca de aquellas cosas, que ha visto tantas ve
ces sin atenderlas., ni refkxionarlas , son nuevas para él; 
y en bol viendo de la caza, o de Ja pesca, que es con fo 
que se cierra el dia, pone por escrito todo quanto se acuer
da haver pasado;en la conversacion .. Despues dá sus apun-
tamientos diarios al Prior, par.a que corrija los defc a s; y 
se puede suponer , que este diario de sus conversaciones, 
dispuesto, y rev!sto en esta forma , es lo que damos al pú-
blico el · dia .de. PY. · 
.!' , Si estos entretenimientos; o estudios de Vacaciones 
tubiere·ri.la felicidad de agradar a la Juventud, y sobre to
.tlo a m1es'tra 'joven Ncbleza, que hallando e con mucha 
,continuacion eri los Campos , y en las Quintas, está mas 
·cerca de las cqriosidades, que encierra en si la Naturale
za , podrémos ·renovar ~n ;Otra ocasion estas mismas con

·Versadone~, y trabajar-mas, y mas, segun nue tr s al
cances~ para substituir el gusto,. y conocimiento d la her-
.rnosa Naturale.za, y el amor de la verdad en lugar de 

. las falsas maravillas de las Fábulas y No' las que con 
• fc ' ' cien nuevas ormas, y caras se r~prQdu en od s lo dias a 

~es.a~ ~el descredito, que las ocasiona l bu gusto del ~l-
t1mo ~1glo. · , ¡. ¡ 

. N~ obstante el cuidado singul~r, que hemos puesto en . ~ 
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PROLOGO. 
ittstruil"Óbs, ~~por nosotr~s mismos, o por medio de Ami 
gos fidedignos, de l;i tnayor parte de quanto notamos acen 
ta de las cosas naturales que se tratán , tenemos con todo 
eso. la precaucion de cita_r al margen de cada dialogo los 
Autores mas célebres , que han hecho iguales, o semejau_
tes observaeíones. No nos ha parecido fiacer aprecio de lo 
-que los Antiguos publicaron acerca de algunas de estas me¡. 
terías, las mas veces con mas credµlidad, que examen ;an
tes bien Je gustará mas al Leétor aquello de A_Ue vea salen 
por fiadores los testimonios .de los Observadores moder
nos , que se han adquirido ut1a estlmacion universal por . . 
medio de un methodo bueno, 'y una exafütud legal. ·· 

Las Obras de que mas nos hemos s~rvído, tai1to para 
instruirnos, como para autorizar nue~tras observacioÓes, 
son la excelente Historia, y Memorias de la Academia de · 
las Ciendas, las Transacciones, b Aél:os Philosophicos de 
la Sociedad de Londres, abreviados por Lowthorp, y Jo
nes, fos Tratados de Malpighi, de Redi, ~e Willnghbi, 
de Leuwenhock, de Grew , de Nieuwentit, de Derham, 
de VaHifneri , &c. . 

En t:~ta oétava Edícion nos ábstendr~mos, como en 
1a precedente , lo mas que fuere posible , de immutar 
cosa alguna, con el fin de que los que tuvieren los Libros 
-de las demás Ediciones~ se sirvan igualmente de ellos: 
sí bien el articulo en que se trata de la Cochinilla, y otras 
cinco, o seis partes de la primera Edicio'n, ha sido nece
sario reformarlo, o dar alguna mas luz; pero la mayor 
parte de lo que immutamos es de poca consideracion, y de 
ningun indecoro, ni peligro. Pongo por exemplo, ha ... 
hiendo reconocido, al hacer pedazos la cascara de la Hol'4 
miga.-leon, que los granos de arena, que la componen, 
no. se sobstienen mutuamente por si mismos, sino por medio . 
de unos hilos de seda, como las cuentas de un Ro ario, 
creí debía notar , que la Hormiga-l~on, y algunas Oru
gas' quando se hallan cercanas a despojarse de su ultimo 
rellejo para ser chrisalidas, se rodean de granos d ar na, 

no 
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no pegandolos con el sudor, como antei babia yo 
sospechado, sino uniendo los todos C?ll un hilo p~
gajoso. Ocho, o diez notas semejantes, son cosas de 
tan pequeña importancia, que no le añaden a unLi .. 
bro mµcho merito , y solo se han puesto por rna ... 
yor exaB:itud, guardando me al mismo tiempo de 
dilatar,o m1:1ltiplicar estas advertencias, puesto que 
·en esta materia les parece a muchos Leétores la 
abundancia mas propria para el embarazo, y fasti
dio, que para la instruccion, y el gusto. 

Quando· se escribe para los Sabios, no hay recelo, 
ni de envilecerse en sus ojos por la pequeñéz de los 
-objetos que se tratan, ni de fatigar su paciencia enr 
lo dilatado de las disputas que se agit'1n. Toda v r .. 
<lad les es muy amable, y todo descubrimiento muy 
precioso. Sin duda estarán del todo sati. fechos de fa 
Historia Natura! de los Inseélos ,. de que l\1. Reau
mur acaba de dar a luz los primeros Tomos. ' Eu 
ellos eat,;ontrarán exaél:as di visiones, y las mas pe
qúefas diferencias, que con:,tituy~n la diversidad 
de .especie~. La anatom_ía de los Gusanos , o In
seélos, fas mutaciones que padecen, y las operaclo-

es que exercitan, lo trata con una sagacidad, lim· 
ieza, y extension, que no dej1 qué desear. Pero 

los Leélores, a quie9nnos hemos propue to servir, 
no nos piden semejante método ; antes al contrario, 
si esta pequeña _übra ha del:ido algun .. favor al pú .. 
iblico , es por la proporcion que ob ·ervamos entre 
~ eleccion de las materias que se tratan, y la nece-
1dad de los levenes , y principalmeqte por la pre
fe~encia.' que damos a todo lo que puede rnoberlos, 
e mstruu los, respeél:o de lo qué solo sería para ellt.s 
un conocimie~to frio , y estéril. La utilidad de est.i 
precaucion puede tambien e~tenderse a mas que a 
·. Qm. I. B la 
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la Juventud : no hay persona, de qualquiera edad, 
·y estado que sea, que no encuentre algun bien, que 
mueva su corazon , y le excite sentimientos de pie
. dad ' a vista de las maravillas ' que al rededor de 
nosotros obra Dios continuamente para servicio 
nuestro , tanto en las cosas pequeñas, como en las 
'grandes.' Los ·objetos mas endebles pu~den adquirir 
Por este medio dignidad, y alma; y luego que ad-

· vertimos de quánto interés nos sirvep, nos entre
gamos voluntariamente a su conocimiento. Pero 
estos mismos objetos se quedai:ian desde luego en 
·su peque~éz, y aparecerían mas despreciables que 
n~nca a la mayor parte de los Leétores, si hubie
ran de resolverse' para conocerlos' a un estudio 
seco, o algun tanto dilatado. Entonces abandona
rían mi Libro, dandome en rostro con haber trata
.do fientificamente las cosas mas despreciables, y 
menudas. Por lo qual he creído , no debia cargar 
esta Edicion mas que las precedentes , especial· 
mente en materia de Inseétos ; y que si ésta debia 
·preferirse a l~s primeras en algun punto, sería qui
zás por haber quitado algunas cosas. . . . 



·A 'TURALEZA • 
. LOS .INSECTOS. 

· CONVERSACION PRIMERA. · 

-
L CONDE DE JONV AL. 
L PRIOR DE JONV AL. 
L CABALLERO .DE BREV.IL. 

• J ~l ¡ • 

1 Conde. s·1 hemos de dar el paséo ordinat1'.o, 
· · . yá es tiempo de pensar en ello. 
l dia vá- cayendo : vamos, pues. . 

El Caballer.o. Véd aqüi al Señor Prio , que , 
ega 'ª buen tiempo' para acompañarnos. 
E/~ Priof,. 1 Señores, yo combido a ustedes 

tomar el fres~o : .entrémos en el Jardin , y 
q\le es preciso sacar el este Caballero de su Gabi-
.' · B 1t n~ 



~ Espeelac"lo de 1a Naturalet,a • 
. nete' donde le encuentro siempre tal' qu pa
rece sitio que .le han señalado , para que esté en 
él de centinela. 

El Cab. Es cierto ,1 que no le d~o sin pena, 
porque el Señor Conde le ha adornado ' y a las 
dos Salas immeqiatas tambien, con co~as tan ex· 
traordinarias , y curiosas, que no puede uno fas· 
tidiarse en él, ni un momento. 

El. Cond. Qué dice usted , Caballero~ Eso se
rá allá en París, de dohde ha venido , y donde se 
tropiezan unas con. otras las delicias , y se ánegan 
entre tantas curiosidades los ojos ; pero aqui no 
hallará V. m. sino solo la Naturaleza, como es 
en sí, del todo desnuda, y simple. 

El Cab. Señor, ella es mil · vec~s mas bella 
gue París con su fausto , y con sus dorados ador
nos; alli , a poco que uno se detenga, ya no ve
d. sino lo que babia visto antes : pero aqui hay 
una variedad que arrebata , y pienso que V. m. 
ha juntado quanto viene de las quatro partes del 
mundo; aqui hay animales de quantas especies se 
pueden imaginar, muchos en su misma· naturale
za, bien secos, y perfeétamente conservados, y 
otros a lo menos están en pintura; perQ nada me 
divierte mas, que estos pequeños animales vivos, 
de'd s quáles, unos trab~jan en la ventana, en una 
colmena de vidrio ' y otros bilao ' u obran a su 
modo en vasos de cristal. o., y ' qué plac r es 
pasar. la vida en el campo! cada día divierte con 
algunas novedades. 

El 



· Los InseeJos. 3 , 
El Coml. Cada uno tiene sus modos de pen

sar: por Jo que a mí toca ' yb he aprendido en 
~1 servicio, y en los tumultos del mundo, quán 

, apreciable es el retiro; yo le ámo, y me hállo 
·bien con él, mucho tiempo há. Estas diferentes 
e~pecies de diversiones, y de estudio entretenido 
me ha~en agradable la soledad, y aun puedo de:
cir, que util. Pero en la edad en que V. m. se 
.l;Jalla , casi nadie intenta hacer la anatomía de un 
lmeéto, y para V. m. son objetos muy débiles la 
Marip9sa, los Gusanos de la Seda , las Hormi-
gas , o las Abejas. · 

El Cab. Desde que V. m. me mostró vi
drios , que aumentan objetos nm pequeños , he 
visto en los Inseétos cosas admirables: sola la ca
beza de una Mosca está adornada de diamantes, 
y ramilletes: el ala de un Mosquito, que pare
ce al principio un trapo blanquecino, sin belle
za, ni hermosura, vista con maycr atencion, 
se halla unida como un cristal , tan brillante co
mo el Iris. Y ya estoy impaciente , porque aca
bemos de verlo todo. . . 

El 'Cond. ·Caballero , quiere V. m. singulari-
·zarse en .el mundo.~ Se encuentra en él alguno, 
que se divierta en el · estudio de los Inseétos ~ o 
se pisan ' 'o se matan ; o a lo menos no se toma 

, el traba.Jo de mirarlos; y si V. m. gustáre d 
tener por regla de sus diveniiones las .rnias, tO

. 1n:ar-á muy mal modelo. Que a un hombre le 
agrade el bullicio de la Corte, que le ocup n 

los 
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r 4 EspeCJaculo Je la Naturaleza. 
los cuidados de un equipage lucido, de urt·vesti
do de gusto, y moda, de una caja de tabaco ex ... · 
traordinaria, que tenga desde la mañana el cui
dado de poner por escrito el servicio , y manja
res de su mesa , que despues de este tan im
portante traba.JO, pase el dia en el juego, o la. 
visita l qne vaya a admirar punto por put;ito los 
encantos en la Opera; o las bueltas, pernadai, 
visa ges , y <lemás movimientos de Arlequine~, o 
Salcim bancos, ,en la Plaza ; ó· Feria. Estas sella .. 
man diversiones racionales: éstas son proprias 
de personas honradas, y honestas ; no hay en 
ellas de qué quejarse. Pero pasar, como yo pa
so, las dos tercias partes del año en el campo; 
que en él solo sirva de placer el estudio , o de las 
diferentes partes, que componen la Naturaleza; 
o el examen, por egemplo, de la estruB:ura del 
cuerpo de un animal, el seguir una planta desde 
u nacimiento, hasta llegar a reconocer sus pr~ 

gresos, y 'SUS l1ltimos aumentos , el inquirir con 
experiencias retteradas , quál puede ser su utili
dad a los hombres; no le parece a V. m. Caba~ 
llero, que tal modo de vivir tiene mucho de 
montaráz, y selvJge , y que es proprio de un 1 

Philosopho delirante, y melanc61ico~ 
El Cab. Señor, yo entiendo muy bien la ir~ 

nía, co que me qu'iere hacer comprehender, 
que fo h mbres juzgan de las <:osas al revés de 
lo qne d ben, que aprecian las bagatelas, y des-. · 
precian lo que agrada en realidad, y satisface. : 

FJ 
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~s InseClos. ~ 
E/.Cond. Ya que V.m. penetra tan bien mi 

pensamiento, le hablaré sin rodéos. El Espec-
. taculo de la Naturaleza me encanta ; · cada dia 
enc·uentro eh él nuevas delicias , hasta en los 
mas pequeños objetos. No pongamos desde !~e
go los ojos sobre .. estos globos de luce , y de 
fuego,_ que ruedan sobre nuestras cabezas, ni so- · 
bre esta tierra; que saca tantas:.riquezas a nuestra 
yista. Ernpezémos' si a v. m. le parece' porlo De i~io de 

mas pequeño, y luego, corno por escalones, l:i 0 ra. 

podrémos ii: Jiubiendo, y .elevandonos: la Escena 
que registramos es.magnifica; y pues n·uestra vis-
ta no puede -alcanzarlo t do de urra vez, vámos 
reconociendolo pQr partes ,_ para que asi gocé-
mos de ello. 
{' . rComencémos por estos Inseétos ' que co- Los Joscc. 

munrnente se desprecian tanto ' y a quienes ha tos. 

cobrado V. m. tanto cariño. Y o , lo que de mí 
.puedo · asegurar, es, que me regocijan infinita-
mente por su diversidad ' por sus inclinaciones, 
~US mañas , "y .estratagemas ' por }pS maravillosas 
proporciones de sus organos ' y por otras cien 
curiosidades, que he observado en ellos. Y como 
quiera, si no ha juzgado Dios in igno de ~í el 
criarlos, ~ómo jnzgarémos indignad~ nosotros 
~u .consideraciop, y menos aproposito su exa
men ~ Luego que se llegan a ver d sde e rea, 
-se descubren en ellos mil motivos de admir -
cion , y de pasmo. Júzgue V. m. por a ui, ama-

. w Caballero mio, que si lo que registra en st~ 
gu-



6 Espeet.aculo de la Naturaleza. 
gusanitos mas comun, mas grosero, y mas sen
sible, es de.este modo, aquello que no se descu
bre a nuestra vista, ni a nuestra razon, quál será~ . 
qué maravilla nos causaría, si se le corriese el 
·velo! Todo Inseéto, ya sea de los que huelan, o.ya 
de los que arrastran , es un .. animal pequeño, 

· compuesto, o de muchos anillos, que se alejaa, 
y aproxíman unos a otros, metidos en una mem· 

. brana (*) c<:>mun, que los junta, o bien de mu-
. chas láminas cortadas, que juegan resvalando, y 
encajandose las unas en las otras; o, finalmente, 
de dos , o. tres partes principales, que se sostL
nen , la una encadenada a 1a otra pt>r medio de 
un hilo ·' o un pequeflo caqal, e\ que·llamarémos 
• ' • 1 • • . Jnntnra, o mc1s1on. 

1>eñ~i~i?11, De la primera especie son todos los gusanos, 
y J 1v1s1on l . . . lo l 
.de los In- tanto os que tienen pies , como s que no os 
-sellos. • Q d · d ~ nenen. uan o quieren pasar · e una parte a. 

otra, alargan aquella piel musculosa, que sepára 
los primeros :millos de los siguientes, pasan e 
primer anill~ , ya sea el que está áda la cabeza, 
o el que ácia la cola ' a· cierta distancia ; despues 
arrugando ' y estir ~mdo el pellejo ácia el mism() 
lado, obligan al segun:lo anillo ~l que haga el 
mismo camino. Con semtjante juego, y movi .. 
mLnto hacen venir el tercero, y ·sucesivamen.., 
te todo el resto de su cuerpo. Y asi estos anima· 
it::s' aun sin pies caminan, y pasan a donde gus
tan; salen de entre la tierra, y al menor peligro 

(*) Es una Piel. 
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'se buef ven el entrar en ella. Ván adelante , o 
.buelven atrás, segun necesitan. 

De la segunda especie son las Moscas , los 
Abejarrones ·; y 'una infinidad de otros animales 
semejantes, cuyo cuerpo es un conjunto de la
minas , que se alargan , y se acortan , entrando, 
y como guareciendose unas en otras , como se 
. ve en los brazalates , y escarcelas de nuestras ar
maduras antiguas. 

El Cab. Mucho de esto he visto yá en su 
.Armería. de V .m. señor Conde. . 

El Cond. De la tercera espede son las Bor
_migas, las Arañas, y muchos otros Inseétos, 
que se vén como divididos en dos , o tres porcio
nes_, que parece que apenas puede mantenerse 
unidas la una a la otra. Mucha apariencia hay . 
de que este nombre InseClo ·viene de la palabra 
Latina Insecare , que significa cortar , y que hace 
~elaciJ?n ·a estas porciones casi divididas , que se 
llaman· cortaduras , o anillos andantes , y que 
9-e , aqui se estendió en general el nombre de In
leflo a todos estos pequeños animale.s, . 
·... .El Prior: Parece que esta pequeñéz autori ... 
za desde luego el desprecio, que se hace de los 
lnseél:os ; pero hay en ella una nueva razon para 
admira.r el arte·, y el mecanismo de su estruc
tura ; que tíne tan,tos vasos , liquores , y movi
~ientos en un punto , a veces impercepti
ble. La preoc1Jpacion comun los mira, o como 
iln efeéto de la casualidad o como un ese.re-

. • ¡ ' 

Tom. f. C men-
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8 Especta('ulo de l t N tturaleza. 
mento de la naturaleza ; pero los ojos tr2s ad
vertidos, y atentos perciben en ellos una alta . 
sabiduría , que lejos d dt:spre iarlos, tubo .cui
dado particulcir de vestirlos , dárles ~rmas, y pro
veerlos de todos los ir.strumentos necesarios a su 
conservacion ' a su vida ' y a su estado. 

Esta Sabiduría los ha vestido , y a la verdad 
de buen gusto , esparci~ndo pródigamente en su 
ropage , en sus alas , y ornamento~ de su cabeza, . 
el color a.zúl , el v~rde , 'el rojo , el oro ; la pfa
ta, los dfaprnntes mismos, las franj~s, las gar.
zotas, los penachos. No se. necesíta sino vér un 
Luciernaga , una Cantarida , el Inseéto a que Ha ... 
man . la Nadadora,(*~) las Mariposas , o una 
siro ple Oruga , para quedar persuadido , . y aun 
admirad6 de tanta magnificencia. 

La mi~ma Sabiduría, que . se recre6 en su 
ad~rno , y her'm<?sura , los arm6 tam bien de pies 
a cabeza ' y_ los puso en estado de hacer guerra, 
de atacar a su enemigo., y defenderse. Si aca o 
nó pueden siempre , o conseguir . lo que desean, 
o evitar lo que ·les daña, s~ hallan con todo ·esO 
p.roveídos de aquello qne .les conviene para salir 
bien del empeño. La mayor parte de estos In· 
Seétos tiene dientes fuertes , , y duros , o \\n.a sierra 
doble , o un aguijón ; o dos dardos , o vigoro
sas , aunque pequeñás tenazas. Tienen . su cuer• 

pó 
(**) En Latín Libtlla , Rich. y tambicn Loe1ut4 ""'JHllti,4 , ·r 

Pulu Marinus, Dan t Dice l1tt. O. Y en Castell:lno algunos dicco 
Nadad ii-11. Y Sobr. Dice. litr, M. se llama .Alamín. ·' 
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'po cubierto , y defendido con una coraza de es
camas , o con una concha. Los má,s delicados 
están guarnecidos por fuera de un pelo espeso, 
·que· detiene los golpes , que les pueden dár , o 
los tropiezos que los pudieran destruír. Casi to
dos encuentran su conservacion en su agilidad 
para la huída, y con la fuga se apartan del peli
gro ; unos con el socortx> .de sus alas ; otros con 
la · ayuda de {m hilo- , por el qual se descuelgan, 
y .. arrojan arrebatadamente hasta esconderse de
bajo de las ojas en que viven, _muy lejos del 
enemigo que los bu~a , y ~c.omete. Otros , afian
zandose en los cpies de atrás ' y estribando en 
ellos , se arrojan con prontitud por medio de 
un muelle , o resorte , bien lexos de donde 
los amenaza el insulto. En fin, en donde falta 
la fi1erza , vienen los rodéos , astucias , y estra
tagemas al- socorro, Y esta guerra continuada, 
que vémos entre los animales , y que les minis~ 
tra. a muchos su ordinaria comida, y sustento, 
conserva con todo eso en .todas las especies un 
numero Íuficiente·para su perpetuidad • . 
. - Atónito ~stará V.m. Caballero viendo a la Sus organos, 

· ' y ~us berra. 
Naturaleza tan ocupada en adornar , y equipar mientas. 

para la guerra a estos lnseétos' que nosotros 
despreciamos. Pues aun mas le suspenderá, · 
examína por menor el artificio de lo organo , 
que les ha· dado para ·vivir , y ios instrum Jtos 
con que todos trabajan , cada uno segun su pro-
fesion ~. pues cada qpal tie·m~ la suya. Los uno 

e 2 sa· 
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saben hilar; y tienen dos ruecas, y sus de
dos para disponer los hilos con igualdad: otros 
saben hacer telas , y redes , y para ello están 
proveídos de obillos , y lanzaderas. Los hay 
que trabajan en madera , y traben consigo dos 
cuchillas, con que puedan hacer sus desmon,. 
tes : otros ·en la cera , y se halla pr~venido su 
obrador de ralladeras , cucharas , y llanas , co
rno Albañiles. La mayor parte de· Inseél:os tie
ne una trompa , mas maravillosa por los diver
sos oficios que ejercí ta , que una trompa d~ 
Elefante : a unos sirve de alambique para des
tilar un jarave, que jamás ha podido imitar el 
hombre : a otros de paladar para discernir los 
manjares ' a otros de barrena para agugerear ' y 
casi a todos de cañuto para chupar. Muchos en
tre estos animalejos , fuera de la sierra, o la 
trompa, o las tenazas de que tienen armada la 
cabeza , traben a la. otra estremidad de su cuer
po un taladro , el qual alargan , buelven , y re
buelven a discredon ' y por su medio ' y socor-
ro disponen cómodas habitaciones para alojarse, r

y sustentar sus familias en el corazon de las fru
tas, debajo de las cortezas de los arboles, en lo 
grueso de las ojas, de las yemas, o botones , y aun 
~uchas veces dentro de los mas duros leños. 

Casi todos los Inseétos tienen dos entenas, 
o cuernecillos, con que cubren, y resguardan 
los hermosísimos ojos de que les proveyó la 
Naturaleza, y con que registran con singular 

pers· 



Los IrmC/os. I 1 

perspicacia los cuerpos en los caminos que ha
·cen, especialmente en las tinieblas; sondean el ter· 
reno , reconocen con una sensacion delicada , y 
viva aquello que los puede ensuciar, anegar, o 
.servir de algun tropiezo. Si sus cuernecillos se 
mojan en qualquier licor nocivo, o se doblan 
por la resistencia de qualesquier cuerpos duros, 
el animal previene el peligro, y se aparta. 

De estos cuernecitos, los unos son com pues
'tOs de nudos pequeños , como los que vémos en 
la cabeza de los Cangrejos: muchos los tienen 
terminados en forma de peyne , otros cubiertos 
/de pequeñas plumas, o afelpados, y guarnecidos 
de escobillas , que los preserven de la humedad. 
Además de estos socorros, y de otros muchos, 
'}Ue se diferencian eh los Inseél:os , ~egun sus es
pecies , :la mayor parte de estos animales-J1a re
cibido tam~ien el dón, y habilidad de volar: al
-gunos , como las N ad.adoras , tienen quatro alas 
grandes ' que corresponden a la longitud de sus 
cuerpos : otros , cuyas alas son de una delica
deza tan rara , que la menor frotacion las podria 
hacer pedazos , tienen dos fuertes conchas , l 
las quales alzan, y bajan, como si fuesen dos 
· alas ; pero en realidad solo sirven de estuches a 
las que verdaderamente lo son. Verá V.m. de 
estos estuches en los Escarabajos, Abejarrones, 
y Cantaridas. 

Hállase tam bien un gran numero de Insec
tos , que no tienen sino dos alas ; pero debajo 
1 ' • de 
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de ellas se reconocen dos es peci 0 s de begigas , o 
vasos huecos, que juzgan algunos ser unos con
trapesos, col\ que se mantienen en igualdad ~on
tra las agitadones del viento , ·y conservan el 
equilibrio de los viages que h:lcen ; al modo que 
por medio del contrapeso ' tomado a igual clls.
tancja de los estremos , le conserva un V olatin, 
qua.ndo danza en la maroma. Si yá no quere .. 
mos , que.estos· vasos huecos sean unas castañue .. 
las, que tañen con sus alas para divertirse, o pa• 
ra reconocerse entre sí con tal determinado to ... 
que, y zumbido. 

E/. Cond. Claramente véo , Caballero mioi 
segun la atendon con que está , y el gran Ct.Ji
dado que pone , que le hemos de sacar Philo. 
sopho. 

El Cab. Supuesto que V s. ms. me hacen la 
gracia de sufrir algun tiempo mi compañia, yo 
he de llegar a ser rico a su costa ; y si me con.-. 
ceden licencia , les propondré den questiones 
cada dia: yo voy a hacer pasar revista en nuestra 
presencia a todos los animales ' y detendré a 
V s. ms. en cada cogollito , y átomo de la yerba; 
no los dexaré paz, tiempo, ni reposo, basta 
que les baya robado toda su ciencia. 

El Cond. Puede V. m. Caballero , quándo, 
y dd mojo qu~ le parezca , d" rnos el asalto, 
que nosotros tratarémos de defen rnos. 

. El Ctb. Primero suplicaré ~ V s; ms. que 
luego que bolvamos de nu stro paséo, o quan 

. · do 

-- ..... -~ --
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do tengan lu~ar , rné muestren en e~ micros o
pio esos V s· idOS , esas ClfJTI2S , y esos Ínstru-. 
mentos , de que me han contado tantas maravi
llas; pues ~i lo hemos de creer, los Inseétos ten
drán vestidos tan bellos como los nuestros, y her 
tan::iientas , e instrumentos tan bien fabricados, 
como los que trab~jan nuestros mejore~ Artífices: 
• · El Prior. Muy bien se .pueden comparar, 
como V. m. lo executa, las trabazones , -y los 
instrumentos de los lnseétos con los nuestros; 
petio esto debe str para notar por la una parte lo 
básto de nuestras obras ,. y por la otra las rique
zas ' proporcion ' e innnita ventaja ' con que 
sobresalen, y brillan las obras de la Naturaleza. ' 
l\'Jirese pQ.r medio de una lente (*) la cabeza de 
una de estas Moscas comunes; no· se puede uno 
cansar de vér"' tal profusion de oro , y de per
fas ' sobre \}na cabeza. de tan poca imponancia, 

1 y compararla eón una . secreta . com pasion ~ 
otras' cabeús ,. que afoétan semejante ornamen
tó ' y aséo ' sin conseguir acerca:rse .siguiera a 
este' 'atavio: lo que se 1 ·dixo dél Lirio del ·cam .. 
f'o se le puede. aplicar, a una Luciernaga., y él. 
no pocas otras especies de Inseétos. No se vist · 
Salo .ón eón'' toda su grandeza como el menor 
de . ellos. · Pero es préciso., que V. m •. trayga 
Ja. memoria lo que yá tiene visto. Se acuerda 
V. m. Caballero , ·de lo que vió en mi casar 

qu~ 

(*) Vidrio de aumento:. 

Explicacion 
de la obras 
de los seis 
di as. 

/ 
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quando me hizo el honor de pasar a ella~ v. m. 
tomó mi microscopio : qué babia yo puesto eQ 
éU 

El Cab. V. m. babia puesto de una parte un 
aguijón de Abeja , pegado en un poco de papel, 
y de otra una aguja de coser , tan pequeña , y 
tan sutíl, que aun no la hallaban los dedos. 

E/Prior. Y qué le pareció a V.m. del agui-
.' 2 .JOO. 

El Cah. Estaba desde el ; un cabo hasta el 
otro lo mas liso que se puede COtJ.cebir , y la p\.ln• 
ta yá se perdía de vista. 

El Prior. Pues nóte V .m. otra cosa , de que 
yo no hablé por entonces ; ésta es , que en él se 
dese ubre una p~queña abertura , por la qual ar .. 
roja la Abeja dos dardos de una delicadeza inex .. 
plicable, y con todo eso muy fuertes, y muy 
eficaces ; de suerte , que aquello que V .m. vi6, 
y que por lo coro.un se vé salir del cuerpo de la 
AbeJa , no e~ propriamente el aguijón , sino un 
estuche suyo , o una especie de Gubia , ( *) qu~ 
'bre el camino a los dardos dichos para <}\le pe; 
netrea mas. Y de la agugita qué le pareció él 
V.m.~ 

El Cab. Me pareció remachad.a ~ escabro
sa , y áspera, semejante á una barra de hierro, 

que 
(*) Gubia es unA especie de escoplo de media caña, con que los 

Carpinteros , especialmente en los Carros , empicun a hacer él 
avugero para que le prosi~a la barrena comun. Bn España quien 
mºas la usa son los Tallistas, y los Sillc:ros abren coa la GLlbia agu• 
gero para que le prosiga el barreno. J 
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que sale de la fragua , y de las manos del Herre
ro. 
, El Prior. La com paracion es proporciona.,. 

pa ; y advierta V.m. que en todas las demás 
cosas es lo mismo: en todas las obras de hom
bre 0:0 se registra otra cosa , sino desigualdades, 
grjetas', hendeduras' y rudeza~ todo manmesta, 
y rebosa la limitacion de sn industria,. y lo gro,. 
sero de ·los instrumentos· de que usa: todo pare
ce hecho con una sierra, o con una llana de 
Afüañil : todo está descubriendo. un Oficial ig
norante, que no conoce siquiera la materia de 
fa ·ob'ra , en que trabaja. Por el contrario· , las 
obras del Criador ,. aun; las- mas pequeñas ,, son 
perfetlas. En lo interior se halla una s::>ltnra, 
µna destreza ,. y unos· muelles , cuya es ~ruétura, 
artificio , y . conservacion conoce él solo. En 
.lo ' es.terior se miran tirados por toda la obra 
los golpes mas delic'cldos del pincél : todo es 
-magniiicencia, todo simetría) todo pulidéz, 
todo gracia. 
~ · : El Cah. Pues yá lo he determinado ,. esto 
es lrecho : lo mismo será vér un Inscéto , que 
echarme encima : yo quiero conocerlos to-
dos. ~ · · · · 

El Pnor. No hay que dár quartél a ninguno, 
e~pecialmente a aquellas especies , cuyo~ col res 
son.relucientes, y como que centelléan, y echan 
t~yos de sí. . Pobre Mariposa , y pobre la Lu
~c1er.naga ' que se atrev" a ponersele delante ' Ca-

Tom. L D h\•. 
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ballero ; pero :cuidado , que, por cogerlos , no 
dé v .. m. al traste con la caja ' y micro'scopio. y 

. ·supuesto que V .m. tiene tanta curiosidad acere~ 
tle los lnseél:os ·'es facil contentarle: hablarérpos, 
conforme se ván siguiendo, de los diferentes esta• 
dos de su vida, y de sus diversas especies, y con 
~so juntará las que quisiere, las pondrá en mejor 
orden , y ·conocerá tambien su multitud. 

El Cond. Soy 1contento • comencémos, 
·origen .oe pues ., por :su nacimiento. Todo Inseéto , como 

tos lnseélos. -qualquiera -Otro animal, proviene ..de una simien-
te, que le rcontenia én pequeño. Esta simiente 
-se vé desde luego encerrada en una doble, o sim•· 
ple 'Cascarita, u ollejo, que se abre, quando aque-

. . lla pequeñéz lleg6 a ser bastante fuerte para 
lns"Céto-s V1-
-viparos. xomperla. 'Si le :rompe quando nace' y sale a la , 

luz todo formado , y semejante <l '.su madre : á 
ésta ·se llama Vivípara ; y <le esta specie son 
las Cucarachas, y Pulgones de muchas plantas. 

Inseaos Quando la madre dá a luz sus hijuelos, encerra-
<>viparo•. dos en una <:aseara dura ,~a lo que llamamos po-

ner un huevo ' en -el que -deben permanecer al
gun tiempo des pues ·de puesto, se dice, que es 
Ovipara la tal madre. 

En las especies Viviparas la cubierta de la 
simiente es suave , y delicada; porque ., estando 
, iempre :el fruto :resguardado dentro de 'SU ma
dre , no necesita de mas fuerte defensa. En las 
especies -Oviparas , la eniboltura , fañara , o cas
ara delicada del huevo' viene a quedar ., -antes 

que 
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que fa madre le ponga , heéba una cascara dura, 
y sólida ' para poder resistir a la pesadéz ' y a las 
in judas del ayre, que circúla , o rueda sobre este 
huevo , como. sobre una bobéda , sin ofender el 
pequeño fruto que encierra. 
'~ Todos estos Inseéfos , y aun generalmente to

dos los anit,nales , sin excepcion alguna , provie
nen ~e una madre ,. que los dá a luz de alguna 
de ~ las dos: maneras. dichas.. La especie Ovi 
para páre , o ·pone siempre sus huevos , de los 
quales deben, .salir SIJS: hijos: despues de cierto 
tienipo, o con la ayuda de cierto grado de calor; 
pero la especie Vivipara saca siempre a luz. sus 
llijos peñeétos , y formados en un todo. &tas
leyes subsisten desde el principio del mundo, siit 
que jamás se hayan varia~o-

Jj;J, Cab. Pues qué , Señor , un lnseél:o , utt 
Gusanq , -que· :anda arrastrando , tiene una ma-. 
Gire , como si fuera un Leon 1 que proviene de 
una 1Le9ria~ 

· · i E°tQ;'fJil. No tiene la menor duda: un Leon 
tuvo su madre, ésta tuvo la suya, ésta otra, y 
todas es~as generaciones ván subiendo hasta reu
ilirse en la primera leona, que el Criador co--. 
lócó sobre la tierra. Y esto mismo le sucede el 
toda especie de lnseéto : las generaciones son 
igualmente sucesivas , regulares , y constantes. 

El Cab .. Cómo es posible , que pueda e o ob· · 
. JCClOft 

concordar con la experiencia de todos lo dias~ conrr~ la gc-

N , ncrac1on 1C• 
o vémos nacer lnseétos en ien pai-tes donde guiar. 

D l an-
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antes no los babia~ Luego que qualqaier cuerpo 
se corrompe, produce él mismo cierta espede 
de Inseétos , y no oímos otra cosa , sino qne es 
la putrefaccion quien los engendra. 

El Cond. Eso es lo que se dice ; pero, hablan
do en realidad , cree V .m. que entienden lo 
mibmo que hablan~ Qué entendemos por la cor
rupcion de ·un cuerpo~ La desunion de sus par
tes, pongo por egemplo, la carne, vianda, o 
vino, se· {;Orrom pen , luego que el ay re , prin-
ipalmente 

4 

es caliente , se introduce en las 
partes que oomponen estos cuerpos, y se disipan 
las mas espiritosas, quedando solo las mas gro
-seras, y menas proprias, tanto para sustentar, 
como para lisonjear el gu ' to. No se llega a con~ 
t:ebir de qué manera las partes interiores de un 
pedazo de carne , llenas de ayre, desunidas, y al• 
teradas del modo que dejamos dicho, lleguen ~ 
ser aproposito jamás para formar·, como de un 
gol pe , un cuerpo organizado , que tengp • ojos~ 
corazon , 'ntestinos, y eh una palabra; .q:uanto 
tiene un animal viviente. 

El Cab. Pues qué, Señor, cree V.m. que un 
ano , una Oruga , ·tenga todos esos organos~ 
El Cond. El mas pequeño Gusano , 1 mas 

delicado Mitte , {*;le) qne .apenas se pueda lle-. 
gat 

'(*"") "$'Stbs u~ anitol, que st>b 1-os mas .pe11neños "l"' se crian n el 
-,uuo~ en las habas, o en la fruta, se llaman M 'ttu en el Idioma La· 
ttno, y esto mi mo en el Francés, con que con t: CVQ a ui d mi~mo 
·uombre,s·í bien en algu.-.as Provincias de España los llaman $ alt111t11 

<omo en .t\stiirias y aun a~u en "'-Con 1 
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gar i descubrir. en el queso ;la mas sutíl anguili

, lla de las que se vén en el vinagre , el menor de 
los Gusanillos ., ·que nadan en los demás licores, v 

1 · ean ~ e as 
todos tienen los organos que dije. Qualesquiera Tabt:is de 

I e euvvn -
de ellos es un . animal ' que vé que se buelve al hoc ) pala-

d bo • bra ..Ani-
OlrO fado, quaQ o encuentra estor en u cam1- "'"'"'"· 
nQ, que camina, busca su mantenimiento, come, 

. y d~gifre.' El necesita en su pequeñéz lo que no-
sotros tenemos en mayor bulto. . 

· El Prior. Para mí lo mismo sería afirmar, 
que. las rocas ; y los bosques engendran Cuerbos, 
o Elefantes , aomo el decir , que un pedazo de 
·t}ueso engendra Saltones , o Mittes : tan naci
miento es el de los unos , como el de los otros. 
, ·. El Cond. El microscopio , y la anatomía, 

· ''}Ue se há hecho ·d~ los lnseél:os , han 1hecho evi
dente esta verdad : su ' generacion , 'siempre re

, gular, siempre uniforme, era antes un mysterio, 
: <jUe al fin y á se ha descubierto. 
· -- . El Prior. Es preciso dár a este Caballero 
-algunas mas pruebas de todo , pata que se 
~Qávenza su , entendimiento. La opinion vul-
. gar, de que los Inseétos nacen de la corrupcion, 
~ - injuriosa al Criador , y deshonra nuestra 
razon; porqne_. si los miramos con un poco de 
re,f\exion , estos. animalitos· , que hallamos for• 
mados con tant9 arte ' delicadeza ' y gu to ' a 
quienes se les provee con tanta precaucion de 
toqos los .instrumentos , que les puedan ser ne
cesarios , gue se 1 les · -perpetúa :debajQ de· una 
'IJ mi»-
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.misma forma, sin que se varíe jamá.s ; o es una i· 
bia Omnipotencia la que .los produce , o es la 
casualidad, y el concurso furtuito .de algunos hu
mores alterados, y fuera de su estado connatura\. 
Decir, que la casualidad óbra , es llegar al ultimo. 
absurdo ; y no es menor de.cir , que óbra COJl 

designio, con precaucíon , y con uniformidad : y 
asila misma Sabiduría, que se hace admirar en 
la estruétura Jel cuerpo humano, se encuentra 
marahillosa en la fábrica de un lnseéto ; ni la 
c9rrupcion es mas madre de estos., que lo es. de 
los demás animales ,·y de los hombres mismos. 

Pero aún nos resta saber, si estos Inseétos na
cen por efeéto de una creacion extraordinaria, y 
~ueva,que se dá dondé quiera que ellos se hallan., 
o. provien~n de una simiente , que pusie8e Dios 
desde el principio en cada especie , y en que se
ñalase, orde_nase, y dispusiese reducidos al peque
ño campo de la semilla los organos de los ani
males futuros, para que a su tiempo se descubrie
sen. Este ultimo modo de obrar parece mas con
forme a la razon, a la experiencia, y al poder in
menso de Dios ; y asimismo se descubre mas 
COQ.forme a la Escritura S:tgrada, que nos enseña, 
que Dios mafidó desde el principio , que cada 

· <icacs. r. planta tuviese en sí la semilla d su semejante, y 
que cada animal se multiplicase segun su especie. 

El Cab. Ya voy conociendo , que todas 
estas cosas son como V.m. me las dice; pero sin 
embargo , hay repugnancia4'en ·desimpresionarse 

de 
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de-q_,ue· lá corrupcion engendra los Inseélos; pues 
luego que un pedazo de tronco se pudre , o la 
carne :se .corrompe, se vé un hormiguero de Gu

··sa~os: .cómo tienen éstos aqui su nacimiento , y 
principio~ 

El Cond. No hay cosa mas natural : ellos 
nacen :alli, _porque otros Inscél:os pusieron a1li 
us huevos. 

El Cab. Pero para eso es preciso , que ellos 
.éntren en todas ~ as parte~, :y que todo esté lleno 
de . eso~ huevos , pues de otro modo padecerian 
corrupcion muchas cosas, :sin que hubiera , ni 
:aparecieran ·en ellas Gusanos. 

El Prior. Lo .que .al Caballero le impide el 
:asenso , ·es descubrirse tanta inmensidad de Gu
;sanos ·en <el punto mismo que se corrompe una 
,cosa ; y esl:o le hace creer, que los huevos están . 
Jesparcidos, y --.sembrados por todas partes ; pero 
·que :solo se .abren , y crian sus hijuelos en donde 
ballan jugos proporcionados para empollarlos, 
.Y ·alimentar las .semillas. · 

.El Cab. "Y o he oído decir al Señor Conde, 
rque el viento lleva las .simientes pequeñas de las 
plantas:: que éstas se esparcian por todas partes, 
:y que· al ñn producian en los parages en donde 
-encontraban losjugos, que les fuesen convenien
.tes ; .pues no se puede -creer .asimismo ., que ei 
viento lleva por todas partes los huevos de los 
lnseél:os ., ·y GUe ... ... .. 

El Conil. No .se lo · ~ábia --:yo dicho a V.~ · 
.que 
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~que le h<~bi, mos de sacar Filosofo~ Los Seño,.. 
res, su'Padre, y su Ayo, hallarán en V.m. quan
do se restituya a su casa , un Fysico consumado. 
Yo estoy muy contento, Caballero mio, de que 
V.m. haya hecho ese razonamiento : Es senten
cia de muchos de los antiguos , y de no po .. os 
de los mod~rnos. Pero con todo , no tiene V.rn. 
que lisonjearse mucho, porque la comparacion 
de las simientes de las pbntas con los huevos de 
los Insettos , aunque trayga consigo el ayre de 
especiosa, no trahe el de exaéta, y yo le . hago a 
V.m. mismo Juez de esto. 

La planta , que produce esos granos , está 
asida a la tierra' con que no puede ir por sí 
misma a llebar su semilla a otras partes ' y por 
esta causa el Criador dió al s a estos granitos, 
para que no cayesen todos en una misma parte: 

.. los unos rom peo ·su cascara con fuerza, y estam
pido, y se esparcen de es~e I)1odo a no pequeña 
distancia. (**)Otros tienen realmente unas ali
tas , que los lleban bien l~jos con el ayuda d~l 
viento; y muchos, además de las alas , tienen 
tmas pequeñas ganzúas, que los detieri n, y unen 
a qualquiera parte' a pesar de los esfu rzos del 
viento. No puede estár mas clara la intencion 
del Autor de la Naturaleza. Pues no lo está. me-

nos 
; (•*) Tales son lo Mir4111tli1td11,o los que llllman ..A.d"'"' "' Fr•1t ci11, 
cuyas pepitas, que p:ircccn calahnas pcqucñ s, arrojan ni abrinc Jos 
granos de la simicn ·c que encierran, -bie" le·o~ de donde e abren• 
dando un e tampido comQ c:on g1"~0,y admiracion de la l'roy&dcaciª• 
q,uc lo ordena: hice la experiencia tnllchas yeccs. 
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nos en 1a disposicion de los huevos de los Ins c

. tos; per<> de un modo absolutamente contrario. 
Donde quiera que V. m. los háile , o los verá 
-asidos con una especie de cota tan fuerte , y tan 
'tenáz' que a las veces es imposible desunirlos, 
Bin -romperlos , o encerrados en unos domicilios 
fabricados de diferentes maneras, pero todos he
chos , con arte , y -defendidos con precaucion; 
por donde parece que la intencion de la Natura
leza, no es, que estos huevecitos corran indife
'rente!Ilente 1mr todas partes; sino antei bien 
'}Ue se detengan en una .solamente. 

El Cab. Pues a Dios , c0mparacion mía , yá 
ia renuncio desde luego. 

El Cond. Aun no he dado a entender bien 
a v. m. la ~iferencia que hay entre las simien
tes de las plantas , y las de los Inseétos. Las 
primeras están entregadas ai viento , d.e don
de se sigue , que caminan por todas partes, 
unque no en todas se abren , arraygan , y 

producen ., sino solamente en aquellas en que 
encuentran jugo proporcionado a la pequeñéz 

sus poros. De otro modo sucede enteramen ... 
e en los huevos . de los Inseaos ¡ no tienen 
las pata ser transportados de una parte a otra; 
ero sus padres , y sus madres ·las tien n ; y 

asi les buscan los parages , que les convienen. 
~on que si V. m. vé nacer una prodigiosa m ul
·titud de lnsettos_ en un cuerpo al punto que 
.se corrornpe, no es porque la corrupcion engen-
-. Tom,. L E dre 
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dre estos animales, ni tampoco porque los hue
vos de los loseétos. se hallasen esparcidos por to
das partes; sino unicamente porque hay ma
dres , que saben, que nn cuerpo alterado, y cor
rompido es nias proprio , que qualquiera otro, 
para sustentar sus hijuelos. Atrahelas _el olor, o 
el hedor, que de allí sale, y se estiende hasta 
pmy lejos, pues para esto está destinado. Y ge
neralmente hablando , la eleccion que las madres 

. hacen de un lugar, que abunda de sustento con
veniente a sus hijos , · prefiriendole para aovar 
a qualquiera otro , no es menos propria , que la 
misma organizacion de estos animales, para de
monstrarle a V.m. que la corrupcion nada en
gendra , que la casualidad nada: obra , sino que 
t9,do ti~ne su lugar, su destÍl~o, y sustento seña
lado por 1a misma Naturaleza. 

El Prior. Seguramente , que si el caso no se 
mezcla, ni coopéra en la colocacion, y lugar 
de los huevos de los Inseétos , menos podrá in
tervenir en su formacion. 

El Cond. Nada se obra aquí a salga lo que 
saliere : los movimientos de estos pequeños ani
m ales nos parecen caprichosos' y fortuitos ; pe
ro ellos llevan su fin tan proporcionado ; y con 
tanta determinacion , como los . animales mas 
grandes. La prudencia , que todos admiramos 
en una Vulpeja , para resguardarse en una ma
driguera s_gura: la industria, que advertimos en 
un Pajaro , para .hacer un nido c6mmodo , la 

ha-
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bal1arérnos en un Mosquito, para alojar con ven .. 
r.aja su pequeña posteridad. 1"ingun Inseao 
abandona sus huevos a la casualidad : las madres 
jamás se engañan; y si su hijuelo encuentra el 
mantenimiento ; que le conviene al salir d l 
huevo , es porque u madre e cogió determi
nadamente el lugar en que le babia , y era nece
'Sario para que pudiese vi ir. Eche V.m. en el 
V eran o un grano de pimienta en agua , y ver' 
ordinariamente nadar g~sanos de una estrema 
pequeñéz ; porque la madre , que reconoce que 
este sustento es proporcionado a sus hijos ' vá a 
poner alli sus huevos : mírese con el micro copio 
tma gota de vmagre, y se verán una anguilitas, 
y jarpás otros animales ; porque entre ellas hay 
una, que supo que el vinagre, o la materia que 
1e compone , es propria para su familia ; y asi la 
·coloca mas 'bien 'Sobre esta materia ., que sobre 
otra alguna. En los Paíse en donde lo gusano 
de .la ·seda se crian con libertad en los campos, 
sus huevos se hallan siempre en las Morera , y 
jamás en otra parte: facil es de onocer el inte
rés ., que los determina a esto' y los 11 va a 
_aquel lugar mas que a otro. Nunca e hallarán 
sobre una berza lo huevos de la Oruga, que ro 
el sauce, ni sobre el anee lo huevo de la Oru
iga , que roe la berza. La Polilla bu can la 
l(Ortinas , las colcha de lana , lo pell jo ·e o , 
Y sin gra a, o lo pa les , porque e tá hech 
de lino , que yá perdió la amargura d la añ 
· E 2 en 
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en el agua, y a los golpes del mazo del Molln~ 
no se hallará polilla alguna sobre una planta, 
ni madero, ni aun en la carne que se corrempe, 
quando por el contrario aqui es adonde aovan 
las Moscas; pues qué interés es el que las trabe~ 
No estarían mas a gusto en una hermosa, y rica 
porcelana' que tienen siempre a su di posicion~ 
Mejor os convencerá una experiencia de lo que 
regla su eleccion. 

Tomad un pedazo de Baca reden muerta, 
y hecha dos pedazos , pongase el uno dentro de 
una bolla, o vaso limpio, que se tape al punto 
con una piececita de seda , pera que éntre el 
ayre; pero sin que las Moscas puedan aovar den
tro ; y el otro pedazo de .B~ca pongase en otro 
vaso igual , y descubierto ; a éste le sucederá lo 
que es ordinario , porque las Moscas ponen sus 
huevos en él con libertad; el otro pedazo se al
terará por razon del ayre que le éntra , se mar
chitará ' y se reducirá a polvo ' a causa de la 
evaporacion ; pero ni alli se hallarán huevos , ni 
Moscas, ni Gusanos; a lo mas las Moscas , atrahi
das del ol9r , vendrán a montones sobre la seda 
que cubria el vaso, procurarán introducirse den
tro ; y no pudiendolo conseguir , dej rán algu-
nos huevecitos en la seda. 

El Prior. Estos egemplos hacen evidente, 
qne la corrupcion nada engendra, y aun muchos 
lnseétos huyen de ella , y buscan qualquiera otra 
cosa , que no sea corrupcion , para colocar , y . 

sus~ 
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sustentar a. sus hijos; y si hay algunos que en
cuentren su vida en ella , no es mas de maravi
llar el vérlos poner sus huevos sobre un cuerpo 
proximo a corromperse , que nos mara illaría vér 
a una madre de familias con sus hijos , con 
la hoz en la mano en medio de las mi ses, 
quando está yá el · tri o en sazon. Toda la a· 
turaleza está .llena de animales , uno determina
dos a un sustento' y otros a otro' y todos tie
nen abiertos los ojos para vér el que les conviene, 
sin que se escape a su penetracion cosa alguna. 

El Cab. Aora diviso mucho mayor ord n, 
y designio en los movimientos de los anima
les mas pequeños, que hasta aqui babia creído 
tenían. 

El Prior. Pues a proporcion que fueremos 
entrando ·en él por menor , por ¡: rodig:iosa que 
sea la diversidad de ·especies , y sus mod s dife
rentes de nacer , y subsistir , r conoc rá V. m. 
escrita en todo la misma s bi nría , que h, in -
pirado a todas las madr ~ una ti rna s li itud 
para con su posteridad; y que, por decirl a i, 
ha trabajado sobre un mismo plán , haciendo 
que rodas las esp cíes tengan un mi mo modo 
de origen ; qukro decir , una gen rae· on , por 
medio de los huevos , o de las semill· s , que h 
puesto en ellas. 

El Cond. Veamos aora, qué es lo que con
tiene el huevo. Quando la hembra , de qui n 
pr~viene, no ha t nido en su compañia al ma

cho, 

Fl huc 
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cho ' no se halla en el huevo sino una substan
cia estéril , que e seca , y evapora , poco des
pues que se pone. El macho es , pues , quien dá 
al huevo su fecundidad, y entonces el alimento 
delicado , que encierra la cascara , se comunica 
al pequeño hijo , que sola la mano de Dios pudo 
poner alli ' y hacer semejante a su madre. 

Este hijito empieza a vivir por efeél:o de una 
ley , superior a todas nuestras luces , y conoci
·miento , y al abrigo de la cascara en que vive, 
se nutre tranquilamente del mismo fluido en que 
náda. Su cuerpo se vá aumentando ; y sintiendo
¡e finalmente alojado en casa demasiado estrecha, 
la rompe ; y se halla , por la sábia precaucion de · 
su madre , en parage en que encuentre nutri
mento yá mas fuerte, qual conduce al nuevo es
tado que logra. 

scgun<lo es- Al salir del huevo uno de estos Inseél:os , se 
tado. 

hallan en su forma perfeél:a , la que no perderán 
µJientras vivan : tales son las Limazas , (**) o 
Caracoles , que salen del huevo con su casa acues· 
tas : éstos conservarán siempre la misma figura, 
y la misma casa ; y solo , si llegan a crecer mu
cho , le añadirán a su concha· algunos cercos. Ta
les son tambien las Arañas; las quales al salir del 
huevo se vén enteramente formadas , y jamás 

Lceuvvn- mudan sino de pellejo, y de tamaño; pero la 
hoc Arcan. d 1 
Nat.tom 3 . mayor parte e os otros Inseél:os pasan por 
cpist. q8. es-

(**) Babaus dicen otr~s , y Limaces en algunas Provincias, 
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estados en un · todo diferentes, y toman sucesi
vamente la figura de dos, o tres animales , que 
no tienen entre sí semejanza alguna. 

El Cab. Cómo, Señor! Una Oruga será ja
más otra cosa que una Oruga ~ Y una Ab ja ha 
sido otra cosa que Abeja alguna vez 'l 

El Cond. Sin la menor duda. Hay una infi
nidad de estos animalitos, que están compuestos 
de dos, o tres cuerpos ., del todo direrent mente 
organizados , de los quales el segundo sale del 
primero , y el tercero nace del segundo. Y éstas 
son como otras tantas metamorfosis : ha isto 
V.m. Caballero, las de Ovidi ~ 

El Cah. La mitad me han hecho vér, y sus 
bellos, y graciosos cuentos me causaban mucha 
diversion; pero al fin, no son mas que cu ntos, 
o fabulas, si yá no es que se esconda en ellos 
alguna cosa , , y yo quisiera , que ésta se me des
eubriera. 

El Prior. V. m. tiene razon: no hay que 
dár quartél ' ni permitir dilacion a qualquiera; 
que os explíque :llgo ; y de la Hi torhs anti
guas e preciso sacar lo que en ellas han des
figurado, y como vestido de mascarad bajo de 
estas ficciones, y de los equívo os de algunos 
Idiomas antiguos, de que han nacido otras inte· 
ligencias, tambien dudo as; pero supu so que 
V.m. es arriigo de la verdad , ,y no m n de 
lo maravill so , s u ha razon , que tom -
mos los demás el cuidado d dárle gusto. Tra-

be-
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h~remo fe , pues , metamorfosis , que serán , sin 
comparacion , mas maravillosas que las de su 
Ovidio, y que nos será despues facil hacerle 
palpar la .realidad ' y ponerla de bulto a su 
vista. 

El Cab. Esas mutaciones me son entera-
mente des .... onod.das. 

El Cond. Quán sorprehendido qnedára V.m; 
si te dijése , que hay un País, en dondé se halla 
una multitud de animales de diferentes formas, 
que unos viven debajo de la tierra, y otros en 
el agua' y que luego lle an a mudar figura, y 
vjenen a habitar la superficie de la tierra' arras""\' 
trandose en lla como Serpientes por los bos
ques, y por ·tos campos; que despues de algun 
tiempo dejan de comer, y fabrícan una casa, 
o por mejor decir ·' un sepulcro , doude viven 
-enterrados muchas semanas , y algunos de ellos 
muchos meses , ·y aun años énteros , sin movi
miento , sin accion , y en la apariencia sin vi
.da ; que despues de ~sto resucitan, se mudan en 
Pajaros, rompen la pared del sepulcro en que se 
h allaban , estienden ,. y despliegan al Sol sus plu
mas , las mas brillantes, y hermosas , y vienen al 
·fin i habitar el ayre ~ 

El Cab. Y á deseo saber qué Pafs es ese, ·y 
1}Ué nombre se les dá a esas aves. Pero yo siento 
gran difi ultad en creer , que .•••• 

El Con~. No hay cosa en el mundo mas 
cierta , y este País es el nuestro , y estos anima

les 
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les son los Inseétos , que tenemós cada dia el 
nuestra vista. 

El Cab.. Qué son las Moscas , las Orugas, 
las Abispas , y las Abejas~ 

El Cond. Sí , señor, esas mismas son. · 
El Cab. Digame V.m. si gusta; qué muta

ción es esa' que padecen~ 
· El Cond. Esos lns'eétos , y otros muchos, 

al salir cada uno de su huevo, no son otra cosa, 
que gusanos , unos sin. pies , y otros con ellos: 
los que carecen de pies, están al cargo de sus pa
.dres , y sus madres , que torrian sobre sí el cui
dado de llebarlos a algun parage donde encuen,. 
.tren nutrimento , y puedan vivir c6mmoda
.mente. Los que tienen pies , van por sí mismos 
..a bus<;ar el sustento a las ojas de aquel Arbol, 
.que les conviene' digamoslo asi ' a ~u com ple
xion , y este Arbol es puntualmente donde los 
ponen sus madres. En poco tiempo crecen , y 
~ engruesan notablemente. Muchos se desnu
dan de aquel vestido con que nacieron , y se re
mozan ' apareciendo cinco ' o seis veces con un 
pellejo del todo nuevo. 

Todos estos Inseétos (y ·acuerdese V .m. que 
·1e háblo de aquellos , que padecen mudanzas en 
su estado) pasan por el estado medio , que es 
el de Nimphas , o Chrisalidas : estos son nom-
bres, que expresan, con corta diferencb , una ~!udo me· 

• • dio. 
cosa misma , y que es necesario explicar el a 
V.tn. Los gusanos , pasado algun tiempo desde, 

Tom.L F que 
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que empezaron a vivir, cesan de comer, se en-

. cierran en un sepulcro sumamente pequeño} el 
qua! es diverso ' segun son diversas ,las especíes; 
pero en cada una de ellas es una tambien la fá
bricá del sepulcro. Aquí es donde debajo de 
una cuqierta, que preserva de todo insulto la 
estrema delicadeza· del gusano ., adquiere una 
nueva concerJcion, y un nuevo nacimiento. Y 
entonces se le dá el nombre de Nimpha, que es 
lo mismo que Joven casada- , porque en este . 
-estado toma el Inseéto los. mas bellos atavíos· , y 
-arréos ,. y ta· ulúnia forma en que debe apare-
·cer en adelante · para multiplicar su especie por 
·medio de la generacion. (**) Dásele el nom
pre de Chrisalida, o de· Aurelia , o de Nim pha 
dorada , porque la 'pielecílla , mas , o menos· du
"l'a , de q-qe se halla vestido ,, toma ciertas es 
'Pecies. de ·color , tan brillante como el oro .. 

Tercer esta· Llámase asimismo cáscara ,. o hába , porque 
00· entonces eI Inseélo está embuelto en un pellejo,. 

por lo com un ba~tantemente dúro ) y semejante 
a la cáscara de' un huevo , o al ollejo de una há
ba ; pero es preciso conceder , que este tér
mino · cáscara , m~s de ordinario se usa p::tra: 
significar los obillos de hilo, y liga viscosa,(**} 

en 
0

(**) El nombre de Nimplt" se tom:r crr ot ras urías sígni6cacioncs,sc
gun vario Aur ore~, lJicc. Univ. pero t'.~ tc. cont rahc , y c- xpli ca es te 
n omli rc sutlci cor emente;de modO",quc SC' ent ie n.ci a en qu:íl e deba to
mar en su·s Escritos,c omo :lSlmÍsmo t l nombre cl c: Chrisalida,y lb rdia. 
(**) A es.te oli illo llamam o acá C•pwllo ,hablando J e 1 cáscara,quc 

cndcrra el ~u ano de la mla; y algunos d~cen C111m • 
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en que se -encietTan los gusanos de seda , y 
ciertas orugas ., quando pasan a .ser Nim
phas. 

En fin, ·su quai'to , y ultimo -estado , la gran- -su ultiru • 
. .l 1 • fc • 1 d .ettado. ue , y u urna metamor os1s .que es suce e, 
es quando saliendo de su sepulcro·, pasan a ser • 
Inseétos volantes:: hieren, y rasgan las em bol
turas, y enderros que los detienen; hacen sa
lir lo~ penachos de que se adorna · ... n cabeza; 

· despliegan :sus alas, y •....• Pero .dexémos para 
mañana ·esta maravilla, y resurreccion prodigio
sa ·; .pues es predso dexar a nnestro Caballero, 
que ..dé una buelta a la caza, y :es yá la hora pun
mal Je azecharla. 
' El Cab. No~ -señor , uplíco a y.m. que 
'Contim1e-: ·varias yeces. me han mostrado estas 
Chr.isalidas en forma de muñecas , o figuritas, 
:en 'que se ·encerraban las 1>rugas sepultadas ; pe
TO siempre las creí· muertas ., y sm qtie jamás 
ptJdiesen bolver a la vida: nadie me ha desenga
nado. V.in. me · dará m:u ho placer en decirme 
en ·qué vienen a transmutarse1 

El Cond. Mañana entrarémos . en esa par
ticularidap , y explicacion. Yo estoy -atónito del 
gusto que V.m. tiepe en nuestras metamorfo
sis ; pero qt .. ro dárl s nu vo meri~o. 

El Cab. Y quál es ese ., señor'Z 
El Cond. El de ser d0 seadas. Dexem ·fas 

para Qtra conversadon: esto le ·entriste e a V.m~ 
~ero yo confieso, que estoy encanta o , puc 

F l hay 
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hay bastantes de su edad, el quienes· lo ·que lps 
regocija. es el fin de semejantes discursos. ______ _,_,__ ___ ..-~--------

• ~~plica~io~ 1. Los anillos , o muscul~s ensortijados , y juntos 
de la Lam1- d b . d . ll . 
aa. · e ªJº e un nnsmo pe e10. 

~. Las láminas, o conchitas, que se deslizan, y 
encajan unas sobre otras. 

3. Las junturas , -O incisiones. 
..¡.. Los diel!tes, o las sierras. 
5. lnseétos colgados de · un hilo , que fabrícan. 
6. Los resortes, o muelles de la Langosta. 
·?. Los Cuernos. · 
8. Cuernos en forma de escobillas. 
9. Las ·alas de la Nadadora. 
10. 'Las alas del Escarabajo. 
I 1. El estuche de las alas , para defenderlas de los 
· cuer¡}os duros, y de la humedad de la noche,que 

r es quando acostumbran volar. 
Las Nadadoras son de muthas especies • 
. Los Escarabajos se diversifican todavia mas, como 

tambien el Pulg~n , y las Cinch\:s. Hemos evi
tado el circunstanciado mas, por no fatigar al 
Leétor, ni rP~rtarqos demasiado de nuestro in· 
ten to. 
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LAS ORUGAS . 
. . CONVERSACION SEGUNDA. 

EL CONDE. , Y LA CONDESA 
de jONVAL. 

EL PRIOR DE JONV AL. 
EL CABALLERO DE BREVIL. 

El C~nde. Nº ha quedado aqui,. nadie; 
pues los que. acom panaban a 

la Señora , parece se han retirado ; y asi pon
gamonos debajO de este emparraqo, y prosiga
mos la Historia de nuestros Inseétos. 
t' El Prior. &te Caballero me ha leído esta 
mañana ·un ·synopsis de la. conversacion de ayer, 
y e~toy bien seguro, que le ha de gustar a V .m. 
señor Conde. Añade, y muy bien , que la cor-: 
rupcion participaría,_ o tendría como en heren
cia sabiduría, y poder , si fuera el Arquiteéto 
d~ un cuerpo organ~zado. Tambien dá una 
adequada razon de quanto las madres hacen en 

. orden a .los lugares ' que escogen para <;olocar .. 
sus huevos, y no ha particularizado menos · exac
tan:iente los estados diferentes por donde pasa 1a 
mayor parte de los lnseé:tos. ' . 

El 
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El Cond. Conviene que hagamos a ·este Ca

b allero S ... cretario de esta Compañi , y a mí 
me tendrá gran cuenta; pues a i' quando me 
llamáre a otra parte algu'n neg do' sabré por 
su medio lo que se hubiere tratado en la confe
rencia , que V s. ms. hubieren tenido. 

El Prior. Caballero , 'Supuesto que sabe 
yá pensar por sí mismo, y dár limpieza , y gracia 
.a los pensamientos agenos-, yá esto es hecho, 
V. m. será el Fonteoelle {**) de nuestra Acade
mia. 

El. Cond. D6nde quedamos. ayer 1 
El Cab. V.m. habh trabido los Inseétos, que 

mudan de estado a el de Nimpbas, y los ib1 
. sacando de él, convirtlendolos., con una especie 
de resurrecclon/ , o metamorfosis , en otro 
·animales vivi~ntes. Yo quisiera ·sab ... r, si babia.U 
muerto realmente antes de esa conversion. 

El Cond. No se podrá abreviar la -e"<:presion, 
y decir, que el Inseélo muere en realidad ' ·para 
haberse de trocar en Nimpba 1 El es por sí mis ~ 
mo un . ~mimal verdadero,, que tiene su cuerpo, 
intestinos , pies , ojos, y -en una palabra , to-. 
dos los · miem hros que le son proprios ·, y la 
mayor parte· :diferentes <l~ los que tiene el ani"'I 
mal volante , que le 'Sucede. El , :se deshace de 
su cab~za" de sus ojos ., y de su cuerpó: éste 

pues, 

(**) Autor "qUC escribió ~ con "la m-ayor grada que ca dable :. los 
nuevos Dialogos de los Muertos. . • • _ ~ 
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pues, es un muerto verdadero. Qu~tele V. m. i 
qualquier otro animal la cábeza , todo se Ie qui
tó con ella. La d~struccion de las partes trabe 
consigo Ia destruccion del todo; asi vémos , que 
muere el Leon , el.Caballo, y todos los demás; 
pero por lo que mira al gusano , I~ Oruga , y 
otros muchos a.nimales, mirados con igual me-

. nosprecio, su muerte es el princi io de un nue
vo sér , su fin es una nueva orden de cosas. 
Luego que el gusano se arruina, y desaparece, 
proviene de él una Mosca; de la Oruga sale una 
Mariposa; y de· algunos Inseélos rateros, o que ar
rastran, se originan otros, que vuelan. Ello es 
verdad , que el animal , que precedió , servía de 
estuche a un embrión viviente' que queda; y se 
perfecciona despues de la destruccian del prime
ro. Asimismo es verdad , que se pudo descu
brir el ultimo con el pellejo que tenia el prime-

! · , d · 1 • Historia de ro , y e servia e encierro ; pero e pnmero es 10 rn caos. 

un animal ~erdadero , que se seca, y se destruye P;;m Syya~ 
para dár lugar al segundo. 

El Prior. Sea lo que fuere , como quiera 
es preciso confesar, que el segundo no le es pe
regrino absolutamente al primero, y que éste 
le mira como parte cor:stitutiva de sí mismo, o. 
eomo un segundo sér suyo, en que buelve a -re
vivir. El ardiente cuidado con que trabaja en 
l~ habitacion, y ·retirada, que ha de tener el 
despojo del Inseéto anciano , sign~fica bastante-
mente , que a~ ~ espera · alguna · cosa mejor, . 

mas 
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mas reievante, y mas alta. No se atemoriza de 
esta especie ·de muerte , que es p a él como un 
camino a otro estádo mas e~evado , y brillante; 
y bien lejos de que le espanten 1 bayetas de tt 

sepulcro , continúa en fabricarlas con alegria, 
y sin interrupcion ; se de e'ntraña , y apura sus 
fuerzas, y su substancia por acabarlas ; y se pue
de decir muy bien , que muere , como el grano 
de trigo, que se disipa, desubstancia, y pudre, 
para producir , y sustentar las macollas , y las 
mieses , · que salen de él. 

El Cond. Dexe~os la proposicion , o thesis 
general' y vengamos a las especies particulares-. 
Hay algunos Inseétos , que no viven ·Sino de ·la 

· verdúra : otros de las maderas que roen : hay 
quien halla su vida en· las piedras m'ismas : otros 
se mantienen en el agua , y demás liquores ; y 
en fin , muchos chupan la substancia de otros 
animales. En materia , pues , tan estensa , es-

. Cojamos algun?S especies , que OOS sean familia
res. Este Caballero conoce las Orugas ; y gusa
nos de la seda , y asi por aqui comen~aré~ 
mos. 

El Cah. Mucho tiempo há que deseo saber, 
t as Orugus. qué materia es la que hilan , y quál es la figura 

de SQ rueca. Pero a mi Señora la Condesa alcan
zo a vér detrás del emparrado' salgamos a reci
birla. 

La Cond .. Señores , supuesto que , segun he 
oído ,. hablais . de ' la ru~ca ' y de~ bito ' .y0i 

ten-
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tengo derecho de verúr aquí , y puedo pregun
tar la materia que e trata. 

FJ Cond. Tatabamo del gu ano de la , ~! ~seHi?r:~ 
y de otras Orugas, cuyas especi conocida - Gencr. des 

Inscdcs , y 
ben <l. mas de trescientas, y cada dia se váo d - le Rccucil de 

1 Mr. ubriet. 
cubriendo de nuevo. Su figura ' Sll co or' u Dibujador ca 

inclinaciones , SU modo de vida , todo es dive - clJardinReal. 
y en la Bi-

()0 en ·estas especies ; y todo uniforme en cada bliotcc de& 

una de ellas. N otémos primeramente aquello en 
~ue convienen entre sí -: todas las Orugas estár 
compuestas, como los gusanos de la seda,de mu
·chos nudos , o anillos , que ala gandose , y en
cogiendose unos en otros , lleban el cuerpo 

Rey. 

a donde necesitan. Tienen cierto numero de Los anillos. 

pies , que juegan , y se doblan por medio de pe-
queñas junturas : se hallan armadas de gar- Los pies, 

fios , para asirse , y agarrarse a las cort zas de 
los Arboles, principalmente quando se entre-
gan al sueño. Ca ·i todas sacan un hilo , cuya 
materi_a es cierta goma fiuída, que exprimen de 
las ojas que las mitren. Sl se vén en peligro , o 
de ser arrebatadas de algun páj ro, o rotas , de -
hechas , y machacada por las ramas , que agíta 
el viento en el Arbolen que se hallan, se afir
man en aquella goma ; y dejandose caer , la 
co~wierten en una multitud de hilos, que salen 
pgr las sutiles aberturas de sus cuerpos , arrojan-
do por cada una un hilo: acercandolos con u A~~::.vc~~~ 
pies ,. y como ~n de una materia naturalmen- tom. J· 

te pega josa , los red cen todos el uno , capáz 
'.:1'om. L G yá 
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yá. de sostener el cuerpo det animal. 

La Cond. Pareceme ,, que estoy viendo ut 

Cordelero,_ que habiendo fijado a torno el un 
cabo de la hilaza , y retirandose luego ácia 
atrás,. vá dejando salir muchos hilitos de su ca 
ñamo,. los quales toma despaes , y lo úne· con 
sus manos , para sacar una sola cuerda. 

El Prior. A ta verdad·,. que es muy proprfa,. 
y ajustada la comparacion ; y no1 advierto en 
ella sino una diferencia bien corta ; esta es ~ que
el movimiento circular,. que cada instante· se 
comunica per medio del tomo a toda la cuer-· 
qa ,.,es~ quien júnta en ¡¡no machos. hilos debajo 
de los dedos del Cordelero ,, en vez. de que· en 
.nuestro· caso es cierta especie de cola fa que jun· 
.ta en uno :iµucbos: hilos. dirigidos. por solos, ~os 
pies de la Oruga., 

EJ Cond. Lo que' mas: me· paima en esta 
obra, es ver que eI fluido,, que· corre al macha 
car la Oruga,. t6me ar ponerse· ésta a trabajar,, 
tal consiste.D¡~ia" que se seque ,. y forme una. 
cadena füe¡t~ ~ tal, que sostiene lejo del peligro a 
la Oruga , y despues la sirve de escala . para bol
ver a subír .. No es. este solo eI preservativo,. que· 
se le dió a la Oruga : de ordinario está' ,, come» 

Et pelo .. - revestida de un pelo- , que impide el agua, 
que la pudiera inundar, penetrar,. y aun re
ducir a yelü •. El mismo pelo· la advierte· ,. con: 
solo plegar~e,. AUe' se deslíce ,. y déje· cáer ,. an
tesique· !a-· ,quite la vida J .alguna rama, que sa~ 

• ., ,cu.-
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~ude el viento. Y quando el hilo , o de gajado, 
'o roto, la aband6na , éste pelo mismo , que 
.,.está como 'erizado al rededor de u cuerpo , im
pide que se haga pedazos en la ca{da. 

Al nnos Naturalistas piensan, que aun el li1 colar. 

color ee las Orugas es uno de los preservativos, 
que les dió la Naturaleza para li tarse de los Dnh:im. 
r ~~ 
pajaros, que no hallan comida mas delicada, ni Phys. Iili. 

'mas propria para sus hijuelos. .... c. 
1

• · 

I El Cab. Habla V.m. de aquellas manchas 
ryes¡iandecientes, de que :tienen mauzada la es 
-palda1 
r El Cond. No náblo de esas, pues antes bien 
sirven para distinguirlas, principalmente si están 
erca ; sino de un fondo de color principal , que 

· tienen muchas pecies de Orugas 1 y es el 
mismo que el de las hojas de que se sustentan, o 
'"de las pequeñas ramas ., en que se sostienent 
qnando están de ·tnuda. ·Las Orugas, que se 
lliallarí sobre una cambronera, ·SOn verdes , CO

lbo la; las que viven en ~et sahu~o , son del 
color ae su madera: verán v; ms. otras sobre 
los manzanos , y sobre matas , y breñas ~ de un 
~olor tan moreno como la madera de las plan
tas que 'tas mantienen. En el tiempo de muda, 
f>onen muy especial (cuidado ·en apartarse de 
las Ojas , y retirarse antamente a fo largo de 
las Tamas , y asi se tohfunden con ellas , y li
bran , en el espacio de su larg"O suefio , de los 
pajaros que fas buscan. 

Gi El 
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El Cab. Pero , Señor , de qué sirve que haya 

dado la Na tu raleza a l9s pa jaros un pico para 
hacer su presa., si tiene ésta ci n modos de s
eaparse de él~ 

La Cond. Señor Prior , no es ésta una incon
sequencia ~ 

El Prior. Es cierto, que se deja ·reconocer 
una especie de contradicci<:>n, y que en realidad 
reyna en toda la Naturaleza; pero reyna como 
efeéto de una sabiduría , que igualmente se deja 
conocer en ella. Esta apa,rente contr~diccion 
es quien tiene siern pre a la Naturaleza en ac
cion , y en exercicio : todos los animales están 
ocupados en acometer , y en defenderse de otros. 
A todos les ha dado la atural,eza armas ofen-
ivas, y defensivas ~,y po~ ~ste medio hallan d~ 

qué vivir , quedando con todo eso bastantes 
.para perpetuar sus especie~. Todas las fami
lias se sustentan el dia de oy , y todas las me
.sas se sirvep, y ,au1' nos queda p¡ovisi9n para 
muchos días. , No hay tawbien un.a es~eie ® 
con.tradiccion , en q e ~os ca ore~ vayan Y> 
cojan los peces, y que useµ para esto anzuelos; 
np p,erdonen.reqes' y a buelta qe .esto se les hu
yan de su~ ~anos1, Y.. bµrl~ lpfl artificios µn41 jn· 
fi idad de NCes. p ~~Í!.~ , y aun otros ~ucho 

. ayor , ,esca~nd_Q 1ppr ntre lo h"los de, l~s 
(edes mismas~ Con todo eso, ésta és precau
cioh de una sfibia., pro~d,denci~ , ~ ,que mira las 
neces1dades presen~tes, y prev.ee 4s _ve · er,~ .. 

D -La 
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La Naturaleza ta bien ha dado lazos a todo 
los animales' a todos les ha permitido pescar, 
y vivir; pero al mismo tiempo ha reglado sá
biamente el poder, y la amplitud de la redes, 
y las armas. Todos los dias se pescan muchos pe
ces, y todos los dias se escapan, y huyen mu
ebos mas , yá sea que se de lícen por la redes 
mismas , que los per iguen, o yá orque jamá 
se han visto acosados. 

La Cond. Caballero, nosotros no hacemos el 
concepto que debemos de esta comradiccion; 
quando V. m. suelta sus perros para seguir una 
liebre , y ésta em pléa cien trazas , astucias, buel. 
tas, y rebueltas para huírlos, no encuentra V.m. 
tambien una clara ontradiccion~ 

El Cah. De ningun modo ; por el contra
rio, no hay cosa mas natural, ni mejor orde
nada : si las liebres no guardasen bien su vida, 
nada absolutamente tendrian que hacer yá nues
tros galgos. 
• El Cond. Eso ·que V. ms. ootan de las li bres, 
'Y los perros , lo pueden d dr d 1 mi m modo 
delos demá animales, y aun de todos l In
seét.os. La Natunleza, que puso a lo animales 
en e tado de que a orne-tan, y se aprisionen los 
unos a los otros , no d xó a é tos sin defensa: au.Q. 
Jps mas pequeños tienen us pres rvativos. Vén 
:V. ms. muy bien , que las Orugas , por débiles 
qu sean , no están desproveídas; y ellas añad na 

to precauciones, y cautelas sábias; pongo por 
egem ... 
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egem plo, quando están royendo las hojas , se 
vén muchas mas veces debajo de ellas , para 
ocultarse a los pa jaros. Machas veces hacen el 
la vista del pajaro lo que los ratones en la 
presencia del gato, remedan a la muerte, di
vierten al enemigo , con que le hacen negli· 
gente, y descuidado , basta hallar un punto de 
distraccion , de que se aprovechan~ y se esca
pan de sus ojos. 

El Prior. Y o he visto <>tras, que se tienden, 
quedan sin movimiento, y con la apariencia de 

<Jocdart. dormir ; multitud de pulgones alados, que an
dan errando , y vuelan por la vecindad , se ar ... 
rojan com.o a una presa cierta sobre ellas ; las 
Orugas los dexan correr sobre sus espaldas con 
libertad; despues bolviendo pronta , y aspera
mente la ·cabeza, se apoderan de los pulgones, 
y trocada la suerte , se los comen. 

El Cab. C6mo, Señor , segun eso son carni .. 
ceras, y voraces 1 -

El Cond. La especie de Orugas , de que ha
·bla el Señor ·Priór, mas que Orugas , son gusanos 
carniceros, que viven de estos pulgones : todos 

· los lnseétos tienen su método , y manteni• 
So sunento . miento proprio, Y riO le Varían jamás ; Y las 

Orugas están determinadas , no como quiera el 
la hortaliza' y verdura, sino a tal verdura' y 
hortaliza determinada. G da especie ha recibi
do orden de contenerse con 'Cierta plant31: ley, 
que guar~an con tanta fideliclad , y constancia, 

J que 



Lis Inseetos. 4 S' 
que se dejarán morir de hambre antes que lle
gar a una hoja de otra , si yá no se le ofrece al
guna, que tenga simpatía con aquella que se le 
señaló por sustento ordinario. De esta regla de
bemos exceptuar algunas especies de Orngas, 

. menos .. delicadas, que se acomodan a todo. 
El Cab. Y qué no halla V. m. inconveniente 

en esa limitacion ~ Si la planta , que le está se
ñalada a alguna especie de Orugas , falta , falta
rán ellas tambien: para qué, pnes, limitarlas 
tanto su alimento' y reducirlas a terminos tan 
estrechos~ 

La Cond. Caballero mio ,. V. m. critíca a fa 
Naturaleza aquello,. que seguramente s preciso 
agradecerla. Si nuestros. frutales, que al presen
te no tienen por enemigos sino algunas espe-
cies de Orugas ,. tubieran doscientas,. o tr scien
tas de éllas ~ considére V. m. quánto pa ece
rían nuestras mesas por falta de posu s. y asi 
sábiamente está prohibido a las Orugas el que
braatar ciertos límites. , para causar algun 
daño .. 
. El Cab. Confieso , que he hecho maI de 
quexarme en esta parte, y que es menester dárle 
a la Naturaleza las gracias, pues lo hizo por 
ventaja nuestra, y era menester bolver la queja 
al contrario, y preguntar, por qué algunas es
pecies se multiplican té1l vez tanto, que lo ar
ruinan todo? Algunos años há , que la especie 
que, gusta de los manzanos , no dejó en ellos . 

una 

Str destino .. 
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una oja ; y e tando llenos de fruta , se sec6 
presto, y pereci6 toda. Y, generalmente hablan
do, quál es la utilidad que traben consigo las 
Orugas~ A mí me parece , que podriamos pasar 
sin ellas. 

El Prior. Nada menos, que ser inutiles. Qui· 
tense de la tierra las Orugas, y gusanos ; y se les 
quita la vida a los paja ros: éstos que nos su ten
tan, y éstos , que con su dulce cántQ nos divier
ten , no tienen otra leche en su infancia : éllos 
enderezan entonces sus voces al Señor , el qual 
multiplíca para mantenerlos un sustento propor
cionado a su estrema delicadeza ' y esta es la 
causa por que su benéfica mano m ultiplíca por 
todas partes los gusanos , y las Orugas. 

Et Cond. Los pajarillos en efeélo no salen de 
sus huevos , sino quando se hallan las Omgas en 
los campos, y desaparecen de elfos, quando yá 
se hicieron mayores, y mas robustos los paja ros, 
y pueden pasar con algtin otro sustento. An
tes del mes de Abril no se vén Orugas algunas, 
mas tampdco se hallan nidos de pajaros: esto 
mismo sucede en el mes de Ag-0sto, o Septiem
bre , porque se cubre entonces la tierra de gra
nos , y otras vituallas de toda especie. 

El Prior. Los pajaros hasta entonces tubie
ron su provision señalada en las Orugas. Tam
bien era justo, que éstas tubieran alguna especie 
de comida asegurada, y se les señaló sobre las 
plantas , -con que tienen, como nosotros ? su. de-

re-

. 
' 
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·recho en ellas. Poseen un titulo tan antiguo c(j. 
me> el mundo , quando en su plincipio se le 
di6 el Criador , concediendo. a t jo, animal 
·Viviente ,. y a todo reptíl , O animal ratero, 
sustent rse de los frutos,. y plantas que pro uz
.ca la tierra; y la firma, y sello de su titulo está 
tan bien formado, y tan segura, como el nues
tro' siendo' como es ,. aooolutamente el mis
mo. 

Esta comunicacion, y sociedad de los lrr 
seé'tos con el hombre en la permision del u o 
de las yerbas, plantas, y frutos de la tierra, le 
trahe algunas veces incommodidad, y tra j ; 

· pero éste es un mal yá previsto, y ordenado. El 
Hombre no solamente necesíta vivir , tambiea 
tiene nece idad de ser instruído. Su i.ngratitud 
se confunde' quando los Inseétos le vienen a 
quitar por fu rza aquello , que Dios tan liberal
inente babia esparcido , y puesto a sus ojos. No 
se confund.... menos su orgullo, quando el Señor 
hace marchar sus Ejercitos bengadores, y con
voca contra el hombre , en lugar de Leones, 
Tygres , u otro.s animales fuertes ,. y nocivos·, la 
Oruga , la L:l gasta , y aun las Moscas. Para 
humillar a los Hombres, que se imaginan fue~ 
tes ' se creen ricos ' se fingen grandes ' e in
dependientes : qué instrumentos. empléa Dio 1 
~as Mos~ , y los Gusanos. Bien véi , amado 
Caballero mio , que aquel que cri6 la Mosca, 
Y la Or_uga , es el mismo que . hizo al Leon ,. y al 

.l:I'orn. L H Ty-
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Tygre ; él , pues , les señaló la comida que les 
conviene, porque sabe el uso que ha de hacer de 
ellos. Todo lo que Dios ha hecho es bueno en 
.su tiempo. Y quando nuestra .débil razon no pe-
netra alguna <:osa , nos pertenece por eso aña· 
dir , o quitar algo a aquello que el Criador hizo~ 
-Pero yá advierto se me vá a decir, que predíco; 
bolvamos , pues ' a la historia .de nuestras Qru .. 
-gas. Señor Conde , gustará V.m. de mostrar
noslas , fabricando e su tumba~ 

La Cond. No hacen· Vs.ms. caso de mí, y 
-asi no se me pregunta nada: yo quiero tambien 
turnar , y ser util para alguna cosa. Tengan 
Vs. ms. paciencia : embiaré a mi gabinete por 
un cajondto , que nos <lara lugar a un discurso 
muy agradable, y a lo menos hallarán de qué sa
tisfacerse sus ojos , pues verán alli bien claras, y 
distintas las mortajas de las Orugas, 

sus 'SCful- ' • El Cond. Por los fine del Verano , y tal 
<ros. vez un poco antes , <lespues de haberse saciado 

las Orugas de verdura, y de haber mudado de 
pellejo muchas veces, cesan de ·comer, y se apli
can· a la fábrica de un retiro , para dexar alli 
a vida, o el estado de Orugas, y para hacer sa
lir~ luz una Mariposa, que encierra e~ sí cada 
Oruga. Pocos tlias les bastan a algunas para 
pasar a una nuen vida : otras se están meses, y 
-aun años enteros eri sus sepulcros : tambien 
hay entre ellas a!gunas especies , que se intro 
(lucen .algun tanto debajo qe tierra despues de 

ha· 
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haberse satisfecho de comida. Alli se agitan, y 
ompen sus ropages, lo quales, con la cabeza, 

patas, y entrañas , se arrugan, y pliegan , como 
un pergamino seco. Lo que queda es una hába / 
pequeña , o una especie de estuche de color mo-
reno , y figura oval , y que ácia la parte mas 
puntiaguda :>e termína en muchos anillos , o 
nudos movibles , que ván siempre en diminu-
cion. En esta Chrisalid~ está encerrado el em-

brión de ·la Mariposa , con licores proprios para 
nutrirla' hasta que llégue a perfeccion. Quando-
está yá enteramente formada, y que un calor 
suave , y moderado la combida a salir de la pri
sion, rompe el estremo mas grueso de el estu
che , que corresponde siempre a su cab""za , y es 
tan débil, que se puede romper al primer esfuer
zo que bace. 

Otras Orugas hay, que en lugar de soterrar
se , buscan su alojamiento en los aleros de los 
tejados, en los agugeros de las tapias , deb jo de 
las cortezas de los arboles , y aun en el cora
zon ·de los troncos. Toda saben buscar una 
habitacion segura para el tiempo que han de 
permanecer en estado de Chrisalidas : otras se 
cuelgan con destreza en los techos , en lo ar~ 
!,µarios, o en la primer estaca que encuentran. 
La Oruga saca de su mismo cuerpo un licor, o v~as.e v alis
. l . l d h.l n1e rt , O per. ]Ugo g Utln050 , que Se a arga, y e.n urece en 1 O a nn. 161>3. 

a tnedida que mueve SU ,Cabeza a una, y a Otra e~: · 1
• Pª~· · 

parte. Despues de haber destilado" y texido 
e H '.2 , 1 mu-



I 

1 ' 

· S ó Espeé1acu10 de la !Vatural~a. 
muchos hilos en un parage escabroso, en que se 
quiere colocar , introduce , y enreda en este 
tejido las dos patas posteriores, por medio de 
llnos gadios , que las terínínan. Tal es su lazo, 
y ~tadura primera. Despues levanta la cabeza, y 
afuma -0tro hilo rmevo sobre el madero en que 
está y ieo aque11a parte que corresponde al 
quint-o -anillo de la misma Oruga ; y encorban
tlo le11ramente la cabeza ácia· .atrás , conduce 
el hifo , ·arqueandole ai rededor de u misma 
espalda, y le ata, y úne al otro lado, enfrente 
de donde antes le había unido. Asi continua 
llevando este 1hilo , y atadura de la izquierda él 
fa der-echa' y de la derecha a la izquierda' for
mando el segundo lazo , que la sostiene por en
dm a de la mjtad del cuerpo; y hallandole ha 
tante fuerte, se entrega al descanso. Asi reposa 
hasta que -Oespues ., agi~andose, y sudando, rom
pe el pellejo , ~ q'Ue poco a pOCO se retira de aquel 
lado, ·en que 'los pies ~staban asidos, y aferrados 
con el madero : estos pies se· disipan , como se 
füsipa -el restó de los despojos ; pero no por fal 
tarle , se -cae al suelo la Chrisalida; pues en iu..! 
gar de los 'pies , que la sustentaban , salen en la 
estrem1dad del bába unas puntas pequeñas, o es
pecies de da ljas , terrni adas en una cabeza, 
a modo de clavo , ·o de seta : prolongadas 
estas cabezais mas afuera de los hilos con la 
atatlura ., que atraviesa sobre la espalda , bastan 
para detienet-la hába , 'basta' que lléguf:! el tiempQ 
ele -salir la Mariposa. Yo 
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Yo he oído decir , que ciertas Orugas se cu
faen de hilo , y de un licor vi&coso , o liga , y 
que rebolcandose des1 ,ues sobre la arena, únen 
consigo los granos, y fabríca,n de este modo 
un ataúd de piedra. Algunas otras hay , que 
juntan grano a grano estas arenas ' Y. d 1 mi -
mo modo las ván uniendo, y encolan o con 
aquel hilo. Otras se vén , que fabrícan en ma
dera su sepulcro : reducen a pequeñas piezas un 

. pedazo . de· sauce ' o de otros .arboles ' a que 
están acostumbradas ; y hecha polvos esta ma
dera, la hacen con aquel jugo pegajoso una ma
sa , en que se meten, y que se seca sobre la Chri
salida , que encierra. Todas las Chri alidas, 
tanto las que están alojadas en cáscar2s , capu
llos , u otro c1 alquier modo de encierro , como 
las que se introducen en la tierra , o se hallan en 
-<>tra parte sin cubierta , ni emboltura algu
na, aparecen untadas con una liga, o sueco vis.:. 
'.COSO, que Se endurece , a modo de Ostra, O de 
-cáscara, al rededor de la Mariposa, que ivia , y 
.crecia dentro de la Oruga. Esta costra , o cás
cara tiene por la parte si p rior algunas abertu
ras pequeñas , por las quales respira la Maripo-o 
sa, y le sirve al mismo tiempo de estuche, y de 
defensa, er.: · .mto que se acaba de formar , y 
luego se resgistra .en la cá cara el lugar, y ca '1, 

que corresponde a los pies., a las alítas ' y trom= 
-pa; ésta se vé tal vez encajonada en una punta, 
~ue saca t a manera de naríz: otras veces está 

me-
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5 z EspeClaculo de la Naturaleza. 
meóda en una bayna, bastantemente larga. Las 
cáscaras de la Chri alida sirven propriamente 
de mantillas a la Maripasa. Casi casi aqui toma 
su figura propria , y parece e queleto, que imi
ta la forma del cuerpo que encierra , y al qual 
sirve de defensa. Aquí tengo algunas de estas 
Chrisalidas : su vista h de divertir , y dár gusto 
a este Caballero. 

El Cab. Qué figuras tan placenteras! Se las 
puede tener pqr Pagodes, (**)o por unos Ni- . 
ños embueltos. Es posible , que hay aqui ·den~ 
tro algun aliento vitál, y que ha de salir de aqui, 
donde todo aparece muerto, una Mariposa viva! 

El Cond. Si V.m. la oprime un poco, verá 
c6mo dá señales de que todavía siente. El me"' 
jor modo con que yo podré h er conocer ~ 
V.m. el estado de Chrisalidas, o de Nimphas, es 
enseñandole estos pegueños sepulcros , en que 
se encierran los gusanos ' y de donde deben sa
lir otras tantas Mariposas, cuyas hembras irán~ 
poner sus huevos sobre la planta misma , o se,. 
mejante a la que los babia antes alimentado. 
Los huevecitos los ponen a veces en linea reéta, 
o circular : otras en linea espiral , como una cu
lebra enroscada, al rededor de una pequeña ra'I"' 
ma, y, siempre pegados con una cola tan tenáz, 
que no es posible el que los sepáre de -alli aun la 
lluvia mas precipitada. 

Ha-
(**) Por Pa~odes cn~iendt: aqui u1ta especie <le Jdolos, que trahe11 

de la China~ Frahcia,con los qualcs tiene scmej~nu la Chrisaltda. 
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Ha11arán V s.ms. Orugas , que no hacen ofi

·cio de Albañiles , ni Carpinteros, con la are
·na, y madera que diximos, sino que hilan, y 
fabrícan con mucho arte una buena capa, con 
que estén a cubierto de .las lluvias. La naturale
za de e~te trabajo , que es bien curioso, os 1a 
declararé quando tratémos de los cap llo de los 
Gusanos de la Seda , con quienes tiene una se
·mejanza perf-:éta. La especie mas conocida en ... 
tre las Orugas , es aquella , que se halla como 
en lios , o fardos sobre los- olmos, manzanos , y 
matorrales. La Mariposa , que proviene de esta 
especie de Orugas , escoge alguna hermosa oja, 
y sobre ella pone sus huevos en _el Otoño, mue
re oco despues , unida , y acostada sobre su 
amada familia. El Sol , que todavia tien" bas
tante fuerzs , calienta los huevecitos , y s le, 
con ra todo lo comun, antes del Invierno mu1-
titud de Orugas pequeñas , que sin haber jamás 
VÍ )tO a SU madre , sin modélo y sin leccione , 
se ponen todas con mutua emulacion a hilar' y 
de su trab jo ' e hilos fabrícan alojamiento es
pacio50 , y lecho c6mmodo , en que pasan la 
estacion fria d 1 año , distribuídas en difi rentes 
celditas, sin comer , y muchas veces sin salir de 
ellas. No se halla sino una .Salida e ·trecha , y 
ést~ en lo inferior de su morada , por donde 
esta pequeña familia , en los dias que hace buen 
Sol , toma el ayre , que sopla del Medio-dia, 
.aunque otras no lo ejecutan sino por la noche; 

pero 
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. pero yá quando el tiempo está apacible, y segu
ro. Para reconocer su retíro , es necesario ha"' 
cer bastante fuerza; de modo, que rompa el te
jido de su tela , que está firme como un perga
mino' e impenetrable a la lluvia' al viento' y 
al frio. Pero roto yá, se vén blandamen.te acosta· 
das sobre un plumage muy espeso , y al mismo 
tiempo rodeadas de muchas bandas , o tiras de 
aquella tela , que las sirve de cubierta , de corti ... 
na, y pabellón. 

El Cab. Cosa es bien admirable vér pasar el 
Invierno de ese modo a unos animales tan deli
. cados; pero todavia me pasma mas el que pasen 
sin comer. 

El Cond. Muchas especies hay de pajaros, 
.de reptiles , y de inseétos , que duermen de este 
mismo modo, o que por muchos meses están 
.entorpecidos , y asi conservan los espiritus ani
males sin d~siparse, ni necesitar para el reparo de 
sus fuerzas nutrimento alguno. 

La Cond. U na novedad rara encuentro yo 
~:.fr~~en~~ entre las Orugas, cuya explicacion deseo mucho, 
gcneracion a fin de dárla el debido asenso. Para formar una 
regular de 
las orugas. coleccion de hermosas Mariposas , he hecho 

algunas veces buscar , y mantener las Orugas, 
que las producen; pero me ha sucedido en va- · 
rias ocasione.s, que en lugar de Mariposas, han 
salido Moscas. 

El Priór. Y o he notado muchas veces eso 
.mismo. Se v .. erá , pongo por egem plo , salir de 

una 
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uha Oruga ,. viva aún , gtan numero de peque-= 
iias moscas , que la agugerean el pellejo ; y se 
vén tambien tal v~z salir muchos, gusanos, q ie valisnerl. 

se rodean de hilos, y parece despues, que se con- ~:mrotc<lici . 
ierten en moscas muy pequeñas ; y aun yo mis-
o he visto salir de los huevQS de las Mariposas 

~ o~a~ de una ~uma pequeñ~z, 
El Cab. Si- una-especie se muda en otra se.

un eso ~, la generadon de los Inseétos no es re
ülar , y uniforme. 

El Cond. Esas Moscas no provienen de la 
ruga , que jamás engendr6 nada , ni de ta Ma

iposa 2 que nunca produce sino huevós de Ma-
iposa :. el Microscopia me ha ayudado a desem-
olver ,. y descifrar este mysterio.. Sobre. los 
uevos de las Mariposas , de donde run salido 
sas Moscas pequeñas , he percibido dos ab~rtn
as, 'ta una muy gr-ande, por donde s.ah6 la Mos
a, y la otra muy pequeña , por donde ante~ 
bia entra,do ·en el huevo con la :tbrma de gu
n~. Este ~ pues , proviene de un huevo de 
osca , porque picando et gusano el huevo de 
.aripasa para vivir , y alojarse dentro. de él, 

esecha el despojo de gusano; y d~ la peqlle-
a Chrisalida, que hay alü , sale a luz una pe
\leña Mosca. Muchas especies hay de Moscas, 
ue · pegandose en los cuerpos de las Orugas 
exan muchos huevos en su picadura, y de es-
9$ huey~ provienen Gusamiltos , Chrisalidas,, y 

oscas. Muchos han caído en una infinidad de 
1'om. l. · 1 in-
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in·advertencias , y errores acerca del origen de 
los Inseétos , por ignorar el método , que o~ 
seivan las Moscas para colocar sus huevos en 
partes convenientes al sustento de los hijuelos, 
que han de salir de ellos. El 

ORUGAS. 
A. Oruga de Surinam, diez y siete de la Recopi

lacion de Madama Maria Sibilla Merian. B. Chri
salida de esta Oruga. C. Mariposa , que contenia 
Ja misma Chrisalida. D. Otro egemplo , sacado de 
la misma Recopllacion. l. El capuHo de una Oruga 
grande, que

1
se halla en el P.eral., y que se puede se

ñalar con rizos, o madejas <le pelos, {}Ue trabe so ... 
bre únos tuberculos, o tumorcillos, o burujones azu
les, semt:jantes a unas pequeñas Turquesas. B. Chri
~alida de esta Oruga , cuyo pellejo se vé separado, 
como un trapo viejo, ácia la estremidad de la izquier• 
da. H. Parte inferior de la misma Chrisalida, rota, y 
vista por dentro dcspues de haber ~alido JaMariposa. 
E.Los Cuernos. F. Trompa para chupar.Esta Trom
pa , aunque ·en estremo delicada, está compuesta de 
~os cuchillas, en lo interior de las quales hay una 
mues<:a , o abertura, de suerte , que la Mariposa po
ile estas dos piezas una 'Sobre <>tra , segun toda su 
longitud, ren forma de cañuto , y sacando el ayre de 
sus pulmones, hace venir el licor, que quiere .chu
par. Quando los zm.nos, que halla., .son demasia~o 
•e$pesos, parece que vierte por el mismo cañuto cier
ta .agua apta para disolverlos. Luego <]Ue los ablan
,(l6., y liquidó , los chupa <Con .facilidad. Quando la 
Mariposa no usa yá mas de su Trompeta,' Ja tuercé 
a modo, de una voluta, que se entra' y rebuelve den ... 
tro de sí misma, de suerte, que casi no ocupa lugar.-

• 
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El Prior. Si V.m. quier ... conocer fas especies 

diferentes que hay de Orugas, sus inclinaciones, 
y propriedades , procúre , qu. ndo se háll en el 
campo, recoger en cajas distintas las Orugas de 
diversa figura , que se puedan encontrar , y ten
ga d pues cuida o de dárl s para su sustento 
aquella legumbre, o verde, que se le haya vi to 
comer, añadiendo el de mudarla todos los dias. 
No es creíble quá.nta diversion le causará vér la 
diversidad , orden , y regularidad de sus opera~ 
dones. 

La Cond. Y á. me parece , que estoy viendo a 
este Caballero clavar los ojos sobre las habita , 
o Chri alidas mas adelantadas , y esperar con 
impaciencia el instante de su resurreccion. 

El Prior. O! y quién será tan insensible que 
no le mueva este pequeño milagro de la Natu
raleza~ Abrase una de estas Chrisalidas , nada 
se registra en ella , sino una corrupcion toda 
confusa ; y no obstante , entre esta podredum .. 
bre aparente se esconde la simiente de una vi
da bien apreciable , y aun aquella corrupcion 
aparente es el licor nutritivo, que dá cr ces, y 
aumento a un animal mas perfeéto. Llega, en 
fin, el tiempo de salir éste de su pri ion, y ca
denas : la cabeza se pone en libertad por aque
lla pequeña abertura , los cuernos se prolongan, 
los pies, y las alas se estienden, y huela final
mente la Maripo ·a , sin conservar cosa alguna 
de aquel primitivo estado. La Oruga, que s 

· 1 2 tro-

Su meta .. 
morfosis. 
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trocó en Nimpha, y la Mariposa, qne de ella sa
le, son dos .animales totalmente diferentes; el 
primero nada tenia que no fuese terreno ; y con 
una natural pesadéz vivia arrastrado; el segundo 
es fa misma agilidad : parece que nada tiene 
yá que vér con la tierra , y que se desdeña aun 
de pararse , y reposar en ella. El primero era 
erizado en el aspeéto, y aun muchas veces se 
representa horrible ; el segundo est~ adornado de 
los mas vivos colores ; el primero se vé torpe
mente limitado a vivir de una comida grosera; 
el segundo vá de flor en flor: la miel le man
tiene , le :sustenta la rosa , y continuamente 
varía :los gustos , y los placeres , goza de la li
bertad de toda la Naturaleza , y aun la hermo
séa , y adorna. 

La Cond. Señor Prior, véa V.m. aí una 
agr.adable imagen de nuestra resurreccioo. 

El Prior. Toda la Naturaleza está llena de 
oojetos ' y representaciones ' que nos ayudan a 
c-0ncebir las cosas del Cielo ; y las verdades mas 
ahas; ien estudiarla hay un provecho, y utilidad 
cierta , € , incluye en sí una Theología , que 
siempre :agrada. El mayor de todos los Maes
tros , () . p0r mejor decir nuestro unico Maestro, 
11os enseñó es~e método , sacando la mayor 
parte de las instrucciones , que nos di6 , de los 
objetos mas comunes, que le ofreda la misma 
Naturalez. Y en particular nos hizo presente 
el· foHto ·' ··9ue nos trahía su muerte¡ en el gr.ano 

,ae 



Los lnseflos. - $ 9 
de trigo, que mientras no muere, permanece so
lo , y sin fruto , y le dá abundante , quando se 
pudre , y muere en 1 tierra. 

4z Cond. A un que no lográra V. m. otro 
fruto en el estudio de las mutaciones, que pa
decen los Ins él os , que el de una com par ion 
tan sen ible, no perdía ciertamente su trabajo; 
pero yá está aqui el cajoncito que pedí, y queria 
que V s. ms. viesen. Señor Caballero , aqui tiene 
V. m. la llave , ábrale, y diviertas.e. 

El Cab. So l Orugas las que trabajan aqui 
dentro~ 

La Cond. No señor: éstos son resucitados 
del Pueblo de las Orugas ; pero resucitados , él 
quienes no se ha concedido con esa nueva vida 
la immortalidad. Y o he juntado , y fijado aqui 
sobre diferentes tablitas todas las especies de 
Mariposas , que he podido haber a las manos; y 
eomo me enseñaron a dibujar desde Niña , he 
representado en cada tablita las mismas Mari
posas 1 que me servian d~ guía , y acompaña
do a cada una de ellas de la Oruga , y Chri
salida de que sale la Mariposa, .segun su color, 
Y su maghitud natural. Estas tablitas éntran , y 
salen cada una n su cajoncito: tire V. m. Se
ñor Caballer , a ios, y a ventura , a vér qué 
sale. 

El Cond. O , y qué colores! Me encantan. 
Veamos estas tablitas como se siguen: empeza- · 
úmos por la prim ra ~ 

La 

S. Joan. 12. 
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La Cond. Aqui coordiné sobre raso btanco 

las Mariposas noéturnas. Sus colores , y mati 
ces son muy finos , y agradable , aunque po 
lo regular no muy subidos ; y asi necesitan d 1 
realce de lo blanco. Como no' se d an vér si 
no de noche , yo les llámo mis Mariposas Bu 
hos : aquí las tienen V s. ms. en pintura con el 
mismo orden debajo de la tablita. E tas de la 
fila primera nos representan las Polillas , que 
roen las telas. 

El Cab. Son el. modo de unos manguitos, 
fuera de los quales sacan la cabeza , y el cuer 
po. 

La Cond. Este manguito es un alojamiento, 
que fabrican ellas mi ma . Al salir el hiju l , 
del huevo , que fa Maripos puso s bre alguna 
tela , o s bre alguna piel muy lim ia , y in 
grasa, halla en la mi ma piel, o tela con que 
alimentarse,, y donde alojar~ , y vivir. Roe 
el pelillo del paño , se mantiene con él, y fa ... 
bríca esa casa , que V s. ms. vén con puer~a por 
delante , y puerta por detrás ; todo muy i o 
al fondo de la tela con varios hilitos, y con una 
especie de cola. La Polilla buelve la cabeza, yá 
áda una abertura, yá ácia otra , y continúa 
derribando i y royendo aquellos pelitos , que la 
dán vida , y que encuentra al rededor ; y es 
digno de ,notar, que la polilla, y tambi n la 
casa en que viye, son siempre d 1 color mimo · 
del paño , que los alimenta , y aloja. 1' go 

que 
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que ha dejado limpio , y raído todo qtranto la 
todeaba, lebanta sus reales, y huye, transpor-
tando algo- distante de alli su · tienda sobre sus 
espaldas , y la une , y afirma con aquellos peque-
ños hilos sobre el terreno que nuevamente ocu-
pa. Si despnes de haber roído una tela encam"a-
da , di6 en lana verde, su alojamiento , que babia 
sido hasta entonces encc;\rnado , t6ma un nuevo 
aumento, tambien e color - r e, y perfeéta-
mente semejante a las ye ·vas d los Prados en 
que pace. Asi vive a nuestra o ta , hasta que 
yá satisfecha , y harta , tr muta en Nin-
pha ~ y des pues en Mari osa : y no crea V. m. 
Caballero, que notar todo e to sea solo diver· 
sion, y entretenimiento agradable. Como bue-
na madre de familias ' por la conveniencia ' e 
interés , que se me sigue en conservar mis 
muebles , he uerido conocer este pequeño ani- 1bidcm., 

mal , que hace en ellos tantos destrozos ; y es-
te conocimiento me ha trahído tambien 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 su gra-
sa natural ; lo qual se· ha descubierto observan-
do , que la polilla busca los pellejos , y las la-
nas ' a quienes faltó aquella grasa ' y jugo to
talmente , por las maniobras que se hicieron 
en ellas •. T'\mbien es remedio sacudir bien las 
tapicerías , y lanas antes de la mitad del Vera-
no , que es quando ponen las Mariposas su 

bue-
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huevos, y no dobladas de nuevo, hasta haber 
hecho rebentar las Polillas, y Mari os3s con 
aceyte de Terebinto ,. o con ~l bumo d. 1 Tabaco, 
quemado en un braserito~ 

--------
M.dRIPOSAS · NOCTURNAS. 

Los Sábios dán el nombre de Phalene a las 
Marippsas, que· no huelan , o no se agitan, sino do 
noche, 

Vimos yá a la segunda tablita: Aqui es 
doo.de comienzan las Mariposas , que vémos 
.de dia : ésta8 por lo com un , son mayores que 
las noéturnas , y sus colores son regularmen·· 
te mas vivos. He tenido cuidado de colocar
las sobre una tela de raso de color opuesto ;\ 
aquel , que reyna mas en ellas. Aquí no verán 
V s. m~. como ni en la tablita siguiente , sino 
colores simples, y unidos: en la quarta los ve
rán mezclados. Y o he opuesto el blanco al en· 
carnado, y el amarillo ·al azúl. Todos estos 
colores sobresalen, y. resaltan , segun sus dife
rentes grados. En las ultimas tablitas he junta• 
do , y dis uest , con el mayor gusto , y delica• 
deza posible , todas las Mariposas , que tienen 
penachos , o que están matizadas de diferentes co
lores: untls son Mariposas Francesas, otras India
nas , otras son American~s , porque me las traben 
de todos los Países : cada País tiene las suyas , Y 

ca-
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etda una de ellas su figura particular : no h y 
tierra , que no produzca Mariposa , que com
paradas con las de otra , no tengan su diferen
cia, y ocasione la comparacion un efeéto gusto
so La mayor. parte de la Mariposas, vistas solas, 
e independientemente de las demás ' son tale , 
que regocijan la vista , por medio de una alter
nativa , yá aspera , yá suave , de su colores, 
y por la diferente. diminucion , o viveza de los 
esmalt~s. Sobre .todo > dá golpe la belleza de 
las mas grande8, donde parece, que la N atu
raleza form6 un juego, en que ostenta , mez
cla, y saca a luz quanto posee de brillante' y de 
\ucido. Verán V s. ms. en la alas el res plan or, y 
~a 'tvariedad de Jos colore el nacar , 1 estr ll 
·con que h rrnoséa su ru da 1 Pabo Real , lo 
Zigzaques; (**)las chucherías, y elijes de un be
llo-adorno, los farfalaes, los mati es hermo os 
de la puntad Un~ria , y la magnificas fran
~~; qu.e ~ orna y h en lu ir un vestido de 
buen gµ o~ Quando·yo •ten que acar algun 
~rqge , ~ e ta vari dad le vengo ;\ P. dir cons jo~ 
Señor Caballero , V. m. pu ... d:.. vérlo de e p do, 
~lCat) liberta : .sola,rn ote le suplíco no lk ue 
~¡as Mariposa u 1 d9 , porq~ argarán 
con las plumas. 
· Tom. L . K El 
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~ El Gih: Con ias plumas~ Sefiora, ·lo que sé 
pega a los .de os , Jlegando por encima el la Ma
riposa, no me parece ·plumá, sino polvo; to-: 
das las veces que he· cogido alguna, se me han 
quedado los dedos llenos de una harina menuda, 
del color de la misma Mariposa. 1 

1u.,cnhock · La Cond. Esa ·harina , cómo estos Señores 
~;~· ~~~· t. :J· me han m<?strado , es un conjunto de pequeñas 

... plumas, que tienen una colita , o cafion por el 
un lado.,· y por el 0tro están redondeadas, y con1 

un adorno de franjas. La estremidad de las unas 
cubre el principio de las otras; y todas están asi
das a la Mariposa, tomo sus plumas a los paja
ros, y con tan perfeéto orden como en ellos. 
Quitadas estas plumitas, o hechas caer, el ala que 
queda, es solo un pellejo fino , ·Y transparente, en 
donde se vén los huecos; o lugares en que en
traban, y en donde se asian las plumas, y el alo
jamiento que tenia cada ca~ oni .de ellas. Mas 
para que a v. m. no le quede( dl!ldá alguna ,pon.+. 
galos ojos en esta ultima tablita , en donde 'se 
ban esparcido, y unido con cola multitud de ~tos 
polvos de Mariposas de toda especie. 

El Cond. Caballero, vé V. m. aqui ún yidria 
lenticular t que le ayudará a convertir ese pol (j 

en plumas. r ) 

El Cab. No hay cosa mas cierta , que lo que 
Madama aca~a de decir: -yo no véo aqui, e~ me
nor grano de polvo , sino unas lindas P.lum~s, 
cuyos colores Son de'iu1a variedad; y vlve~a ,'que 
me encanta. - La 
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La Cond. Su puesto , Señor , que mi cliver

sion no l~ de agiada a v.m, yo le entrete.ndré 
1!1añana con mi$ Gusanos de Se((a, y tendrá sin:
gular gu$to en . ér trabajar esto~ Obreros ; $Obre 
tOdo, quando -'forman sq hilo; m~ por desgra
cia se nos ba pasadQ el tiempo : es men~l:er 
que V,tn, buelva a vérno~ el V~taPo que vie
ne y, ~ ,lugar de unq 1 se est~ tr~ meses. 

M4l{IPQSAS I)IURNAS. 

Estas q\.latrQ l\1aripo~a grande$ son de Ame- Rxplicacioa 
de la Lami· rica. Permita~enos no clila~ar mas SQ historia. La na. 

pun_t~ mas, 9 m~no$ larga, que se vé en lo alto 
de Ja mayor part~ ~~ Ja~ Chris~lidas , es el · estu-
che, que · contiene; 1" Tro¡npa. · 
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DE LA 

CONVERSACION TERCERA. 

LA CONDESA. . 
EL PRIOR. 
EL CABALLERO. 

La Cond. A. Unque mi Marido hace un cor· 
. · to viage, en que tardará dos, 

o tres días , bien pódemos proseguir en nues
tras Conversaciones : oy hemos de tratar de 
los Gusanos de la Seda. Para es.ro no es nece
saria , ni ciencia , ni Biblioteca; y ,desde Niña 
me instruyeron bastantemente en esta materia, 
para que aora pueda hablar del trabajo, y afán 
-Oe estos Gusanos, y del dón que nos presentan. 
Pero, Caballero, acaso sabrá V. m. tambien to-
1do esto. 

Et Cab. Algu'nas veces he oído hablar en 
este punto, y muchos de mis Amigos mantie-
111en en unas cajas estos Gusanos; pero jamás 
,~e h.m permitido tenerlas , ni aun mirar las 
<]Ue otros tenian , co.mo si /estos pequeños ani-

ma-
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males trajeran algun contagio, o me pegáran la 
peste. 
··., La Cond. Toda esas son uras preocupa 

dones : yo he tenido Gusan s de Seda toda mi 
vida, y há años, que es concedí esta divenion 
• mis hija : ello es preciso echarlos de comer, 
mantenerlos limpios, debanar lo que hilan, y 
con todo eso , no han hallado en esto sino diver
::sion , y placer, in el menor inconveniente, por
que es un Inseéto muy aseado , y Jim io ; y i 
alguno cae enfermo, se arroja. 

El Cab. Señora, V. in. me dará. mucho gus
to en ens ñarme c6mo e gobi man estos Gu
isanitos , que se coge para criarlos , y cómo se 
lía de usar de su trabajo. 

La Cond. Dos maneras hay de criarlos: pt e
dense dejar crecer , y correr con libertad por: 
los arboles mismos que los · mantienen ; o se 
pueden criar, y .conservnr ·n casa en un lu ar · 
destinado solamente - ara este efeélo , dan ole 
todos los dias nu vas boj' s , que los alimenten. 
El Señor P1ior hizo la prueba .del primer 1·me
todo , y nos hará merced, com se. le suplfoo; 
de decirnos u par cer en este punto. 

El Prior. Es cierto, que tube la curiosidad, 
yá há algunos años, de emplear , en esta prn ha · 
unas quantas oreras , que · consérvo tod ·i 
debajo. d 1 ventana de mi Gabinete : en lla 
llice poner can~idad de Gusanos de Seda tes 
lograron .absolq.tiU'llente , sin que yQ tubie e 

que 
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que hacer l menor cosa ; y e t:i es la· práéli~, 
que observan en criar estos Inseétos en 1 Chi
na, en Tunq ' , en .-0tro ·países ardientes. 
Las Mariposás , . .que ipro~leoeo de estQ .gu no 
o, por :mejor decir, Oruga , que no· dár\ 1 
~da, escogen 5obre la Moiera un lugar propri 
p?ra poner sus huevos, y . c6111modo para $\lS-r 

tentárl ¡ . Af li los asegúrah . pegan con ~ 
· ua e§pecie· de ligat, o litof glutinoso , de _qu ~ 
Naturaleza proveyo· ·para_ 1diversas necesidades 
a la mayor parte.de los Inseétos. Estos hueveci
tos pasan asi el Otoño , y. el ~ Invierno , sin pe
ligro alguno, y e1 ·modo ca que están puestos, 
y como· e1lcolacloo los tieqe : ª"" cubi~rtQ del 
ye lo , aunque éste tal v.ez . no perdone atln la 
Morera. Estos animalitos , confiados al desvelo 
de una ¡:>rovidencia cuidadosa, y tierna, nQ 
salen de modo alguno ~us huevos , hasta ·que 
yá se.haya proveído a su subsistencia ;yjcomen:_ 
zado a1 Salir 1as ojas de sus botones. Quando yá 
están fuera los Gusanos, rompen sus cascaras , y. 
se derraman1, Y' .esparcen sábre las ojas verdes, 
ván c1ecierído pooo:a( poco , 71 al cabo de fllgu~ 
nos meses, 1pone sobne el...misll}o:arbol sus pe e , 

. queqos . obillos ' de. hilo de seda' que ... parecen 
manzanas de oro colocad~s sG>bre el hermoso 
verde , J que fas realza.' ~Ste , mo'Bo de1 • S.U$tentai 
lo$ l Gusanos. de seda es et tnas natural f.J ~tiró 
para 1SU· COnServacion.t sálud1 y que ·<tue ta · aJ 
mismo tieRJ.pe> ._menos trabajo ; pero i1a desigu~-1 

!1 dad 
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dad ·¿tel ayre, y 4 i tnperie de nu os clima 
tiene a este método sujeto a muchos inconve-
niert es , que carecen de ·reinedfo. Es verdad, 
que con redes, o con otros .artificios , se .. lo · 
puede librar de los· insult~ de. l~ ¡xtjaros, que 
lós· bu5can ; pero·Ios e ce · os frios , que obr~ 
vienen , y arfas vece& repentinarnen e despues de 
lcis primeros calores , las llu ias, vientos v~ 
mentes , y torbellinos lo destruyen , arminan, 
y pierden toclo. :PQr esto es necesario tomar el 
partido de criarlos den~ro de casa, del modo que 
esta señora lo praélíca: yo la ruego ' que nos 
enseñe el modo con que lo ejecuta. 

. La Cond. A este fin se escoge rin quaito, M JJ' 
:are. 1cr. 

que logre un ayre suave, y benigno, qu le bañ viJ. Bcmbyc. 

el Sol, y que o por nredio de idrieras bien ajus- •· 
tadas en las ventanas , o 'tle encerados de lien-
zo fuerte , queden libres <le que los fatiguen los 
~ientos Tienese gran cuidado , que estén bien 
enJalbegadas ;.Jas 'páredes , el pavimento} bien 
iirme ; y en· ma' alabra cerradas todas las av~ 
nidas a los Inseétos ,'a los Ratones , y Pajar 
.Enmedio del quarto se levantan quatro colu ... 
nas, o quatro palós•, O" stacas,f que orme.n.un 
gtl)n · quadrado. [) -nna Qh na ·a ott 
tienden algunos -zmp , o ~g.idos d6 
de mallera 1 que queden iferentes altos ; y 
debajo de .cada ~arzo unai labla on isto1, 
Y:riarzos, y tablas se dispo en sobre unas mu 
tas , ó canales , qu dejen > · odidad pará 
,. .. qui-
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qnitátse, o ponerse , ) ~ pareciere C<Jnve-
Biente. 1 , o 

Quando .-los Gusanos han salido y~ de la 
cascara, se les .. echan sobre 1el lienzo, o papel 
de 1a tea.Ja: ep;q e salle Ollr alg ojas tiernas 
ar Morera, .qu hc1$tan eoton ara ali.Qlen 
tar .> gran .numero. : Qu~ndo yá h"ti adquiridQ 
alguna fuerza, se distribuyen en unas camas de 
p · por · los 11\iiver os ,, altos , del quadrado , que 
e hl l!Itmedio. del quar.t ,,y ,al rededor e 

qu,al debe uedat espaci ~ r. 1.t , :v ir , y dá . 
buelta 1001(1 ·b ta Los . G s nos se apli an 
mantenerse, '8" a roer 1 S Oj3S, y yá roída , a las 
bariHas del mimbre , · teni ndo desde en to ces 
an hili 0 1, ea .qu·e·s suspeaden, quao o 1 ne 
cesitan, e ,,,impiden .él · er e golpe." T~dos los 
tlias por la mañana se lle~aa oj'}s nuevas, y se 
les echan con suavidad, de modo, que que
deir iguales , ~ ~ entonaes:Jos GQ.Sanos dejan la$ 
ojas del dia i precédente, la$, ue ,ise les.}1iUtan,, 
tenierrdo r; cuidado de no leaar algunos entre 
ellasi 'Para . todo esto es .necesario 'tener una; 
Criada int~igente , y laboriosa , que se apli
q principalmente a .hacer la; p'ov.i&ioq de las 
oj~ , -ilistrib irsela y ftene Qn cuidado singu
lar d'n limpiez~ ~; 'pprq eh n da es m~ ~ 
ño~ a estos animáles, que ~ humedad1 y poco, 
aseo. SiJSe. han .d<L pr.e.s.erv;at de as ..enfermeda 
des ~ que r están ,e~puestos l~ primer atencion 
de 1' ué ·. · ,. gobifma, ~ ~ ~r r~og a& oja 

' ) en 
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en un tiempo eco, conservarlas en lug r enju
to, precaberlas con pruden ia de la llubia, por 
no vérse despues oblig a s car la oj s , y tal 
vez hará que ayune todo él ganado ' que está a 
sn cargo ; lo que , segun u complexion , les 
podria causar mucha núna en poco tiempo; 
porque teniendo estos animalitos tan corta vida, 
se aprovechan de ella , y comen casi continuada
mente , hasta q\le estén por ultimo en muda; 
despues de la qual todavia conservan algun 
tiempo la vida sin comer. Si alguna vez sucede, 
que no haya ojas de Morera, se les puede, en 
tanto que se hallan , dár ojas d lechuga , o 
tam bi~ n de acebo ; pero con todo ésta e c mi
da, que no les gusta mucho, y 1 nec sidad es 
la que !Os puede obligar a comerla, y la seda, que 
dieren , manifestará la interrupcion , que han pa· 
decido en su alimento ordinario, pues sale siem
pre de peor calidad. 

Otro cuidado hay que tener, casi tan nec~ 

sario como el de la eleccion , y buen gobierno 
del alimento; y es , que de quando en quando, en 
dia , y ti\"!mpo que hace buen Sol , se ventíle el 
t}uarto , y se observe la mayor limpieza , no solo 
en las tablas destinadas para recibir los pedazos, 
Y desechos de las ojas , con toda la suciedad , y 
exaremento , que haya , sino generalmente en 
todo el quarto. 

La limpieza, y el ayre benigno contribu
yen m 11cho a la salud , y aument9 de esto& Gu-

.. Tom. l. L sa-
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ano • ra ver~n s. m . 1 s ~sta 

pasan. 
t ano, al salir d 1 huevo , e e una 

pequ ñéz estrema, y rfc am nte n r , aun
que el negro d sn ca za e ma lu tr so , que 
todo lo demás .del cu rpo. Al no di de pu s 
se pone blanquecino , y de un par o c nici n
to; des pues se afea, y .. arruga su ti , 
llejo , del qual se d nu a, y aparece ve tido e 
nuevo. Luego se engru a, crece, y viene a que
dar mucho mas blanco; pero con un blanco, que 
tira al verde , .de que está 11 no. A po o dias 
que se varían , ·segun el grado de calor, y eguo 
la qualidad de la comida, y de su temp ramen· 
to rro rio, se le vé d :jar -O comer, y duérme 
casi dos diaS; acabado .el sueño, se mu ve, se 
agíta , y .se atormenta en estremo , y de los 
-esfuerzos que hace , qu da ca i ncarnado ; su 
pellejo se arruga , y se pliega ; y aqui es donde 
egunda vez se buelve .a d sondar, y arroj el 

pellejo a un lado con los pies , y éste es yá ter· 
·Cer vestido, <JUe cierto es bastante ·gasto para 
cosa de e semanas , o ·un mes. Despues se ~ 
ne a co er de nuevo, y yá entonces parece un 
.animal d · l .todo distinto.: tánto· es lo que en ca
beza, col r, y .toda u figura e repres nta di
vers de lo que antes .era. 

Habiendo comido y á -algunos ,dias , fo dá. 
otra vez 1 ietargo, ·y al .bol ver de él, muda el 
pellejo ., · orno -acost1Jmbra : con que yá desde 

que 



que s1ü6 d t 
contin,. to via en com ,. 
fas ti :ti d 1 mu Jo , y n · 
cia sus b nqu t , 
ñia , e entra ea u 
-su hilo p r ... mismo. u 
estru ura , y t .JLz , u 
de d ~ le entr r e ell 
Señor Prior , qu ~ h· e t a ope-
raci n co cui o~ quál e 1 di poski nin 
teri r d..... es Gu . no , d ... dónd s ca est hilo, 
con qu... nos enri ~u ... e y 6 no l f brí • 
Vs.ms. lo bi , con u vi ri d '-u ren 1 
que no alcanzan en lo otr aun lvs ojo m 
atentos , y ma linces 

El Prior S .... ñora vea V.m. a ui en 
palabra la anatomía del Gusano: de la S'
virtiendo ) que a esta anatomí s.. pu a i -
tir , sin que se f1 lte la decenc1 de moJo al-
guno. El Gusano de Seda com la d m e -
pecies de Oruga ~ se compone d much ani-
llos, con sus muelle ~o r sortes, y pi , y 
garfios , con que se agarra ~ . Y manti n com
modamente > donde quiera que e h· 11 • Tien 

ano 
ed. 

'QO craneo , o casco , para conservar sin 1 . ion la Leyean-

s b • d l l "b • ~ h Je: re. u stanc1a e ce e ro que se comumca d. to- "e.e: m 1• 

da el cuerpo por medi de diversa v rtebr , vi- epi t ..... ~. 
sagras20 chuecas,. que cruzan d una part a otra. 
En la boca tiene do or enes de dientes, cuyo u o 
no es de alto abajo, como en los nuestro , sino 

L :i de~-
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d de el 1 o diestro ácia el iniestro , y le 
sirven para serrar , cortar , y hozar al .. go la 
oja , la qual corta , asiendola de un lado , de ar
riba abajo , como la cortariamos nosotro con 

Malpigh unas ti· ras. Su corazon se oye sen i 1 mente 
ihid. pulsar con toda distincion , lo qua! no aconte

cería, si no tubie e vasos por don e algun hu
mor circúle por todo el uerpo. De la ca
beza hasta la estremidad de la cola, se esti nde 
una especie Je pequeña cuerda , o nervio , ~ 

La espina. quien llamarémos aqui e pina , porque end rra 
en los nudos, que la compon n, un metano e
mejante al dd celébro : esta es ina, colocada 
enmedio d l cuerpo , segun toda u 1 ngitnd, 
sostiene, y afirma al corazon, y al pulmón. El 

El cora:ton. corazones un tubo, o canal tan largo como 
el Gusano, y está compuesto de muchos peque
ños aposentos , anchos por el medio , y estre
chos por donde buelven a unirse. El pulm6n 

El pulmón. es una cadena doble , que se estiende por am-
bos lados, y está compuesta de muchas sortijas, 
que corresponden a los agugeros , que se regis
tran por fuera a lo largo de los lados del Gusa
no. Estos agugeros sirven de ventanas, para que 
le éntre al pulmón el ayre, que con . su dilatadon, 
y compresion ayuda a que circúle el-quilo, o hu
mor, y jugo nutricio del Gusano de la Seda. To· 
do esto lo hemos reconocido por .medio de la 
experiencia. Echese un poco de aceyte , sobre· 
la cabeza , espalda , o vientre de este inseéto, 

'10 
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no por eso morirá de m o alguno · ro tas ab' • 

' r2s d los 
echese el aceyte, rnant a, o bo, u otra s 1 do. 

mejante materia oleo , ra a , es a en los 
lados , y que an tapadas aquell a rtur , o 
ventanas , que con u n al pulmón l a re , y 
el gusano adece al unto mo 1m1 ntos e n
vulsivos, y muere muy 
a submini trar el ayr ' 
vida. 

Entre el corazort, y 1 pulm 'n están el ven- Lo1 inmti .. 

triculo ' y los inte tinos ' en d nde hace la nos. 

dige tion : todos t 
1 va os están r ea os e 

casi innumerables bu Ita , r u Ita. un -
co pequeño , pero mu fargo , qu e i rra una 
especie de o-orna d 1 color d la mara illa 0 BJ dcposit • 

b ' Je la gom • 
tornasol , y ta es la goma con que fc rm el 
Gusano sus bílos. 

Vs.ms. habrán visto alguna vez en casa de 
los Plateros, o en la de los Tiradore e Oro, 
unas laminas de hierro , con mu hos agugero Hiltr•s. 

de diversa magnitud 'ror los qual s h:Jc n a-
sar , adelgazandola como qui ren , una b rra de 
oro , o de plata. Estas lamina , irvi n o del 
modo dicho para r ducfr a hilo 1 metal ' toman 
el nombre de hilera , o casquillos. El Gusano 
de la Seda tiene d bajo u boca una especie 
de hilera semejante , y hac alir por dos aber-
turas suyas do. gotas de aquella goma~ de que 
está lleno el saco, que le sirve de deposito; y estas 
aberturas son como dos ruecas , que ministran , y 

abas-
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a stece continuamente l materia 
su hilo e Gu no , el qual une, y rm a onde 

.t modo-de quiere aqueUa dos got , y d ues a arta la ca-
hitar. ...za, o se deja ca r: la goma 1 que corre por 

los dos agugeritOS', hace do hil di tiot , 
y se alarga , pe~ iendo en un to la fttúdéz de 
la goma de que está formado ,. y co ra 1 c n i .. 
tencia nece ari para ma:nte r , y ero bolv r al 
Gu ano , en llegando el ti m o e en rrarse 
entre estos hilos. Jamás se equiv6c en el anch<> 
que deb dár a lo agug ro de a hil ra, y es~ 
pe ura ,. que debe tener el hil , saca le si m 
·pre deI grueso proporc · nad para o tener , y 
equilibrar el peso que tiene su cuerpo. Junta 1 s 
dos hilo$ eo imo,. haciendo con los dos ies de-

Lcveun .. 
hock Are:. IanteroS', que cayga uno sobre otro. Y en llegan-
~~~r~º~~!: do yá el tiempo de form~r su capull (**) pa

ra torcer el hilo de que le forma, y colocarle, 
yá al un lado , yá al otro, pone en eger ido lo 
dedos, de que sus pies delantero están proveí-.. 
dos , y con este juego le fabríca. Y o les confieso 
a V s.ms. que me he parado a considerar m uch~ 
veces la graciosa positura con que hila , y no 
menos la industria que se descubre , y brilla en 
toda su obra 

Sería cosa de suma curiosidad saber cf>. 
mo se hace la separacion de la goma que for.., 
roa el hilo, y del jugQ,. que sustenta, y nutre 

al 
(**) Capillo dicen en cf Rcyno de Murcia, y es aqucl-obillo de sel"' 

J~ en '{UC se embuclvc el vu~aau. • ' 
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n toda apari nda, 

' 
h el 

de cLrt e 
estoy casi persua á que 
tiene a l entr d ... l p u 
gimos > varias glan ulit s , que 
cipi se 11 nan e la o , d lu 
quanto h y en 1 · oj d... la Mor ra 
de la oaturale'.ta mism d 1 gom , p al sa
co, o depó ito de ella, y ci...rran 1 e tra a de 
él a quanto es d dif< renten tur za. - a ue
llo qu qu da d 1 alimepto s r ib un parte, 
a caus d_ su d lica eza , en 1 p queño a o, , 
gue dirigen el quilo , o l jugo nutrid .al cora
zon ; y la otra, qu .... es el desecho.> o lo mas 
grues.) que queda ~ halla .caminos roporcio
nados a su crasitud. Pero yo .os fatigo con 
mi explicacion , .di puta, y ·veo , que t o 
.el tiempo qn e ta Señora no habl , e perdido 
para este pobre e ball~ro. 

El Cab. Señ ra , .m. me permitirá o o
nerme algun tanto al S ... ñor rior. Jamá J estan
do con él , me he fa ti i o un momento. Si 
en sus asertos y d cri iones encuentro .algu-: 
na dificulta , lu go al punto desaparee si me· 
lo explica .otra vez. Y por .ahora yo confie 
so, que tengo m deseo -vehemente y aun im .. 
paciencia de sah .. r .cómo .el Gusano de la Seda., 
Y otras especies de Orugas es on n, o em
buel ven , y .encierran dentro .d 1 hilo pro1 ri o 

' que 
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que forman , c6mo pue n i arse por s( 
mismos una ca a , o un pul r • 

La Cond. Y o aca aora po há de reco-
ger por casualida tres , o quatro capull de 
Gusanos, que han acabado su o ra mucho des
-pues que lo otros : en un a l lo h puesto, 
y es preci o que los véa este Ca al.lera. 

El Cab. Qué , Señora , los Gusanos de la 
Seda están aquí dentro~ 

La Cond. Y como uno solitarios en otras 
tantas Ermitas : vengan las tijeras , y abramos 
los capullos. Note V.m. lo primero, la pelusa, ó 
borra en este conjunto de hilos bastos, entrega
dos a la casualidad ' y que ocupan tanto lugar. 
Despues se sigue una hermosa seda , unida , y 
colocada con el mayor aséo. Y ultimamente , la 
cascara, que es un compuesto de seda, y cola, 
que parece una tela fuerte. Pues aquí dentro es 
en d?nde ha de encontrar el Gusano de la Se
da, encogido, y buelto Nimpha. Tomele V.m, 
en su mano, 

El Cab. Parece una haba : ni tiene cabeza, 
ni pies , ni alguna otra parte , que se llegue á 
distinguir .; pero con todo eso, se vén muchos 
anillos , que todos se ván disminuyendo ácia la 
estremidad ; y si se los comprime , hacen algun 
movimiento. 

El Prior. Esta es la Nimpha, que encierra 
el cuerpo . de la Mariposa. Las alas , los pies, los 
ojos, los cuernos, todo est' aqui yá; pero de 

un 
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Un modo , que no se u discernir : dentro 
de quince dias se e mbolverá t o, y queda
rán sus parte muy di tintas. 

El Cab. P ro i el Gusano d la d está 
escondido debajo d esta pelusa , quan o hila 
regularmente , c6mo e puede aber de qué mo
do ha fabricado toda la obra~ 

La Cond. No hay cosa mas fa il. Quan 
yá está lléno de oja , y e llegado el tiempo 
de -sn ultima metamorfosi , busca un lugar c6m
rnodo , -en que , sin er interrumpido , pued 
tr.abajar en la fábrica de u casa. onensele 
unos pedacitos de escoba , o un pequeño cu
.curucho de papél; y retirado aqui, empieza i 
mover la cabeza a un lado, y a otro, para pegar 
ácia todas partes el hilo ; y aunque este primer 
trabajo parece informe, y sin cultura alguna, 
lleva su 'iiesignio. El gusano por ahora no dá 
sus hilos orden , ni colocacion regular , no los 
afirma, ni aprieta uno sobre otro , y se conten
ta con esparcir ~ lo lejos una especie de algo
dón, o borra, para impedir de este modo la 
llubia; porque habiendolos destinado la atura
leza a trabajar sobre los arbole , V a Ci ]o de -
cubierto , no mudan de método , quando tra
bajan debaxo de techado. 

Quando he querido vérlos hilar , y adver
t~r el modo con que lo hacian , y c6mo colo
cában su herma a seda ,. tomaba alguno , y 
conforme iban trabajando , les quitaba muchas 

Tom. L M ve-



8 o él iculo de la Na ur; l :uJ. 

gui as aqu 11 hilaza , e qu 
an formar su rimer ub · rta ; om 

ta manera lo bilitase str mam nt , c a
dos de comenzar tanta e , p ian al
mente su hilo ega o, y firm n ual 
cosa que hallaban , y tra ~ b yá al 
bi rto , y en mi re ne· , om ll rm nte 
hilan : bajaban al rinci¡ io la ca 
la despues , y cruzan o ~ i L la os , 
todos modo. Enton hace el gu 
movumento en p· io . umam nt 
poco a oco se halla enteram nte r 
s da · lo d más. no e v é ; pero s a i i a por 
lo que se i6. Acaba su capullo , cand d 1 
fondo de aquel sáco d goma , que dijimo , la 
materia, y formando n bil9 meno fino, le 
vá engruesando con una cola tan fuerte , que 
une , afirma , y sostiene con el Gu ano to as 
las ultima filas, y ordenes de hilo,. los W10S so- . 
hre los otros. 

- Vean V s. ms .. pues, tres cubi rtas diferentes, 
que le defienden por sus grados: la primera la 
borra,. que .detiene las gotas de agua, que caen 
obre él. la segunda la seda mas fin , que e si· 

gue, y forma un tejido tan firme, que impide s1J. 

paso al ayre; y la tercera la seda, que está. mas 
adentro,. pegada de modo ' que forma una espesa. 
cáscara, que toca immediatamente al u ano , y 
no solo detiene al agua, y al ayre , ino que cons-i· 
muye fo interior de esta casa' d janclolo inacce-

3'~ 



'{**) Yo ten o en mi poder v rios d e to capullos, y e tií 
algunos perfeét mente ccrr:ulos, y encolaJo p r toda parte , in. 
que cortlndolo con un ; tigera , e puecla hacer di tinci n de 
pucrt , o alida lll~una, y aunque lo comun es tened , parece 
'l.ue en esta specic -hay umbicn alguno brcr s sin prudcnci ,, y, 
"1n toda Ja cautela q_ue pide Sil ..con erv«d•• , y aumcnro. 
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yendo , y v inieodo de todos modos ác · to 
los demás lados , con notable agilid , fi xibi
Jidad de su cuerpo , y ligereza. o omiten ja
más el colocar ultimamente u ca za ácia el 
lado puntiagudo del capullo , y fr nte r & n
te de él ; y la razon es , porque esta punta no 
está almacigada , ni exaétamente firme , como 
todo lo demás ; y sabe , que aquell es la sali
da , y puerta del otro animal , que trabe en sí 
mismo ; por lo qual tiene la precaucion de no 
colocar jamás la punta de u cascara cerca d al
gun cuerpo , que le pu da servir de impedimen
to al tiempo de su salida. Qnando el guano se 
ha apurado, desentrañado, y d h cho para la 
(-ábrica de aquellas tres cubiertas , que le guare
cen , pierde yá la forma de gusano , su despo
jo cae al rededor de la im pha , que tarda 
quince dias , o tres semanas , y algunas veces 
mas , en convertirse en perfeéta Mariposa. Ape
nas se vé ésta formada , quando acerca, y ade
lanta sus cuernos , cabeza , y pies ácia la punta 
del capullo , que no estando bien cerrado por es· 
ta parte ' cede poco a poco ' y ob dece a los 
esfuerzos, que contra ella hace , ensancha la 
abertura , y sale al fin : ácia el fondo , y centro 
del capullo se hallan las reliquia , y ruinas del 
primer estado del gusano , quiero decir , u ca
beza ' y todo el pellejo ' ~mejante a un lío de 
lienzo sucio. Olvidabame de decir, que la Ma
riposa , antes ~e su salida> tiene la constumbre de 

. el.O"' 



exonera 
lJia rvi 
.ficar bi n 
sucia 1 
ruina. 

don 

v n mu 

Los lns é/01. 

ra ; d un am illo , 
se e un azú1 tur uí , 
cenici nto. 

El Cab. Yo estoy como en pren 
ber cómo saca V. m. d í la 



/ 

'El moao de ·e a 
-servirse 4e 
la seda. 

tento, si no le eose'"' all 
La ond. Q 1and e ui r e 

encima de la cá ara , lo primer ~ it 
lusa, despu se echan lo capullo en a 
liente, mueven con unos p dazo d 

a para acar las cab zas , prmcJ 1 

hilos , lo qunle e pa an p r u o 
que etengan el capull , par que n ub mas 
de lo n ce ano ; y quando yá e tá .a i 1 
debanadera, se la pone n jÚeg , y dá moví .. 
miento. Asi se juntan estos hiJo , y u
rcen a uno, h sta cierto numero de llo , co
mo eis, ma .de ordin rio ocho, y tal v z 
ma , conforme quieran hacer m , o menos· 
fuerte la seda. Mientra tanto los capullo er .. 
manecen en el agua , y lo están , ha ta que no 
dén hilo. Lo que trab.ajan 1 dL , n agu rdan 
el qu todo e haya acabad , porque á ia el 
fin el col r del hil e muda , y no 1 tan 
fuerte ; pero on todo so , t ultimo hilo 
o care e de b lleza , y se le debana aparte. 

Las 



sa 
der 

que ca 
pi o o m 
dp cae un hilo 

ie: 



6 .rp el ~ lo~ l1 M turi :!a. 
pie a cada buelta ue doy a la cigueña : on 
que o tengo qu hacer, ino contar tas buel
~as p ra her quá to pies ti ne un hilo de 
se a. 

La Cond. Es ver ad ; y h hecho V. m. la 
prueba ~ 

Boyle Je El Pt·ior. La he hecho C' t l ; y 
Suhrilit:ttc l b 11 " • d l h'l duvior~m. en e uno a e 914. pies 1 o, o ra, 1 

9 3 o. en el otro ; y noten V'. m • si le a ra a, 
que este hilo es doble , y en ol o uno sobre 
otro, segun todo el lar o di h , lo que ha e 
por con iguiente , que haya en cada capullo cer· 
ca de dos mil ptes de eda. 

La Cond. Atengámonos con todo eso (). lo 
9 3 o. pues éste es el hil s gun nos le dá el Gu
sano·: yo confie o , que aun no raba la 
mitad; pero la exa itud de V. m. nos quita to
da duda acerca de la verdad. 

El Prior. Ta mbien noté otra cosa: hice se-
gunda experiencia , pesando lo 9 3 • pie de 
seda. Este Caballero yá abe, que na libra tie
ne dos marcos , cada marco ocho n a , la 
onza och groso , el groso tre dineros , el 
dinero veinte y qnatro grano : pe o qu el 
viento lleba facilmente. fu>s 9 30. pi · de seda, 
puesto en la balanza , pesan olamente dos gra
nos y medio. 

La Cond. Sabe V. m. la diferencia que yo 
hállo entre este hilo , y 1 que hace la mas hábil 
hilandera del mundo~ 



8 
ent l 

V.m. 
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Araña, pu o n tar quá.nta · er io no cau
s6: no ar e que e po i e r n la intura 

e un animal tan~, o, t nto l er, tant li-
ca eza , y no eda . Est u u to , O ballero, 

o le ofrezco esta diver ion; ro l ac n jo 
haga antes una cosa. 

El Cab. Qu~, Se ... ora~ 
· La Cond. Que vaya en casa de un T j dor, 

que no faltan en este País , y ob rve e aétam n
te el mo o con que trabaja nue tra tel , ara 
que asi com r ben a m ~ r 1 que 1 ñor 
Prior nos dirá de la que tej la Ara"' a; ierta
mente , que lo uno le ayu ará para que enti nda 
lo ofro. V. m. vá a vér gente bi n obre; pero 
su Oficio le dará gran gu to , y aunque la inven .. 
don es sumam nt antigua, para V. m. e nue
va , y hallad alli mucho ingenio , y bol erá se
guramente satisfecho de mi consejo , y de quan-4 
to hubiere vi to. 

El Cab. Señora, gusta V. m. que tóme un 
Criado de casa , para que me gui ~ 

El Prior. Caballero, i a V. m. le parece, ese 
será negocio mio: es muy conducente, que yo 
vaya el servir de Interprete. Esta buena gente 
usa un lenguage, que no entenderá V. m. acaso, 
y no sé si ellos tampoco el V. m. 

La Cond. Con todo e o, Caball ro, tóme estos 
dos escu os , pues por ventura n trah rá dinero 
consigo, y délos, como p r aga aj , a 1 Oficia ... 
1 s, que hablar dales a la mano, no serán ce ario 
mas Interprete. LAS 



In os. 

co 
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La Cond. 1 vá, egun par ce, a nombrar

no toda las iezas ; p ro enti n o r so 
mismo , que no le ha par ci o 1 T lar co ba
ja , ni. d agradable. 

El Cab. Jamás me ha causado mayor i er
sion cosa alguna , y gust3ría mucho d ér uno 
por uno los instrumento , y máquina 
las Artes, y Oficios. o compr h n o 
causa nos tienen tan ignorant s 11 . i r 
casualidad e pára un a vér trabajar un Oficial, 
hallamos al punto mucho , que o digan con 
ayre , y con desdén : O , Señor ! qué o en 
que se detiene, y le causa diver ion~ Son muy 
bajas esas co as para V. m. 

La Cond. El disgu to, que V. m. muestra me 
complace mucho a mí, y oy de ese mi mo pa- · 
recer. Que se les haga a rend r ~ lo Jovenes 
su Grammatica , y aquellas Ci ncia , que los 
adornan, e ilustran , e tá bien ; pero qué causa 
puede haber para que no e les permita una di
version , que les dá conocimiento de la cosas 
mas comunes el la vida, y que son de un uso 
continuado en ella ~ 

El Prior. Algo mas que sola diver ion se 
hallaría en eso. Allí se formqría la inteJigencia, 
y la razon ; pues adquirieran agradablemen
te idéas ju tas de todo: la vista la Artes, 
Maestros , y Oficiales , que las e ercitan , y el 
mismo reconocer Hombres en toda e p cie de 
profesiones, y en tan diversas ocupacion s , co-

lo-



comun • 
gun Ti a d 
la, y no d un m u 
do su viage, como un 

r-



<)'l ulo di ~ tura ~ 
rmao o o ~ to , 1 m t o mas· 

estimabl - de e a Grern io , y O io : guia , y 
cuchaba un Tirador e Oro , un 

un Relojero , un Tiotor ro , quin 
manas: otro tanto ba a n n am la . r, 

lo mismo a un C rraj ro ; y un Car i t ro -
davia le ocupab ma . o e a artab u l 
su Mae tro e mo o alguno , sin u 
le hubi e i to toda las accion 

' delicad za , ejercicio , y o u paci o 
pro.fi ion. La ista r itera d un 
o ras; l· s sencill , y comun lati 
Oficial s ; lo elogios , qu jas , y r 
nes de los Maestros ; 1 difi u1ta 
las precauciones ue tienen; y la 
tan los Comprador , le haci 
Arte , y cada Oficio ; d suerte , u 

ia e oy ent rado e t a uello que n i-
ta comercio de la i a , como lo e tá lo 
mismos que le abastecen por m io d u tra
bajo. Conoce las herramient , abe u om
bres , sin ignorar u o alguno: e tá b ·en ntera• 
do de la mat ria en que trabaja ca Oficial, 
de qué Países se trabe , qué terreno 1 uce, 
la señale de la que es buena , o m la , uán ... 
to al e la primera compra, y uánt al pa· 
sar a segunda mano : no i ti ue m nos la 
h ili d d l Artífice , fi i 1 , ara h cer 
una justa diferencia e tre una br li a , Y 
de bu n gusto , y otra brillante , y hermo a, 

pe-
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-al Cura , y a u pequeño Parr ui no , u-

arse al rinci io , a la orilla 1 Rio la 
mas llanas , amontonarla , y d ue on ni -
do , y aun con emulacion , jugar la cabrilla ; 
(**) y quan o se can aban yá de 
sental'Se, y disputar , o formar 
acerca de la caída de los cuerpo , 1 ni l e 
las aguas > y de las linea , como V . m • 11 -
maban, ( i mal no me acuerd ) e inci nci , y 
reftexion, de la pre ion del ayre , y otras ma
terias , de que yá no hago mem ria. h bia 
.. á finalizado e te Dialog ~ u go 
ejercicio los bastones , o cañas , que 
en la mano , y en la primera parte qu 
liase arena llana , y bien unida , trazab la 
Tierra Santa , la 1 talla , o la rancia , e cami
nab con el M a h ta las In ia , y la Cana· 
da. Faltaba yá la arena~ Se toma a 
ojas , y manzanas para notar la rovincia , e
ñaiar las Ciudades , y conocer lo Monte ; y 
para esto teniamo una nueva in encion todos 
los dia o podré yo explicar con qu ayre, 
viveza, y alegría bolvia mi hijo a comenzar 
en mi presencia todas las operacione que bia 
hecho: tan presente lo tenia, y tan bien colo
cado todo , que quanto había aprendi o jug n
do , venía como de rebote , y por r fiexion a 

mí, 
"(**) Asi llaman . aquel ju eg , con que lo muchacho hacen 

correr la ricdras llana por fa superficie del agua; y en alguo.as 
f acres le llama Tabletas. 



en 

l1 

este r ·o~ Yo ntr o 
zamo la obra , lt rnan 
dos. 

La Cond. lo hi i ron t 
dazo ~ 

Tom.L O E 
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El Cab. Muchas veces agamos la apuesta, 

y aquella buena gente se regocijaba al érnos 
tan torpes 'y tán poco di stro 'y a cada hilo 
que quebrabamos' ser ían a carcajadas; pero el 
costa de esto, y e ha r trabajado en el Telar, 
yo comprehendí la maquina, y el juego de ca
da pieza , mucho mejor que con vérlo sola
mente. 

El Prior. Creanme Vs.ms. Dejemos a par
te al Prior , y a los Tejedore , y bablemo de 
la tela de otra fabrica , en donde no se nece ita, 
ni Tejedor, ni Lanzadera. Esta Señora no 11 ha· 
rá a mal , que yo haga la descripcion de la Ara· 
ña , y de sus herramientas , antes que hablemos 
de las obras que hace con ella~. 

La Cond. Bueno: V.m. hablará de Drago
nes , y Serpientes, y sé, que lo hará de una ma
nera , que no me fastidie , o cause asco : la pin· 
tura de los objetos mas horribles la saca , y ofre
ce de un modo , que regocija. 

Mem. de Ja El Prior. Cinco especies hay de Arañas. 
Ac:ul. de las L A ... d · fi b ; } 1 
cienc· •7os. I • a rana omesuca,que ra nea u te a en os 

bM. Hom- rincones de las casas. ~. La Araña de los Jarcrg. 
Lcuvcnhock dines , que a Cielo descubierto forma una tela 

, Are. N:i t . d l d 
tom. 3• ep. redon a., en e centro e la qual se mantiene 
1 

i l.isrer de todo el dia; 3 • La Araña negra de la cuebas, 
Amo. la qual habita en lo agugeros de la" ar des , Y 

tapias viejas. 4. La Araña vagabunda , que no 
pone su asiento , y habitacion n lu ar deter
minado , como las otras. s. La Ar ña de los 

cam· 
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sino que miran en linea r a , ra que asi 
r gi tre por todas partes lo que la conviene. To
das ellas tienen sobre la anterior de l a za 

t.os aguijo. dos aguijones ; o por mejor decir , do ramas 
aes.. l)erizadas de fuerte punta ' o llena dientes, 

como dos sierra , y terminadas en una nñ , al 
modo de la de un gato: un poco más arriba de 
la punta de la uña hay cierta pequ ña abertura, 
por donde parece, que arrojan un neno muy 
aétivo, y tal, que· no ti en arma m rrible 
contra sus ene igo : abr n , stiend n tas 
dos ramas gun ' nec i ; y mmdo no 

/ usan de las uñas , las bajan ,. y encogen cada 
una en su cama ,. como una hoz en su mango. 

1H pi·enas. Todas las Arañas tieo n ocho p t , co sus. 
chuecas , ju s ,. y nu os , al m o del Cangre-

1.os- pfios. jo , y al ca de e ta piernas , tr s uña gan-
chudas , y movibl s , la una peqn ña , pu sta i 
un lado a manera de espo16n , con la qual se 
tienen en sus hilos' , y las otras do m a res, 
cuya cnrb ura interior e tl ena de di n s, 
que les sirven para a irse ado q · r n ; á 
caminen de un lado,. o yá de es al as,.se agarran 
a quanto encuentran. Las cu rpos , aunque 
tersos como el marmol , y lisos como un espe
jO , tienert a~'fanfes desigualda es par asirse 
adonde quiera c-0n la unta de su ganz~as: 

t:as cspoa- Pero como se nsari n us punt s ema i do , si 
jas. al andar estrivarán si mpre en ellas, tí n n cer

ca de lo dos gar~s , o uñas encor ba s , dos 
CO"' 



<»mo pelou11 
las quat 
lAs ganz' 
fin d e 

süc 

cin o 
todo 

99 

o 

l hi 



1 oo Es etlaculo Je la Naturale~. 
abren , ci rran, y cuyas ab rtura ensanchan, 
y estrechan a su gusto ; y por ta ah rtur e! 
por donde sueltan , y destilan aqu 1 hu r glu
tino o que hilan , y de que e tá lleno su vientr • 
La Araña hace correr , y de tila es ta cola por 
una, o por much ab rturas, y el hilo e pro-
longa segun ella alej de la parte adonde se 
a ió primero ; y quando cierra las aberturas de 
los pezones , cesa el hilo de alargarse , y queda 
la hilandera colgada. Sirvese despues del mismo 
hilo para subir ' apretandole con sus patas ' al 
modo que un Albañil uh por una soga , como 
si fuera escalera , a iend la con sus mano , y 
apretandola con las r dill ; pero este hilo e la 
materia de una tela, que irve el la Araña para 
otra cosa del todo diversa. La fábrica , pues , y 
el uso es como e sigue. 

La ;eta de Quando la Araña domestica quiere comen-
la Araña do- 1 l' d d 1 . 
mestica. zar su te a ' e 1ge e . e uego un. r1.ncon ' por 

egem plo, el angulo que forman la paredes de un 
quarto, o de algun mueble, o alhaja, para te
ner acogida en todo peligro, poniendo e en es-·· 
tado de huir áda todas partes , y refugiar e en 
caso de necesidad. Arroja sobre una pared una 
gotica de aquella goma, que se pega al punto, y 
despues deja córrer el licor por otra a rtura 
mas pequeña : váse prolongando el hilo , y la 
Araña camina delante de él , ha ta 1l gar a 
aquella parte en que quiere unirle al otro lado, 
adonde ha .de llegar U· tela El hilo éStá .unido 

al 
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i uno de su es Iones , 1 ue tiene cuidado de 
separar d la ar d , de mi o ue no · le 
gue en el hilo ' que tina a tr r el 
ayre solamente. Quando yá ha ll do al a
rage , y tmto en on e quiere aca r u tela 
en el la o u to , li . u hilo por m io 
de aquell cola , que :i m r ll ha , tieo 
parada : tira á · í el hilo, le oloca 
enr da , g lo mas r a 
el gun o , el qual condu 
el primero , como corre un olatin 
cuer , y á i colocarle junto al otro , im· 
me iato unto en que om nz6 ·u obra: 
estos dos primero hil 1 ír n tabla o , o 
andamio , que la so tenga ara on truir to .. 
do el r to. Pasa , y r asa de una r arte el 
otra de este modo muchas e s , á juntan o, 
yá esparciendo los hilo , gun juz a on u
cente a la rfeccion d la tela ' qu fabrí a ; y 
aun yo sos cho , segun la r teza con qu la 
finaliza, que j pu to un ti m mu hos 
hilo en ca a bu Ita , y que ara e 1 arlo , y 
manten rlos todos igual distancia , sin que 
enr n , y m zcleh , 1 s di tribuye en 1 
dientes 1 p yn , que o he n tado di tinta-
mente d b · cada una d · las uña gran 
de sus atas. Lu go afirm uno hil 
de otros , y 1 une con 1 
Vean V s.m • a ui formado 
el Telar el rim r or n 

pon 
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ponde ~ la urdimbre, o t la, que dijimo del 
T jedor. 

El Cab. Yá lo entiendo : aora hila al tra-
bés , y esto servirá de trama. 

El Prior.. Ju tamente ; pero la tela e la 
Araña e diferencia de 1 nuestra , en q e en ésta 
los hilos , que caen a 1 largo , se olaz n con 
los que e tán ácia el ancho , quan o en 1 1 
Araña no se entrelazan , sino solamente e pe
gan. Despu s 1 Araña duplíca , y triplíca los 
hilos , con lo qual bor la tela '· obran to os 
los pezones a un tiempo, y encolan o un o
bre otro muchos hilo ; y como abe muy bien, 
que deb fortificar mas las orillas e la t b, que 
lo restante , y asimi mo írangearla , p ra im
pedir que se rompa, y d spe e , la dá t avía 
sus realces a la firmeza , y la un~ ' y engru a 
con fnertes atadttras, y lazo 1 s orillas , Po' 
medio de hilos d blados, que estorven que la 
tela sea juguete de los vientos. 

El C,ab. Vé aqui ciertamente una obra 
digna de nuestra admíracíon ; pero yo gu taria 
mucho aún de saber qnál es la e truétura del alo
jamiento en qu- se mete, y persev r la Araña, 
como en emb::>scada. 

El Prior. La Araña se cono e a sí misma, y 
_Et aloja· eonsiguientemente , que i la M a 1 vi ra , e 

nuenco. , l l l h l . espantana : por o qua o qu ace e a ~ rse 
enmedio de su tela, en una qtte fubríca 
para el asunto , y alli escondid se pone en 

cen· 
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. El Prior. La Providencia, que abe tan ·bi 
quán aborrecida es la· Ar ña , quántos n mi-

o ·ene su trabajo , 1 peligr n que tá 
su tela de ser d pedaza a, y h cha, la ro
vey6 de un almacén para r parar u desgracia 
muchas veces consecutiva ; y apur huel-

e luego a restablecer. in barg 11 ga ti m
po en que absolutamente queda auto , pues 
quando yá oprime la vef z a las Arañas , 1 go
mase seca, como asimi mo los e olon s, y 
las pelotas , o esponjas , que tienen en las a
tas. 

El Cab. Pues cómo viven entonces las Ara
ñas~ 

El Prior. Se valen de la in ustria. Una 
Araña vieja, que yá no ti ne modo ganar su 
vida, busca otra Araña nueva , y la dá enr n
der su necesidad, y su intencion : entonces la 

raña joven , yá sea por la honra , y vene
.radon a la ancianidad ' o yá por l mi o de 
garras tan veteranas , y ~xercitada , le de su 
lugar' y se encamina a otra parte a hac r para 
sí otra tela ; pero i la anciana ·no halla otra 
alguna , que por fu rza , <> de grado la e da su 
tela , y sus hilos , e preciso que per zca , pat 
falta de instrumento , o modo e ganar su 

ida • 

. La Cqnd. El Señor Prior no ha conseguido 
odavia rel reconciliarme con este animal; pero 

bá tiempo, que me uit6 el horror, que aun 
so-



ro 
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mi roo , peg en aquella parte otro , lo largo 
d 1 qual se deja e r , h t háll u pie
dra, planta, u otro cuerpo óli o en u pu e 
descansar ; o bien le buel e de nu vo jar 
a la libertad del viento' h ta q l ca ualidad 
le fija en alguna arte : por te n· o hilo 
buelve a subir sobre el rimero ; y & 1 una . 
tancia de és: , por medio e t na maní br 
semejante , pega , y afirma el tercero. ua o 

á tiene tr hilos bi n pue to , y fijo , 1 
,lifica doblandolos , y ue trata d :fi rmar 
un quadrado con u tela , lo ual fa il , por ... 
que por el hilo que cae al u lo de · e la r ha 
sube sobre el primero que colocó n lo lto, y 
de alli pasa al que ca ab Jo por l iz ui r a, 
y en todas tas mar h , ·ubjdas , y b \jada , ' 
bueltas, y rebnelta · , no ce a hilar. Luego 
acorta , faja, y apri ta el ultimo hilo , qu tie-o 
ne a su mano der cha , y le úne , y afirm en 
el punto que l gusta , y de este mo o form un 
quadrado , o una figura , que le falta o ara 
quadrarse. En esre quadra o, con la m · a in-. 
dustria forma una Cruz , cuyo punto medio 
vie ... a parar al cen ro, ad n e vá llevan de 
todas partes m ltitu de ilo · q 
que ar como lo rayo 

- a dár al centro de lla; y ta ~la urdimbr ,o, 
el cimiento de aquella obra. D empl a 
hilo mas. fino par4 hacer la tr ma : col oc e, 
de . e h1egq ~l . e ntr , a ond vi n n ~ 

cru ... 
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su tela ara el asunto ; y le ocult con varia 
ojas bajo de alguna tej ' o a la prot cion 
tro abrigo cómmo o, para pasar alli la no-

che, y para retirar cubierto en tiempo de 
lluvias. 

El Cab. Pero esa obra es muy fragil, y qual
quier viento dará con todo en ti rra. 

La Cond No le hace tanto dañ el viento 
como V. m. piensa : esta ela está a modo d cla
raboya, el viento hall paso libre, y muy rara 
vez le hace p dazos: lo que roa la rjudica, 
y destruye e la lluvia; p ro como el t jido 
alo, no es mucho el ga to que hace en bolver 

a lebantar el edificio ; y ma quando para co 
tearle tiene provi ion dentro de í mi ma , con 
que a poco tiempo, y corta expen a se halla 
rá con una red d 1 todo nueva. Vea V. m. aqui, 
Caballero, lo que yo sé acerca de la Arañas, 
que habitan en lo Jardine ; y aun puedo de-
. cir , que ayer , despue que no de pedimo , ví 
ma' notando' por darle a v. tn. gu to , todas 

... las idas , y venidas de la Araña , y siguien• 
do todas las bueltas ·de su maniobra. En quan
to a la Araña , que vive en las cuevas , V. m. 
tendrá ~ bien el que le diga , que no la conoz
co. 

La Araña El Prior. La Araña negra ; o la Arafia de 
negra. las cuebas, se contenta con solo enta izar con 

algunos hilos las orillas del a ug ro en que 
vive, fabricando enm dio una pequ fia puerta 

re-
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redonda, que le 
entrada. o 

Solo diré do 
vagabun , y 
estas Arañ e 
col r . Algnn 
mo no ti n n 

ueñas, y mas 

Las Ar ñu 
vag unJ 
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que la r tante , y que en 1 me 
br , y Oé.tubre tie en u hil 

arte · , sobr las ye a 
lo rastrojos , que que 
abandonan tambien al viento m ch 
hilos , el viento lo lle a , y llen d 
ayre , en el qual vaguean , se ul'lell , se 
gan , y se pegan en todas parte • La r ñ ue 
los encuentran se sirven de ello ar arrojar 
la caza , como i volasen , y para ubir este 
modo a los edificios mas altos ' y a 1 m ele
vadas Torres. 

La Cond. V. m. acaba de hacer una in tura 
de aquella a que llamamos sublíme 'y alta f( r· 
tuna: para llegar a ella es nece ario hallar el 
hilo que guia allá. P r ventura e halla este 
hilo~ Doy que í; pero como quiera , e solo 
un hilo quien la sostiene. 

El Cab. Pues aún no debe el Señor la Sega .. 
dora. 

El Prior. Nada h y mas digno de notar 
.en esta Araña , que la longitud e trema e sus 
piernas , y su delicadeza urna. Como e tá des
tinada a vivir in hilar entre las m nuda y r ... 
vas del campo, la mas pequeñ oj la erviría 
de estorbo' a. no tener . las iernas tan largas, 
que la lebantasen sobre la yerbas ord'naria , 
y la pusiesen en estado de correr pr ntamefr'" 
te sobre la caza que busca , y presa q ~ coin"" 
bida. 

"' Pero 
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terrapl "n , y v rá bien pre t Ca llero lo 

ue desea. Yá lo encontramos : • m. en te 
bog una de las Arañas, que de ningun modo 
fabrícan tela regular como las otras ; pues sa 
lleba d bajo de sí una bola blanca , y gruesa, 
que V.m. cree es parte , que con tituye su 

uerpo. 
El Cah. Pues qué ! no es efeéüvamente u 

ientre 1 
El Prior. o por cierto: t6me V. m. una 

a rita , y sacuda un poco la Araña , procurando 
que cayga esa bola al u lo. 

El Cab. Y a ha caído, y yá separada, ha echa• 
do a correr la Araña trás ella. 

El Prior. Este es el saco de los huevos que 
V. m. quiso vér y no crea todavia , que u ma
dre los abandona ; n6te lo que hace con llos. 

El Cab. Lo que véo es ., que habiendola 
buelto a buscar, se encorva sobre la bola. 

El Prior. Mas hace aún , y e , que x ri., 
me de sus pezones m licor glutino o , con el 
qual la bu lve a pegar consigo. 

El Cab. Es verdad , y aun se la lleba. 
El Prior. Pues no parar~ aí su ternura para 

con su descendencia , y para con esos huevos, 
que la ncierran : se d clarará or ellos por tne
<iio de otros muchos cuidado : juzgu lo V. m. 
por stotra Araña , qu e de la misma es de, 
.Y cuyos huevos yá se han abierto , y sus lújue .. 
los salido. 



El Prior. 
los, que 
esa abenur , 
de ella. 

El Q b. O , y qué e peéta ulo , que i ta tan 
agradable! Vea . m. mi . mil 
Arañitas , que án huyen o r e dm 
madr a lo 1 rgo to o lo hilo . 
segun to , t u hijos acu ta • 

erá e ello aora ~ 
El Prior. Sosegao , que en aliendo dd pe-

ligro e juntará otra vez a famili • 
El Cab. Es ver · : yá h n u lt , 

juntas e tán n un pelotoncillo obr 1 
da de u ro re. 

El Prior. Vé aqui un rañ 
cie , que pone u hu o en una 
de bonetill , al qual alguna 
sobre una par , y otr , como 
é ta 1 acomod nen una oj , y j m 
de vi ta e te amado ito. 
noches y 1 di : ponen us hu v 
tnentan , y em llan , man~ ni n 
~ncima ell • Quite V. qi. la oj 

Q2 
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véa lo que hace la madre. 

El Q1b. Se de:xa llevar con la oja ; tomenla 
V s. rns. que yo no quiero tal vecindad. 

La Cond. Y á está quatro pasos de V. m. no 
tiene que temer co a alguna. 

El Prior. Primero e dexará matar , que de ... 
terminarse a dexar sus h vos sin abrig ' ni ol
uuá jamás la r sa ha ta que hayan i to la luz 
us hijuelos. En esta otra abertura, qué é V.tn~ 

El Cab. Brujuléo dos equeños sacos, olios, 
de color rojo , colgado en uno hilo ; y delan
te de lo líos registro unos pelotoncillos de ajas 
ecas. Qué estino tienen aí ~ No el viento 

quien formó por mera casualidad e a obra~ 
El Prior. Esta otra pecie de Araña, que 

ha colgado las dos bolsitas alli , donde pu o sus 
huevos. 

El Cab. Pero de qué irven e tos pendientes· 
de ojas secas, que se columpian, y bambolean 
aquí a la entrada~ 

El Prior. Eso sirve para enga"' ar, y eludir 
a los pasageros , especialmente a las Abispa , y 
Pajares , que acec~n e ta cestilla de huevos: este 
pequeño espantajo de ojas cas , y rojas , no ce ... 
bando , ni atrayendo a los Fajaros , im pi e con 
u continuo movimiento el que de cubran los 

lios, que se esconden detrá de él. 
El Cab. Bien haya la g nte industriosa. 
El Prior. No hemo de ir a b 1 car la Ara

nas rdinaria para enseñaros el m to'do partí~ 
cu-
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mo~ ·do , buelve tambien la locura, y habla 
el enfermo siempre unas misma cosa : l cree 
Rey , o Pastor , y todo lo qu V s. m • uieran, 
y en sus razonamiento no guar a co equ o
cia alguna. Esto molestos symptoma buelven, 
tal vez , muchos años s0 gu"dos, hasta que en 
fin llegan a causar la muerte. Los que han vi -
jado por Italia en el Reyno de apol , dicen, 
que esta enfermedad tan estravagante, y rara, 

cura con un remedio, que no lo e menos· 
é te es la Mu ica sola , la qnal afirman , que e 
quien dá alivio al enfermo, y princ· alrnente 
el s6n de un instrumento agradable, y netran 
te , como lo es el Violin , que realmente no 
falta en aquel País• El Mu ico busca un t6no, 
que parezca t ner alguna proporcion con el 
temperamento del enfermo : pru ha muchos t6-
nos de estos , y quando halla alguno que 1 
hace impresion al doliente , e ya cierta la cu
rativa : ponese bien pre to a anzar ' salta ' y 
buelve a saltar in intermi ion' iguien o i m
pre el t6no, y cadencia de la Mu ·ica, 'Y con 
tinúa hasta que empieza a sudar: prosigue' ar
roja espuma , y e libra en fin del veneno , que 
le atormentaba. Y o sé esto , qlle acabo de con
tar a V s. m . de uno de nuestros Amigo , que 
fué Cónsul de Francia en Napoles, donde asegu
ra , que vi6 varios egem plos de personas mordí 
das, y curadas del modo dicho. 

El Caó. A todos los hállo sábios en esta ca 
sa, 
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Explicacion 
de la lami
na , o figu
ra del Gu
snno de la 
icda. 

A. El Gu ano de la seda, segun su magnitud n& .. 
tural. B. La ca za , lo j , la boca, y las hiler s. 
C. Una del patas d 1 m dio: esta pata se termín 
en un musculo grue o , que se apJaoa , ahueca , y 
buelve a todo .lados para asirse, á sea iruroducien .. 
dese en donde halla concavid , o y abrazaQdo 
Jo que encuentra con reliebe. Este musculo e ta ~o
ronado de garfios pequeños, cuyo uso se adivina. D. 
· na· de sus patas d !anteras , las quaJes se terminan 

Explicacion 
de Ja lamí
"ª, o figu
ra de las 
Ara~as. 

en un cuerno puntiagudó. E, Lo garfios de l¡¡s pat 
del medio., ea gmn El c. pqll tle la qa. 
La cáscara despedazada. H. La donnida,o Chri ali
da; esto es, la Mariposa rodeada de un licor , que e 
secó al rededor de ella , a modo de una costra acon
chada, o que semeja a la cá cara de un hu va. I. 
Desp~jo del Gmano. K. la Mariposa rompiendo su 
eapullo, y haciendo fuerza para alir. 

A. La Arañas de los Jardine • 1. us ocho patas. 
'.l. Los brazos. 3. Lo ojos, y la pinza·. B. Los ojos, 
y pinzas en grande. C. Las pinzas, o aguijone , en 
mcryor estension todavia, la una recogida, y recos· 
tada entre muchas puntas , o garfios, y la otra des• 
plegada. C. El pequeño agugero por donde la Araña 
vierte su veneno en la llaga, que hizo. D. La estre• 
midad de una pata , con us pelos, sus dos garfios en 
forma de sierra., o de peyne, sus dos esponjas, o pe· 
lotas, y un espolón al lado. E. la Araña vagabunda, 
con sus dos penachos de plumas. F. La e tremidad 
del orificio del excremento , y l s pezones de los pe
chos. G. Los pezones de diferentes Arañas. H. Mu .. 
chos hilos, que todos se juntan para componer uno 
60lo. T. El deposito de la materia de que está forma .. 
d el hilo. 

LAS 
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1 2 Esp Cf aculo de la Naturaleza. 
zon ' quando me vinieron a dár la noticia de 
que 1 gente , que trab jaba en el terreno d 
nuestra vecinda , babia hallado una o r- tan 
singular, ue la ib n todo el. vér on admira
cion ; dejé las metamorfosis en el e t o que 
las tenia, y fuí al punto a vér la obra, como 
todos los demás. Ella es tal, que merecia muy 
bien este trabajo , porque lo que yá se bavia 
d cubi rto era una Ciudad entera, y toda es..: 
con ida debajo de tierra· pero una Ciudad ca .. 
páz de al ~ar con convenien ia once, o doce 
mil habitantes. La estruétura de ta Ciudad es 
ciertamente ingeniosa, aimque muy diferente 
de las nuestras. La muralla no e una imple 
cerca , que rodéa la plaza , ioo una grande bo
beda, que la cubre, y la circunda toda entera. 
Despues de haber cabado muy bien por todas 
partes , solo se hallaron do puertas , y como 
debajo de la lx>beda era grande la obscuridad, 
habían derribado . una parte para dár luz a la 
diversidad de plazas, qne babia en la Ciudad; 
pero aora note V. m. otro motivo de admira· 
cion. Las calles no están como las tenemos no
sotro · comunmente · colocadas en orden , una 
al lado ' y a la esquina de otra ' ino toda una 
sobre otra , como los altos de las casas , y los 
altos separados con muchos ord nes de colu· 
nas: mas que por calles, se pueden tener par 
p6rticos, de los quales el primero estrib sobre 
el segundo , y el segundo sobre 'el ,tercero ; '!f 

coJJ• 



rir 

sostenien 
o calles 

' y 

iin m· mo alto, co ni 
absolutamente igual, y tá cubi 
terraplén , o techo llano , ~ bri con u 
goma' o almaciga muy nrm , y uni os como 
el pavimento e una enladrillada. Los hab~ 
tadores se asean por ta plaza entre los pila• 
res , que so · enen otra bO , y otro or o , y 
alto de Alli hallan ta on p6rtic 
o bobedas sem jant , y todo con · metría , y 
como arquit ra de una int ligenci gran , 
sin mas lunar en toda Ja obra , que la poca luz, 
ni yo ví vestigio alguno de fanál, ni linterna, 
que lo supla. 

El Cah. Vé aí un modo de alojarse muy 
traño. 

El rior. Caballero, cree V. m. que yo 1 
hablo de alguna Ciu d fabricada ant s d l i-
luvio, y que oo rv6 d b li<> d ti rra! 
1 El Cah. Y o por ci rto no lo sé. 
· El Prior. Pu 'l ca un m dig o 

admiracion: esta Ciu fabricó por un n-
.iambre de Abispas. 

El ~. Y qué todo este 
esot 
1. El Prior. Cómo ino ~ 

h m-
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hom br · h · i ran fabrica o e ta Ciudá , 
b bria qué admirarse : la tnara illa , qu 
una gran bobed , olunario , ni o , y n a 
palabra, una Ciudad toda entera, haya sido fa
bricada solo por la Abispas. 

El Cab. Y bi n : veamos , veam , pue , el 
nido de ellas , que nos. di ertirá in duda. 

El Prior. Alli está en la bo da 1 Jardín, 
y yo creo ' que le lia de dar a . m. rna gusto, 
.que si ft era una ria disertacion obre los In .. 
seélos. o be co o i o ca ism ue 
le falte co , olo le quebré \lD oco por un la
do; para vér lo. que pasaba, ·o babia ·dentro: 
éntre V. m. y vealo, · advirtiendo, que á mi 
¡-ar una Ciudad entera sobre una pequ ... ta ... 
hla. l 

El Cab. Obra es 1a tnas hermosa , y diver 
tida del mund . Aqui regi tro tod quanto 
v. m. me.ha dich ' 1 colana ' r alto 'las 
casas , las bobedas ; pero , y c6mo pudo V. m 
, ber a la manó este nido ~ D6n halla 
taB 1 

El Prior. Mis Abejas se iban acabando sen-
iblemente, u numero era cada di menos , y 

la miel or consiguiente. o o pe haba., que 
en la ncindad babia ~lgun nido d ¡'Abi pas,. 
qne era origen de e te daño , det rminé des_¡ 
truirle, si es que le podia en ontrar. ubríle 
en fin , y ayer se le fué a dár el a alto con 
hierro, .fuego y ·azufre. Qu o 'á e bia 

co-
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e i;o 
son la qlie 

El Cab. mo nac n , se pro ncen I· 
Abi pa , y e mo fabrican e ta ha ita ion~ 

· El Prio,.. La Abi pa , qu e aloj n junta 
en este Abi er , .o nído , 1 
distinta . T. La l m r , qu 
te gr n , y al prin ipio 
numero. ~. Lo rna h 1 



Explicacio11 
de lo exte
rior de el 
Abispero. 

x 2-1- Espetlaculo de la Naturale?A. 
'res suertes de trabajo, que ocupari a las AbiS".,. 
pas. 1. La estruétura de su casa. :a. La provi
sion, y mantenimiento. 3. El ovar , y sustentar 
los hijuelos. 

A. El recinto de un Abispero , o nido de Abis
pas, del modo que le forman en nuestros madera~ 
ges, o en otros lugares poco frequentados. B. a 
parte inferior de uno de los altos. C. Parte de una 
de las galeria , o de un alto, desde donde se d s
cubre lo mas.elevado de las celdillas, o alojamien~ 
tos, segun su magnitud natural. 

lxpHcacion • A. Abispero, cuya parte delantera se ha der
de lo inte-
rior de el ribado , para que se vea la interior , los altos , y 
Abispcro. las coluoas. B. Lo interior de las c~ldillas de un 

alto. C. Las mismas celdiJlas , o alqjamientos, se ... 
gun su magnitud natural. Las de los quatro altos 
superiores son una quarta parte mas estrechas, por 
estár destinadas para recibir los huev0s de las Abis• 

' pas trabajadoras, que son mas pequeñas que los 
machos, y que las hembras. 
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~ 'Por lo que mira a la estruétura del nido' o El Abispcro. 

Abispero·, ácia el medio del Verano escogen 
para su morada algun lugar subterraneo , co-
menzado· yá a socabar por algun Hur6n, o-Ra
tón campesino, o por algun Topo, si yá no 
comienzan ellas a cabarle por sí mismas. Ordi
náriamente rompen , y escogen · para este efec-
to algun terreno elevado, de modo , que fas 
aguas corran siempre .por debajo, y jamás las 
incommoden. Escogid0 el terreno en que han 
de acampar, se aplican al trabajo con un ardor 
maravilloso , caban, cortan la tierra , y la des-
montan , la arrojan fuera , y aun la transpor-
tan a no pequeña distanca. Y como quiera , es 
preciso que sea grande su aétividad en el tra-
bajo, puesto que en pocos dias fabrícan deba-
j0 de tierra un alojamiento de un pie, y mas 
de alto, y otro tanto de ancho. Mientras unas 
eaban, otras ván a buscar a los campos mate
riales .para la casa , y al mismo tiempo que se 
vá sacudiendo , y echando fuera la tierra , se 
vá ' afirmando la bobeda' e impiden que se des., 

· morone , 8lmacigandola con la liga tan fuerte, 
que la sostenga. De esta bobeda cuelgan des
pues el principio de su fá.brica., la qual conti
núan ácia abajo , o descendiendo , <;orno quien 
hace una campana, que se cierra despues por la 
parte inferior. 

El Cab. Cómo P.ueden des~~ .la . tierra , y 
' l élr!O-
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arrojarla fuera~ Y o con dificultad concibo c6rno 
pueden las-Abispas cabar , y fabricar una babi• 
tacion tan profunda. 

Las herra- El Prior. Para este . efeélo están ,proveídas 
mierftas de b 1 b 
tas Al>ispas. de muy uen·1s herramLnt s : en a oca tie-

nen una trompa , y al lado doo sie.rreci~as , que 
mueven' y juegan de la diestra a la izquierda 
una con otra : ·además de esto , tienen dos cuer .. 
nos grandes, y seis patas ; no sé si la trompa la 
emplean en esto ; pero sí, que con las sierras:. 
dividen en muy menudas partes la tierra, y que 
sus patas les sirven de ~puertas para echarla 
fuera. 

El Cab_, Una de-1las ·cosas, que mas mueve 
mi curiosidád', . es' saber quál es la matería de 
que todo'este edificio está compuesto. 

ta materia El Prior. Nada hay aquí , que no sea ma
:0e.1 Abispc· dera , · y góma. Los~· obreros ván ·i .,arrancar 

. madera a las vehtanas ' ~ · los parrales de losi 
Jardines; y estremidades de los techos : aqtú 
sierran, y en menudisimas astillas cargan,y traben 

) · lo que aserraron. De3pues- 'd~ hab_rlo desm..,nU" .1 · 

zado, batidó, y hecho harina, lo juntan entre sus 
~fc:~.de fa- patas; reducido a pe'queños h ces ; y derraman-

do ·algunas gotas de un licor gludnoso , · saca11 
una pasta , la qual soban , hiñen ·, y amasan" 
hasta que se hace lll~ bola; y bolvLndo co11 

ella ácia su fábrica , la colocan ·S bre la parte 
éfe Iá casa:,' qué_ quieren alargár· ,:t" ·engruesar, 

~ I lo 
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lo qual ejecutan estendiendo aquella pelota de 
masa con su trompa , y con sus patas, y cami~ 
nando a este fin siernpre á.cia atrás, o retrogra
das. Quando la bola hecha plasta no alcanza a lo 
que deseaba la Abispa, bnelve ésta de nuevo al 
pisotéo, la sacude, patéa, y amasa, rezagando ,.o 
reculando siempre desde el un cabo al otro de la 
plas~a,. para qutt dé- mas de sí. A las tres, o quatro 
taréas ' que la dá ' vienen a quedar estas astillitas 
de madera como una pequeña oja de colar pardo; 
pero de una finura , y delicadez¡a tan grande, . 
que ex.cede sin com paracion al pa pél mas fino. 
La Abispa obrera , habiendo puesto esta bola en 
la fábrica ' buel ve al campo a buscar otra ' y 
sucesiv"mente quantas necesita , y con la mi~ 
tna maniobra las vá reduciendo a otras tan .. 
tas ojas , las quales aplica , y coloca unas so
bre otras. Los d001ás Albañiles de esta fábrica > 

vienen tambien. a. aplicar otras, semejantes ojas 
sobre éstas , y de todas ellas unidas , y ene°"" 
ladas con la misma especie de goma ~ se for-
1:1ª la gr~nde boh~l\. , que sirve de rejado 
a tod'\ la -vhdenda. &.ta misma es la materia 
d~ que . se fabrícan las celdas , O. casillas , y 
tambien forman de ella las orden.es. de· colir 
nas. 
~ Cah. Con todo eso , me parece al to

_carlas , que las colunas son sumamente mas. fi~ 
~es , que la bobeda. 
' El Prior. Es asi , y es reparo muy racional. 

Tom. L S Es 

J 
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Es cosa cierta , que se aplican a:· solidar , y en-· 
durecer las colunas: yo no sé si la materia de 
que las hacen es mas füme , y com paéta , o si 
las Abispas la amasan con mas cantidad de co
la ; pero como quiera ' es mas natural ' que lo 
que sostiene el edificio ' sea lo mas duradero, 
fuerte , y sólido. 

El Cab. Me podrá V. m. decir, por qué cau
sa estas pequeñas colunas se amplian , y ensan
chan por las dos estremidades , que tocan tanto 
arriba como abajo 1 

El Prior. La materia está prudentemente re
partida "en todo el largo del pilar ; pues ni po
dría. mantener el alto de arriba, ni apoyar en 
el de abajo sin pegarse bien al ·uno, y al otro; 
pues qlfanto ocupe ·mayor superficie , otro tan
to mejor sostiene, y el volumen mayor de cola 
ocupa mas , y pega en mas partes , que el me
nor : por esto ensancharon mas los terrninos de 
esas colunas; esto es, las basas· , y capitales de 
ellas. 

El Cab. Son Arquiteél:os inteligentisimos: 
y qué quieren decir estas dos a bertilras ~ 

, El Prior. Esta; qoe está aqui; es la puert~ 
para entrar' y .esta otra para salir: por la prime- . 
ra entran las Abispas , que vienen cargadas ; Y 
aquellas que ván al campo, o al trabajo ,.salen 
per ·esta otra , y asi no se im.piden vendo, Y 
viniendo. En lo inferior ·· .de la habifacion no 
11ay sino upa puerta, aunque muy. ancha, Y 

. és-
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épta es para las Abispas mayores. 

El Cab. Echo de vér, que las Abispas pue.. tos altos. 

den muy bien ir' y venir a todós los diferentes: 
~ltos del edificio , y entrar , y salir con liber-
tad en las casitas, o celdas que quisieren. To-
das las puertas de estas habitaciones se abren 
por abajo, a excepdon de algunas, q11e véo cer-
radas c.on una especie de pergamino. Pero aqui 
véo otras muchas, cerradas tambien del mismo 
modo. 

El Prior. Y o le daré a V. m, razon de todo 
en pocas palabras ; pero antes le ruego , que 
cuente los altos . que hay en esta casa , como 
otras tantas galerías , colocadas una sobre 
otras • 
.. · El Cab. Hállo , que son once ; pero el su· 
premo , y ~l ínfimo son muy pequeños , aunqiie 
ácia el medio del edificio se ván ensanchando 
mas. 

El Prior. Lo que aqui hay mas digno de 
notar es vér galerías enteras , compuestas de 
espaciosa$ celdas, y otras compuestas de estre-
chas habitaciones. Aquellas están destinadas pa-
r~. :recibir los huevos , de donde han de salir 
lps rpac~hos , y las hembras ; y las segundas son 
pa~~· conservar los huevos , de donde han de sa-
lir los trabajadores , que son Abispas mucho mas 
pequeñ.as, que las hembras, y los machos. Ja-
más se engañan estos nuestros Arquiteétos en 
tomar sus medidas , y proporciones ; y las ma-
~ S2 d~ 

Las celdi. 
llas. 
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dres de familia nunca ván a poner el huevo, 
de que ha: de salir un macho, o hembra , al 
aposentico ·que le to((a a un labrador. Estas ca
sitas' o quartos de ·los obreros tienen de siete a 
ocho lineas ae profundidad ' y dos de anchura; 
y lós otros r tienen de profundidad ' o altura 
lo mismo;· p~ro de anchurá tres, o mas lineas: 
las colunas pueden tener seis lineas de altura. 

El Cáb. Y o entrev~o de treinta y · nueve a 
quarenta colunas entre un alto, y otro. 

. El Prior. Tal vez encontrará y. m. mas; 
pero aora considére la regularidad de las cel
dillas. Todas son de seis lados, que es de todos· 
modos ' y en todas -Ocasiones la figura más 
cómmoda para hacer de las tales celdillas un1 
eonjunto , en que nada ' de terreno queda per
dido. Si fueran redondas perfeétamente , r no se 
tocarían una a otra , sino en ·solo un punto, y 
el interválo vacío quedaría perdído. Las trian
gúlares; o quadradás ; podrian en realidad unir..: 
se' y venir bien un fado' con otro; pero' los rin
cones de adentro serían inutiles , pues no le di..: 
cen al · animal , que se ha de alojar .alH , por 
sér redondo. Los exagonos , o de sei!S lados se 
aproximan mas a la figura rotunda ' y sé tocan' 
exactamente entre sí un lado con otro ; de roo
.do , que no queda alli terreno inutil , y · ~ada 
alojamiento , y celdilla , por mas débil que sea 
en sí ' vien~ a quedar •estable ' y sólida por I 
su. unioh con las' demás. · 

El 
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El Cah. Ciertamente , que el mas suntuo

~o Palacio me admira menos , que la regulari
dad de estas celditas. P~ro vengamos yá , si V .m. 
gusta , a tratar del sustento de las Abispas, pues ~ 
véo muy bien, que V. m. sabe lo que pasa entre 
esta gente. 

El Prior. Y o les perd6no todo el mal que 
me han hecºo , y la miel que me han hurtado, 
Pür el gusto que he . recibido estudiando su ma
nera de vivir. Se alojan gustosas en· la vecindad 
ae las Abejas , cerca de los mejores emparrados, 
al lado de las Viñas, y aun mucho mejor jún-

. to a una Cocina. En todas estas partes hallan 
hechas sus provisiones : los trabajadores, y aun 
los · machos , ván a la caza , se presentan des
vergonzadamente adonde quiera , y por todas 
partes ' hasta en las colmenas mismas ' dando a 
las Abejas bien en qué entender para ~efender
s~. En defeél:o de la mief, se arrojan sobre las 
mejores frutas, y no se equivocan en dár con 
élla~ : pongo por egem plo , el albaricoque es fru
tá muy de su gusto , las peras de Buen Christia
no en el tiempo de V era no , la pera que llamafl 
R?ttselM-·; • (**) 'la pera nombrada Manteco
s-a~ ; *"*) la crásana , o mentirosa , los meloco-

to-

.(**) Rouselct es un excelente ~enero de peras pequeñas , que ti- . 
r~n a rojas, y de que abunda Jleims , ·Ciudad An.obispál , y Cabe
-za de la ProviTJcia de Chantpaña en Francia. En España le llaman 
a}gunos Pera Moscml: • ' , • 

{**) En Asturi~s ·, y Leon Je lÍama~ Mantequera. 
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tones mas rojos , o paqias , los racimos · mas 
piaduros, y sazonados, y sobre todo el mos
catél. Véa V. m. aquí sus ordinarios guisados, 
segun la diversidad del tieJD po , y estacio!J del 
año. Con todo eso , no son mal contenta~ 
di zas las A hispas ; pues ~n los tiempos , que 
no les ml.nistian los platos de su gusto , se aco
modan ~ todo: todo les agrada en una Coci
na ' sea caza, bolatil ' o terrestre : , qualquier 
guisado l~s aplace' y aqn a la carne ·del· pue~.:. 
to público le hacen cara , y las satisface : naj 
da menosprecian. Si pueden hacer mansion1 

y apoderar~~ ~e ~a cas~ de un Carnicero , lo . 
ejecutan : alli . se tiran a Jo mejor: no hqya mi~· 
do qu,e· vayan mas lejos : se apoderan de pe9a .. 
zos de carne , poco menores que ellas , o a 1? 
menos como su_ mitad, y lo lleban a su mesa, 
en donde la hembras lo reparten . el sus hijitos. 
Los Carnicel=os , que atienden ,a su interés , se 
componen con las-Abíspas, y hacé.Q su ,especie. 
de paéto ' echandoles regularmente un p~daz~ 
del hígado ~e Ternera, o Baca, lo qual prefie,,e.n 
~Has ~ ~as d~i_nás P .. ªrtes , , ,qi:e.., en e~tos fliJlm~--. 
l~s son fibr~sas 

1

, y , 171a~ largas , ~y \ dific}Jesr . .dr 
partir. Pero el prpved;io , " ue esté e rt0< gas.--, 
t!> trabe a , lós Cárniceros ' no·I e¿ ~~olamente el 
que las Abispas , entretenidas con el hígado, de
jen libre lo restante del animal , que reparten;_ 
pues sacan ' ,adeµiás de eso' una grande uti~. 
lidad, tal , que no debea fastidiarse de la vi-

: si-

\ 
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Sita de las Abis as; pu ... s en tanto que eilas están 
ocupadas al rededor del pedazo del higado ' no 
hay que temer, que las moscas, ni otro inseéto 
alguno éntre en aquel término ' ni llégue a co
sa ' que se hálle en él ; pues ellas le dán ca
za , sin concederle quartél , y están en conti
nua centinela : bien atreví a , y aun temeraria 
sería la Mosca , que osase entonces presentarse 
alli. Lo peor que puede suceder es , que las 
Abispas corten , y tallen por un lado , y por 
otro, alguna cosa ; pero el inconveniente no es 
grande , su puesto que nada ensucian , usando de 
la mayor limpieza; porque la hembra 5e que
da en su casa, y abispero a cuidar de sus huevos, 
quando al contrario las Moscas buscan deter
Jninadamente la carn~ para poner en ella los 
suyos , lo qual es la aestrucdon del Carni
cero. 

El Cab. Yá tengo cariño a las Abispas:cier
tamente son discretas en quanto obran. 
· ~l Prior: Su industrfa , y su lirppieza le haµ 

puesto a v. m. de su parte; pero es preciso decir
lo todo. La~ Abispas arruinan sus buenas quali
dades , con otras que tienen bien malas. Son 
tragonas , y crueles : son 1por decirlo asi , las 
déstruidoras, y los Polifürnos del Pueblo de las 
Moscas. · o contentas con hurtar la miel, ma
tán tambien las Abejas, despedazan, asesinan, 
Y pasan h sta hacer pasto , y sustento de sus 
mismos enemigos. No es esta qualidad muy es- · 

ti-
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timabfo.; y ~in q\lererlas es(::usar ,' digo ; que ~ 
parecen a n<;> pocos de nuestra especie entre 
los Hombres , y aun en la misma Europa. Las 
Abispas roban , y matan las otras moscas p~ 
quefias; y esto es lo q11e vémos tambien entre 
nosotros! Quántos hotn bres son Abisp2s en su .... 
premo grado , respeéto de los otro~ hombres~. 
La djferencia que hay consiste , en que si las 
Abispas son voraces, es como consequencia de 
\10 instinto ' que las lleva a serlo : en lugar de .. 
que el hombre es malh~chor por eleccioo' y a 
pesar de la fuerza de la razon , que le alurn"' 
bra , y le ilustra .. Añadamos a esto, que la ava ... 
ricia, y ansia de las Abispas halla de algun m<r 
do escusa en la precisjon en que están puest'ls 
de proveer incesantemente a las necesidades de 
una familia extraordinariamente numerosa. La 
distribudon de la comida se hace con mucho 
orden , las . madres estfa encargadas de e~te ne
gocio ; y algunas veces las Abispas , a quienes 

1 

llamamos Mulos t las procuran ayudar. En el 
centro de cada celdilla se halla un huevo pe.
queño ' .pegado con una materia glutinosa, que 
le impide el caerse. Vée~e entrar alli con mu.
cha continuacion a la madre ' que ' segun se 
puede colegir ' le vá a fomentar con un calor 
suave , hasta conseguir , que se abra el huevo; Y 
yá abierto , sale de él un gusano, a quien SU$teíl,. 

t~ con gran cuidado ' y poco a poco viene a 
s~r un gusano grueso , bien nutrido, y redon-

do, 
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do , que llena con su rotundidad toda la cama
ra. La madre , despues de haber recibido, -y: 
hecho raciones ~l mantenimiento , que debe 
dár, le vá distribuyendo de camara encamara, 
y de boca en boca el cada gusano , por su tur- _ 
no , y con una gra 1de igualdad ; sí bien les re
parte . con mas frequencia a los· gusanos mas 
gruesos, de donde deb~n . salir los machos , y 
las hembras. Buelva V.m. al rebés el nido, y 
míre a la entrada de estas celdilfas; qué descu-
bre alli ~ . 

El C'ab. Véo los gusanos gruesos, de que 
. acaba V.m. de hablar : aqui está uno, que abre . 
la boca, juzgando que mi dedo es su .madre. 

El Prior. Le h:m dejado sin comer de ayer 
. acá , y tiene fuertes ganas. • 

EJ Cab. Aqui hay muchas· celdillas cerra-· 
. das. .. 

El Prior. La causa es ésta: T dos estos gusa- · Las Nim

. ~os, a cierto tiempo ' dejan de estár al cargo de phas. 

su madre: yá no comen mas , ni lo quieren re-
cibir' y comienzan desde entonces a hilar, sa-

' :cando de su boca un hilo muy fino de seda, Cll

yo primer ~abo pegan ' y encolan a la entra~a 
de su quarto ; y despues l moviendo su cabeza de 
.un lado a otro' afirman este hilo en diferentes 

- \ partes' o puntos; y a fu ~rza de p2sar a un la-
do' y a otro' forman del tal hilo' que siempre 

· corre, o fluye de la boca, una tel~ , ue sirve 
~· de tabique a: la puerta. Retirados de este, modo, 
.. ~ · Tom. L · .. · T se · 



, 1 3 6 Espeelaculo de la Naturalet!a .. 
se desnudan de su pellejo ; el gusano se enjuga, 

· y deseca ; los despojos, y vestidos caen al suelo, 
y queda una Nimpha blanca ,. que desembuelve 
poco a poco sus patas ,. y sus alas, y adquiere in
sensiblemente el color' y forma de una perfeét:a 
Abispa. Rompa V. m~ la clausura, derribando, 
un tabíque de esos , y la . verá como fijada , y 
embuelta , sin descubrirse sino Ia mitad de los, 
miembros delicados. de un animal todavia in
forme. Poco a . poco se vá fortificando. sua
vemente dentro, de esa caja ,, que la mantiene· 
a cubi~rto de todo . peligro ,. hasta tanto, que se 
desembuelven, y estiendet! los. pies,. y rompien
do ' la clausura, sale de la prision. Rompamos el 
cabo de una de estas ultimas galerías .. Tened: 
vé aqui uno de los: gusanos. conv.ertido en 
Nimpha. 

El Cab. Y es:. una figura bien divertida .. 
Quién no se reirá al vér su.barba larga, su es
palda corcobada ,. y sus, patas. juntas, y una so
bre otra'? 

El Prior. lnseétos hay, que perseveran en 
este estado de N im rhas año& enteros. ; pero la 
Abispa no está asi , sino .doce , o a lo mas· quin
ce dias , despues de los quales se vé yá armada 
de toda especie de piezas,. y hace por ·sí misma 

L:is Abispas pedazos el tabique de la celdilla, Al principio 
nuevas. se la vé sacar un cuernedllo '· luego dos, despnes 

una pata , y luego la otra , desembuelve la ca .. 
beza , y todo el cuerpo : dilata la abertura del 

en· 
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encierro, y. en fin, sale una Abispa bien forma
da ) que p~sando muchas veces las pat_as poste- · 
riores por sus alas todas hume.decidas , las en
jHga , y .seca, y luego al punto, sin la ~enor 
detencion , la verá V. m. tomar su huelo , y .salir 
al campo a ganar la vida , y robar con las .de
más' cuya destreza., -daño' y malicia ejercita 
desde aquel mismo dia. 

El Cab. Pues qué! para .esto no tiene es
~uela1 
.. .El Prior. Ninguna. Desde que .el mulo sa1e 
de su retiro' vá ' sin interrnision algun9- ., a ro
bar. Desde que el macho sale .de sn celdilla, 
gasta algun tiempo en divertir.se, y despues viene 
a hacer Corte a la Reyna del Quartél. Y desde 
qu~ la hembra ·sale de su pequeño aposento, se 
empléa -en el afán de .su casa., y la ;0cupan los 
cuiaados de ella. 

El Cab. Y o hállo, que la con:lidon, y -suer
te de las madres es muy suave, y tolerable en el 
país de las Abisp,as. Las pobres trabJjadoras, 
~l contrario, me dán compasion., y son dig
nas de lastima ' por tener a su .cargo todos los 
Cuidados ·domesdcos , y- :todo el cargo, y peso de 
la obra . . 

El Prior .. -.Es ci"'rto que fas madres se hallan 
bien proveídas , todos los regalos ., y .todas las 
atenciones se ILban ·: todos las u-ibntan .: no 
~ay cosa que iguale a la . ateh"ion de los ma
riqos , de toda la tropa , y nacion para con 

J, T 2 ellas; 
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'ellas,; pero tambienes cierto' que 'estas· maár~s · 
son en muy corto numero, y tienen una terri· 
ble faena en cuidar de su casa , y de la econo· 

· mía de ella : tantos huevos como tienen que 
poner , tantos hijuelos que criar, ir sin inter
m:j.Jion de un alto ~ otro ' o d~ un barrio a otro, 
y de camara en camara en su casa, visitar to-

. das sus gent~s , y comenzar cada dia la meda 
-<le un mismo trabajo 'no salir jamás qe su casa, 
. esto n.o es pequeño afán: convenga· v~ m. pues,, 
. éonmigo , que . una Abispa madre no tiene pe~ 
co que .hacer , ni le faltan cuidados , y ócupa·. 
cion':s. A las A~ispas mulos . ., pongo por egem
plo, que V. m~ nos llora tanto, les cupo una 
suerte harto mas suave. Sa.len a buscar la vida, 
viajan_con libertad.~ hurtan, pillan , comen , y 
dtiermen sin cuidado, Y. hallan su subsistencia en 
el · trab(!jo de otros : seguramente , que estos mu
los s.:>n los mas felices. 

El Cab. Diga . e V. m. las Abispas hacen sus 
provisiones para l Invierno~ · 

El Prior. No por cierto; ni aun las hacen 
para el dia siguitnte. 

El Cib. Pues- cómo , si eso ·es asi , pueden 
pasar la larga, y pesada estadon del Invier-

'·no~ · 
El Prior. En la proximidad del Invierno 

to~fo se muda en ' est~ Republica; desde que se 
sienten los primeros frios , las hembras , y los 
machos , que tenian antes tanta ternura , Y 

·, · afee· 

' 
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afeéto· para eco sus hijitos, 1os ·matan todos. cfcun.dur

3
-

H1~evos, Gusanos, Nimphas, Abispas formadas 
yá , todo lo arrasan , y destruyen, y lo eckn 
fuera del Abispero > y aun ,las celdas mism<ls ván 
por tierra. 

El Cab. Qué Fodrá causar esa m utaci~m , y 
qué les inspirará esa rabia~ 

El Prior. El motivo es, porque reconocen 
muy bien, que no tienen bastante tiemro para . 
dár su perfecciona los embriones; (a) y no quie- .l 

ren cargar con un trabajo inutil. Quando hace 
Sol , toman algunas veces el ayre ; pero no h7 

· mas alegría que ésta en el Reyno de las Abis
pas : descaecen , y se consumen poco a poco : y 
esparciendose P?r diven; s partes , cada una pro
cura evitar el frio , y alojarse c6mo , y d6nde 
puede. Las que quedan en el nido , pasan el In
vierno sin t-ener sustento , ni buscarle. El frío · 
las obstruye , y entumece , o las acaba la vida. 
Algunas veces de ocho , o nueve mil Abispas, o 
muchas mas , que alvergaba el nido, no quedan 
sino dos, o tres madres. 

El Cab. Y cómo no se ha acabado la 'especie~ 
El Prior. Las madres son mucho mas vigo- La fecunJf· 

• • dad de las 
rosas, que las demás Ab1spas ·'y su cuerpo reMste madres. 

mejor al frio. Cre rá V. m. que una sola Abispa 
basta para dár un enjambre entero el año si-
guiente~ Ella se construye dos ·celditas, o tres, 

que 
(a) Em~rioncs son los l1ijos ;uín informes. 

/ 
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que forman una especie de pequeño ramilfete, 
y .le pega por ·el lado posterior con un poco de 
(ola, o jugo. glutinoso :sobre un arbol; o si no, 
en algun agugero , ·que fabricó del todo por .sí . 
misma , si yá no le halló casualmente hecho. 
Aqui pone dos huevos del Mulo Abispa , y vá a 
·buscar de comer .p?ra los Gusanos que encierran • 
. Esta Ab1spa lo tr~baja todo: fos dos Gusanos, que 
:salen de ios huevos., 'Se satisfacen, y sácian; y al 
rcabo de algunos días hilan , y cierran su puerta. 
Véa V.m~ :aqui yá dos hijuelos ~comodados, y la 
madre -descarga.da del afán.de su ,crianza, y nu
tricion. F~bríca -otras ·-dos ·celdltas ,, y pone 
otros :dos nuevecitos .; y ·en tanto que estos :se 
·abren , y 'Sus gusanos se engrues~n, y fortifican, 
las dos Abispas Mulos -rompen su puerta , y se 
ponen ·a trabajar con .su madre ; y yá hay tres 
·de compañia ., fa ·qual ·aumentan quince .dias 
;despues ios dos segundos~ y se dilata la tropa, y 
·empiezan ·a lograr los frutos, y ventajas de fa 
:sociedad. Trat~n de un :alojamiento mas dila
tado, y mas c6mmodo, y ·el pequeño numero. 

~.de celdillas ·se anrnenta qe dia en dia. La madre 
:pone alli un huevo de macho , y .despues .otro 
·de hembra. Es precisG creer' que esto está abso-
1utamente a su arbitrio ,, ·y a su mando ·; ;pues 
proporc'iona 1~ magnitud ;del ·alojarniento ·al 
talle , y forma del ·macho , ·o de la 11emb_ra ., .. que 
.debe nacer, y salir de alli. El macho viene a 
:ser mad do, y la hembra viene a ser madre. Si 

hay 
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bay dos madres en el mes. de Junio, tres sema
nas despucs hay yá cinquenta ; y cinquenta ma
dres dán mas de diez mil Abis.pas antes. del nies 
de Oétubre. · 

Esto es lo que babia que observar,. y que 
notar acerca de las Abispas. No me detelidré 
aora en explicar algunas otras especies de ellas, t :i divm~ 
d 1 1 1 .d I d :id de .es. e as qua es, unas cue g;m su ni o en as ramas pecics .. 

de los arboles: ptras que son una,. o dos veces. 
mas gruesas ,. que fas comunes , .ponen su nido. 
debajo de algun techo, o en eI concurso· " y 
tmion de alguna obra de Carpintería. Estas son,. 
con corta diferencia , lo mismo en la industria,, 
policía, y gobierno; y V. m. puede juzgar de su 
trabajo por el de las Abispas comunes , de las: 
quales he tenido mas facilidad ,. y ocasian de 
instrufrme. Lo que yo no dejo de admirar , sea 
·la que fuere Ia especie, es principalmente la di
•ersidad, y al mismo tiempo la proporcion de 
los medio_s con que la Providencia viste, susten
ta ' y defiende a cada una ' y a todas las esre-
cies, que componen este pueblo. . 

El Cab. V. m. no me ha dicho cosa alguna. 
acerca de las armas de las Abis¡:as: no tien~n Ef aguijón. 

todas ellas un ;igu ijon~ 

El Prior. Si tienen un aguijón? yo lo sé, y 
demasiado; lo he probado muchas veces , y me· 
ha costado !o que le he enseíiado algunas pica-·. 
duras ;, pero pasaria con gusto mayore~. ries
gos, si se tratáse de enseñar a V. m. agrada-

ble-
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blemente - alguna verdad útil. 

El Cab. No es justo, que sea el placér para 
mí, y que la pena , y dolor sean para V. m. 

El Prior. V.m. me perdonará en eso: nada 
hay mas bien ordenado. La buena razon pide, 
que las espinas , y heriJas del aguijón sean uni
camente para aquel que enseña' y que el que 
aprende no guste sino el placér. 

El Cab. Y o soy felíz por haber caído en tan 
.buenas man~s. Despnes de las Abispas gustará 
V .m. de hablar de las Abejas1 

El Prior. Lo haré con especial complacen~ 
cia ; y explicando la €Struéiura del aguijón de 
éstas , queda suficientemente explicada la forma 
del de las Abispas , porque es lo mismo ; pero· 
dejemos esta Conversacion para mañana , por
que aora ine es imposible. Véa V. m. alli los 
que vienen a buscarme. Yo realmente soy deu
dor , y sirvo a mis Feligreses ~ y Parroquianos; 
con .que por. mas gusto que tenga , como de 
verdad le tengo' en tratar, y hablar con v.m. es 
preciso privarme de él. ___:,._ ___________ . ..____ _____ ___., 

, • A. Abispa pequeña, trabajadora. B. El Macho c. 1La hembra. V: 
Exp!tca;i~n .La cabez.a <le la. Abi sva. E. Sus cuernos" o antenas. F Sus sierras, 0 

de l~ ~ami- quijadas 'luando descan>an. G. Las i.ierras desplegadas para el tril• 
na\ 0 ~u.ra baj o. H. La Trom¡>a abierta . I El Gusano harto, y rclleno,que ''ti 
de ª~ ~ .ns - tiene la Ahispa. K. La Abispa nueva casi formacla. L La figura e 
pas su LHer: aguijón salí .: tlo del vientre de la Abispa. Consiste e1t un escu,che 
raneas '

1 
° ll eno de ra>pas ác ia ~.u punta, y en una, o d_,s espadas pequenas., 

'ue sdt tª ?- tam '.Ji , n con raspas , <¡lle ~ ;dc11 'de la C$tremidad dd ~),u1,;hc. 
J:lll e iaJ" -
de la tií: rra. 

ÍAS 
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·LAS ABEJAS. 
CONVERSACION SEXTA. 

EL CONDE. 
.. . LA CONDESA. 

EL PRIOR • . 
'EL CABALLERO. 

la Cond. EN fin , Caba11er? , la compañia 
que interrumpi6 huestras Con

'Versaciones , se acalia aora de deshacer. El Se
ñor Pri~r nos ha ·embiado a decir, que venia el 
acompañarnos. Mientras él viene, podrérnos sa
ber de qué materia se trat6 ayer~ 
.r El Cab. En lugar de ·hacerme un largo dis
curso acerca de los diversos estados , y trah jo 
de las Abispas , me trttjo de su casa un nido de 
ellas todo entero. En él me mostr6 una mura- · 
ila con que le cercan, difere.ntes altos, y. quan
tidad de casillas , que le componen , una~ tq
clas abiertas , en donde no había sino un hue
\ro , o un Gusano vivo ; otras cerradas, en 
donde estaban las Nimphas , proximas a ?a
cerse ,/ ... hispas perfeétas ; y en fin otras, cuya 
puerta yá. se babia comenzado a romper, y de 

Tom. L V don-
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donde yo ví salir una hermosa Abispa; y el ni
do, de que el Señor Prior me hizo tm regalo, 
le llevé a mi quarto' y le aprecio tanto ' que 
he de hacer una caja solamente para guar· 
~rl~ . 

El Cond. Pues · tenga V. m. antes la precau· 
don de ponerle muchos dias al Sol mas ardien
te , o si no , al fuego , para d~secar , y acabar 
todo aquello que pueda haber alli con vida: la 
razon yá la :sabe V. m. Por lo demás , estoy tna .. 
ravillado de que le haya quedado tan prestó una 
perfeB:a idéa del trabajo , y obras de las Abis .. 
pas; pero de ese modo le· será mas· facil de en .. 
tender lo que tet?-emos que tratar de las Abe
jas. 
· El' Cab. Yá viene el Señor Prior por los 
emparrados del Jardín. Qué .será aquello ·, que 
trabe. debajo del brazo~ V. tn· verá como es al· 
guna cosa, que conduzca a mi enseñanza. ..1 

- ;.La Cond.rSegun parece, trahé alguna nueva 
disertacion , propria para· que la. v.ista estúdie. 
Justamente es asi: lo que trahe es un panál, en 
donde ~as Abejas ván colocando su miel. 
~ El Cab.· Cosa es. , que jamás , he visto. Pof 
gusto se puede tratar al Señor. ·Prior , porque 
rolo' ·parece que piensa1en complacer con la roá-1 
ym~ootiro~ r 

El Prior. No me ha costado ir a .buscar 
.muy lejos el panál: en las manos me le he ba.,. 
llado. L 
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La Cond. Vamos, Señores , y sentémonos. 

Nuestra Conversacion toca un· punto muy im .. 
portante' pues nos vámos a entrar en la política, 
y govierno de los Estados. 

El Prior. Es preciso variar , y ennobleeer 
nuestras platicas. Ayer no traté con este Caba .. 
llero sino de hurtos , salteadores , rapiñas, y 
asesinatos ; oy no hablarémos sino del bien 
público , de colonias, y municipios , de fa eco
nomía, de la policía, y de la aplicacion al tra
bajo. Este es el caraéter proprio de la Republi
ca de las Abejas : todo lo que se puede decir , se 
reduce a dos especies de cosas •. La una tan cla 
ra , que está expuesta a los ojos de todo el mun· 
do , y ,, que aun los Rusticós, y los ·Paysanos la 
saben. Yo ahorraré al Señor Conde del trabajo 
de esta relacion. La otra especie es lna~ curiQ-f 
sa, y no se puede descubrir sin el auxilio de una 
colmena de, vidrio, ni entender sino con ojos . 
philosophicos. El Señor está proveído de uno , y 
de otro ' y nos hará el gusto de tomar a su car
go nuestra iµstruccion. 

E/, Cab. Señor , es verdad, que tienen Rey 
las Abejas~ 
· El Prior. Es cierto, que en úria colmena hay 
tres clases , o especies de Abejas: unas son las 
Comunes , que componen .el grueso de la Na
<'.ion, y él cuyo cargo está el trabajo de las obras, 
Y que• parece no ser ni machos , ni hembras. 
tTodas tienen una trompa para el uso de su la"' 
,., Vi bor, 

. / 

Mcm. de l:l 
Ac:Hl . de !as 
Cienc. 1712. 

M. Maraldi. 
Leuvenhock 
Are. Nat t. 
;. ep. Ifl>. . 
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bor , y un aguijón , para recibir con él al ene
~igo. En segundo lugar entran los Zanganos, 
<;uyo color es un tanto mas obscuro, y una 
tercera parte mas largos, y mas ,gruesos, que-
las· Abejas , sí bien en quanto al grueso , -se 
han hallado algunos , que no lo son mas que 
las Abejas comunes. Los Zanganos pasan la pla
za de ser lós machos , y no tienen aguijón al--, 
guno: de esta especie se hallan ciento, y aun 
mas en una colmena de siete a ocho mil Abe
jas. El numero es triplo, o quadruplo en una 
colmena de diez y siete a diez y ocho mil. Hay 
tambien la terc~ra especie de Abejas mucho 
mas fuertes , y largas , qu.e los Zanganos mis
mos , y armadas con un aguijón como el co
mun de las Abejas. Creese , que no hay. sino 
una sola de éstas en cada colmena, o a lo me
nos , que no hay mas que una para cada· enjam.., 
bre ; esto es, para cada una de aquellas tropas 
de Abejas nuevas, que de tiempo en tiempo sa· 
len de las colmenas para establecerse en otra 
parte. Puedese disputar , si se debe dár a esta 
Abeja el nombre de !ley , c~mo quisieron los 
antiguos; o el de Reyna , como t}uieren los 
sabios Autores modernos : yo déjo al Señor · 
Conde la decision. · 

El Cond. Por medio de · la colmena , que 
hice fabricar , · juntando varias piezas de vi- · 
drio con abrazaderas de plomo , he notado 
muy distintamente las tres especies de .Abejas, 

de 
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dc·que el Señor Prior acaba de hablar: y he vis
to muchas veces ir de camara en camara a esa 
Abeja gruesa , que se pretende hacer Rey. Y L:i Rcyna. 

nJté mas , que quando entró la estremidad de 
su cuerpo en la~ celdilla , nada babia dentro de· 
ella, y quando salia, ví, que dejaba en su fon-· 
do un huevo : de donde es bien facil inferir, 
que ésta es la hembra de la especie; y como yo 
haya observado muchas veces , que no babia. 
en todo un enjambre sino una sola .Abeja de 
esta forma, y figura , que es bien facil de reco-
nocer entre las demás, tal vez dos; pero que 
en ningunas circunstancias pasan de tres : debo 
juzgar, que es mas natt iral darle el nombre de 
Reyna, que el de Rey. Con todo eso, no reñiría 
con quien fuese de parecer contrario al mio. 
Pero, y de éstos a quienes les llamamos Zanga .. 

· nos,(**) qué siente V. m. Señor Prior~ Estos 
no son· de modo alguno Abejas estrangeras, pues 
yo las he visto nacer en celdas fabricadas a este 
efeao mas anchas que las demás. Quál es su 
d€stino ~ Los · hnrémos maridos de la Reyna~ 
Mi:colmena no ha podido dárn;ie aún toda la 
luz, y certidumbre necesaria para la decision de 
eme .. punto. ,. 
' Ei Prior. Lo que yo sé, Señor, en orden i 
lo~ Zanganos, es esto. En el vientre se les halla 
una . ·edomita ; o deposito de miel ' como a las 
Otras Abejas.; pero con esta diferencia , que las 

~ A~ 
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Abejas comunes tienen su redomita unida a un) 
pequeño canal, que llega hasta la garganta , y J 

por medio de este conduéto depositan la miel1 
en su almacén proprio; y siempre que Vs. ms. : 
aprieten la Abeja, aunque no sea mucho, la. 
miel brota al punto por este canal, ~o qual noJ 

J sucede con los Zanganos. Estos comen ; pero 
de modo , que su comida sol<? se dirige a su pro- . 
:véchó , sin llevar cosa alguna al deposito co"". 
mun; y est~ndo bien sustentados, nada }lacen, ; 
ni salen al campo al trabajo ; toman , quando; 
gustan , el ayre , y se pasean con una libertad: 
absoluta , y esto al rededor de la colmena , püt•, 
que ni aun el camino los fatigue. Dehese dis .. · 
currir, segun par'ece, que la Naturaleza les con .. 
cedió el privilegio singular d~ carecer de ene'"'1 

migos ; pues no los proveyó · de aguijón para. 
defenderse de ellos. Por otra parte yo no pueda 
creer, que una Nacion tan económica, culta, Y 
laboriosa súfríera en su compañia tánta desidia, 
en estos anímales, si no fueran utiles para alguna 
cosa; con que se sospecha estár destinados para .. 
dár hijos a· la Reyna, o por mejor decir, Subdi~ 
tos , y V a5allos a~ Estado. · . · ' 1 

i 

tos Machos. El Cond. Alguna cosa hay mas que tocl~ 
éso. Por la anatomía que se h hecho de sus 
cuerpos, se piensa haber descubierto , atendidá 
su estruB:ura , que son los autores de la genera:~ 
cion. Y o he hech0 quanta diligen~ia ha cabido 
para reconocer, valiendome de mi colmena de 

.. ~¡ .. . . 
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yidrio, qué personages representan para con la 
Reyna , y lo que he podido percebir es esto. La 
Reyna se está r~tirada en lo mas alto de los pa
nales , a cuyo sitio , si a V s. ms. les place, llama
remos su Palado: No sale en público sino rara 
vez , y entonces. camina' grave, y magestuosa
mente. V. m. se Tie, Caballero; pues oyga otra 
cosa no menos notable. Jamás sale, ni camina 
sola; y quando no es todo el enjambre quien 
la acompaña , a 10 menos la sir~en de comitiva 
muchas Abejas grandes , y algunos Zanganos, 
que probablemente la sirven de cortejo. Comó 
las salidas de la Reyna son poco ordinarias , y 
que, segun toda apariencia , se ordenan al bien 
-0.omun, quan~lo-llega al lugar de su destfüo, se 
hace en .el País' gran fiesta. Todo el mundo sale 
al recibo, cada .tjual hace ostentacion de su ale:
gria. Y para que haga una entrada la mas so
lemne , las. Abejas se aferran unas con ~ otras , y 
cruzando sus patas , 'fqrrhan en un morriento un 
gi·an velo ., o. pabéllón, detrás del·qual yá no es 
Posible percebii cosa alguna de lo que pasa. Este 
V;elo será, si V s. ms. quieren., como una tapice. 
ría estendida para honrar el pasage , y· camino 
d"e la Reyna; o bien , ·unái cortina que fa oculta, 
cr·:que los. domesticos correri .•.•.• : , r • •• 

.. ~ 'El - Prior. Señor, V. m. les acomoda inten• 

.tiohes, o muy nobles, o muy castas. 
; 'El Cab. Esa ceremonia no podr~ ser 1..ma da~ 
~a ,, que se otdene a! mayor adorno· de la fiesta' 

La 
•/ 
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La CorJd. U na danza ~ Y o no sé.: · lo que sé 

es , que será esa la ultima cosa , que admita el 
.Señor Prior , porque es cierto, que no gusta de 
..danzas. 

·El Cond. Sea lo que fuere de la intencion de 
· Jas Abejas. La cootum bre de enredarse las patas 
~unas con otras , ponerse en fila ; y formar coro 
.al · arribo de·la. Reyna, es hecho cierto. Despues 
noté , qu~ la Reyna iba de ca.mara en camara; 
y registrando por sí misma, si estaban desocupa.
,das, ponia un huevo en cada una de quantas 
hallaba libres. En tanto que introducía· la es .. 
tremidad_ de su vientre en qualquiera de las cel· 
.dillas , los .Zánganos de su· Corte , ordenados en 
<Circulo al rededor de la Reyna , teniendo ter 
-dos buelta la cabeza.ácia'· ella , batian sus ·alasf, 
y parecian celebrar el nácimiento de aquellos 
nuevos hijuelos. De esta manera puebla diez, 
o doce casas ,>cada vez.que desova , y pu.ede dái 
a luz seis, o siete mil hijos. En un mismo año 
puede vér a los hijos de sus hijos ; y por. medio 
de dos , o tres Abejas , como ella , hallarse en 
un mismo Verano madre, o abuela de diez y . 
ocho mil infantes. \,,. · . 
· El Prior.~ que de algun modo acaba de 

persuadir, que los Zanganos son entre las Abeja~ 
como los , Caballos padres entre las Y eguas, des- · 
tinados unicamente para la multiplicacion de.fa 
especie , es , que mientras dura el Estío , se los 
sustenta, y se los regala muy· bien; pero qq.ru.{do 

yá 



Los lnieCfos. 'r ; r 
yá las Reynas · han echado sus enjambres , y 
preveen en las cercanías del Otoño , que , o no 
babr.á tiempo , o faltará calor, y fomento pa,.. 
ra criar una familia nueva, las Ab~jas maltratan 
i los Zanganos_ , y aun los echan de casa , por-
que conocen , que solo sirve de carga a la Re
publica, pues no hacen sino comer, y gastar: 
con que no los quieren en SU ' casa , y estien
den su ira hasta a los Zanganos , que están aún 
aentro de los huevos : los' sacan de las cei'das, 
los qui tan la vida , y echan fuera de su colmena. 
Despues dán tambien contra los padres , quie
nes por mas que se obstinen en quedarse en 

· su morada , no lo consiguen ; pues las Abejas 
los toman por las alas, y espaldas , los sacuden, 
fos apartan, · y arrojan de alli sin dárles quartéI, 
a excepcion acaso de algunos ' por ventura de 
una especie mas pequeña , menos glotona , ·y · 
cuyo mantenimiento sea mas llebadero , Cónser
'Vandolos para las necesidades del año siguien
te: lo qual advierto, porque la Reyna tambien 
se halla fecunda desde la Primavera, aunque rru
chas veces no se vén sino algunos Zan anos, 
poco diferentes en figura, y tálle de las Ab~jas 
·comunes. 

El Cab. Ay ! y en qué vienen ~ parar esos 
pobres Zanganos ~ a mí me ha dado lastima de 
ellos. ( **) . 
~~L X m 

(~*) N? s~ pucdé ncga~,q\;c losZ:1ngano~ tienen ~ncmigos,r. ~entro de 
!•casa mlima en que vivcn,y que acceutaban bi.cn al agu11on para Sil · 

.. ~~~ 
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· El Prfor. Las lluvias, los pajaros, y el bam• 

bre acaban con ellos, y los hacen perecer : la tier· 
r.a se vé despnes cubierta de sus éadaveres al rede--
dor de la colmena. 

ZA Cond. Y o hállo , que en ese País los má· 

ridos hácen poca figura. 
El Cond. La maxima que alli tiepe,n es , que 

la salud, o el bien del Pueblo debe ser la prime

ra ley del Estado. . 
El Prior. Las Abejas no se creen obligadas 41 

sustentar siempre vientres perezosos , que ' les 
.destruyen en una parte del año todo el trabajo 
de la otra , y principalmente en un tiempo en 
que ellas no pueden aumentarle , ni hallan en 
qué ; y asi , señor Caballero, si obligan a los 
Zanganos a proveerse , y buscar el sustento de 
su vida ' no es por economía solamente , sinO'· 
por necesidad. 

El Cab. Señor, V.m. tiene· miedo de que se 
piense mal de sus amadas Abejas : bien se cono· 
ce, que este inseé.to es. su favorecido. 

El Prior. Es verdad , que es una de mis mas 
utiles rentas ; y hay año en que mis Abejas ro.e 
han dado mas que mi Beneficio. 

La Cond. No es esa la razon de su com pla-
cencia, y ámor a las Abejas. 1V.tn. ·toma con 
tanto ardor su partido , porque observan fiel
mente , y praéHcan sin cesar la doé;trina que 

pre· 
defensa. Huboseks. , pues, de negar la N~tur~Io::i, no por falta d~ 
~ontrarios,sino por su fioxedad,y por el mayor bien de u Republica., 
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predica , que quien nada trabaja , nada debe ~o- · 
mer. 

El Prior. Muy bien puede ser eso ; pero de· 
jando a parte toda preocupacion ' y todo interés, 
por poco que se examinen las costumbres; y si se 
puede decir , las maximas de este pequeño Pue
blo , es preciso hallarle del todo amable, tanto 
por su conduéta , ·como por su trabajo. 

Et Cab. Y o estoy pasmado de sus costum
bres; pero su trabajo merece tambien, que se 
piense, y tráte de él: ru~gole a V. m.. que lo ex~ 
cúte asi. 

El Prior. Antes que hablemos de su trabajo, Los instru-
mentos de 

es bien tratar de sus instrumentos. El señor Con- las Abejas. 

de , que con sus microscopios los ha visto de 
plas cerca , no quedará satisfecho de lo que yo 
pueda decir· acerca de ellos. 

El Cond. Y o me encargo con gusto de 1a 
comision. No haré exaél:o analy:sis del cuerpo 
de la A be ja ; bastará , Caballero mio , hacerle 
de las principales partes de que la Naturaleza 
la proveyó , y del ' uso , que de ellas hace. El 1 Fi_pbur~ de 

a u e1a .. 
cuerpo de la Abeja está divido por dos in-
~isiones, o canales en tres cuerpos , o porciones, 
que son cabeza , pecho , . y vientre. La cabeza 
~stá armada de dos quijadas , y de una trompa. 
Las quijadas , o por mejor decir las sierras ,jue- Las c¡uija

gan abriendose , y cerrandose de la izquierda das. 

~· la derecha , y la sirven de manos para tomal.' 
la <;er~ , para. a~sarla , y ar.i;ojar fuera todo 
l .X ;i. quan- . 
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La trompa. qu~nto la incommoda . . La trompa es .un •••• pero 

mejor haré en iµlitar al señor Prior, y hablar~ 
los ojos , supuesto· que -tó puedo: hacer. Aqui 
tengo 'dos tromp2s de es~as 'pegadas con cola 
sobre dos tiras de papébmirenlas Vs. i:ns. e,n el ' 
mici.'OSCOpÍO \Ula junt0 a otra. 

El Prior. Imposible era colocarlas mejol! 
para que se con0ciese la una eón el socorro de 
la vfia. Creerá éste Caballero, ~que estas dos fi .. 
gwras vienen a ser~ una misina ,_o que ésta& sean 
d0s trompas seméjánt~~~ : ·' 

El Cab. Y o lo que véo es,. que la una es·' co~ 
-. lfio dos v·eces m s la1ga1 que la otra· , y un po

co mas grnésa de Mn lado , y qu·e v:á en dimi
nuciol') á~ia el otro cabo. Asimismo. vro ' que 
~: emc.orba @ sé doWa tm poco ácia el medio, 

· y que está cercada de quauo ·1amas ·huecás po~ 
dentro, como lo estaría una caña , o flauta di
vidida en quatro partes;: pero nada de esto en:-
tiendo. · - J 

1 
• • • 

E~ Co.nd. 'Con roclo eso, to que V'.m. ha di ... 

1 
c?x>· es ási , como lo ha aicho : terig.a un pocó 
de· paciencia ., y m i11e la otra. 

El' Cab. La otta es un poco · mas grué~J 
, corta , com0 dije , y sin las quar10 ítamás~ · J 

E/: -Córid. ' Sin las: quatro ramas~ Está' ' V.tn 
· ~gÚró en eso~ · · ·. 
· El Cab. Espére V.m. no poco, S'eñor, cré<J. 

que yá las percibo , y que sé lo que es todo e~o; 
Ebtán ·cé>mo· arr1mad3s a la misma 1ttompa. .¡ ~ ,· 

,, w. , ./ qual 

-
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qual es preciso que esté encerrada ,.y que las ra~ 
mas la sirvan de estuche. La primera. es nna 
tro,mpa desdoblada, y esparcida de propostto; y 
la segur:da está plegada , y come metida en su 
bayna. Seguramente,, seño1r Priór ~ aqui'. se jtJsri
fica bien lo que V.m. me decia poco há , qne 
las cosas mas pequeñas tienen en la Naturaleza 
su destino , y fln. determinado ,. y particular , y 
que COil~tltte Dios a la estruétura de la pata de 
.tma. Mosca con tanto esmero'· como a la fábrica 
del mismo Sol:. 

El, Prior ... Arostum orese V~m. a reconocer, 
que· ese destino particular es cierto, aun en las 
cosas en que no· es conocido , pues a cada pase> 
le halla ~n donde no aparecía, ni le. hallaba al 
principio. A V .m. Je perteoo.ce el buscarle, ~1 
_admirarle·, y glo_!itkar · en· ello a Dfus. Ptesen
tese la trompa de una Abeja a quien V.m. quie-
re :-. di:t:á luego'· esta. es una pata de una Mosca:. 
par.a. qué es bueno es~o '2 de qué sirve 1 Cbn to-·, 

dtr eso , este instn1mento es. tat, que c"o sa 
ayuda, 'una Abeja recoge mas miel en un dia-, 
que :recogerian cien Quimicos én cien años ;· y 

1Ja sabiduría del·· Ci:iador, que se descubre tan sen
siblemente en el presente que hizo a la Ab€ja · 
de este instrumento precioro., no resplandece 
tnenos'. en los medios qu~ le di6 par.a consei:
'Varle , porque esta trompa es Ia.rga , y puntia
guda ' docil ' de facil juego ' movible a todas 
paites: t-Y de. todos modos~ , a ·fin d~ que la Abeja . . le 
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-le pueda introducir hasta el corazori de lás fl~. 
Tes , a pesar del embarazo de las ojas , y estorbo 
de los estambres, (a) juntar·el jugo esparcido por 
todas partes , y sacar qe alli su. carga. Pero esta· 
trompa le sería .incommoda, 'Si 'Siempre tubiera 
que tener1a -estendida, y se le pudiera, en mil oca 

~ ~iones , y por mil "Casualidades, hacer pedazos; y 
por esta causa ~sta compuesta de' dos piezas, uní_,, 
das con un muelle ., o con unos -goznes-; ue mo-
do, que en ~irviendo de lo que debe, y lueg(). 
-que 'ha hecho su :'oficio ., 'Se puede acortar, o por 
mejor -dedr doblar~ y además de esto , le sirven 
de garantes a su ·segaddad quatro fuertes esca-· 
mas, de las quales las dos tubren-lmmediatamen
te la trompa-; y las otras dos~ 'que son mas anchas,' 

Jll3S tóntabas , abrazan despues :el todo. · · 
El Cond. Vengamos al resto del cuerpo. El 

lll peer.o. medio del cuerpo de la Abeja ., ú sn pecho, ·man
tiene las patas ' que son seis' y .las alas ' que son 

· -quatro ., 'dos grandes , y dos pequeñas , -que I~ 
:sirven, ·no :solamente para pasar <le un lugar el 
otro , o adonde quiere ., ·sino tambien para for .. 
.mar aquel zumbido ., por .cuyo. medio se avisan 
·unas «l otras de su partida, y llegada, y con que 
mutuamente ·se -animan Cll trabajo. Vean Vs.ms. 
'aquí una Abeja muerta, noten -el pelo de que está 
cubierta toda. Este pelo le 'Serv'ía de. retener los 
·pequeños granos de cera , que caían de lo mas 

alto, 

(a) Soa unos pequeños filamentos,c¡11c suben al fondo el$ las tlorcs 
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alto , o de los api~es (**}de los estambres al 
fondo de las ·flores. Observen asimismo al fin 
de las patas d~s pequeños garfios ~ que se descu- Las patas. 

bren en el microscopio como ·dos. hoces , que 
~alen de un mismo man.go punta con punta, Q. Los gar.fios. 

la punta .de una opuesta a la de ·ia otra. Estas dos. 
uñas corbas, tan utiles. para sostener á la Abeja.. 
en mil reencuéntros,. estriban sobre dos, almoha-
das' o pelotas de ·esponjas 1 Q espolones" que la las cspon-: 

~irven para hacerle mas faciles, y maSi suaves. sus; j.as. 

comunes marchas,, o caminos. ordinarios .. 
El vientre de la Abeja está dividido en sei El vientre~ 

anillos ,, que se alargan , y se ~cortan ,, encajan-
tlose los unos. en los: otros, Lu interior de este· 
vientre consiste en quatro. partes ,, los intestinos, 
una redomita de miel 1 otra de. veneno .i y el 
aguijón .. 

Los. intestinos sirven para. la digestion det Los intmi

alimento ~ como en todos. los~ demás animales. nos. 

La redomita d~ ·miel es. transparente como el. 
crystál,! y; contiene la miel, que la Apela- vá ~-
coger sobre. las flores,. y de Ja qual siempre con 
.serva una pequeña parte para nutrirse;, pero. la-. 
. lnejor· la· lleba a las. celdillas ,_y· la vierte· en el 
almacén comun '· para sustentar en el Invierno 
toda la tropa. La redomita de veneno. '1 o hiel 
está a raíz det aguijÓQ . ,, por medio del qu~ 
la Abeja arroja ,. y sacude 1 quando lQ necesita, 

. ai ... 
· t"*) Soa unas cab~cita, . , c¡uc ticnca ·los csta~brcs~ 
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~gunas gotas ' como por medio . de un éañuto; 
para espardrlas en la picadura , y aumentar el 

• · daño. 
m aguijón. El aguijón-, en .fin, se compone de tres pie~ 

zas ; esto es , de una bayna , y de dos dardos : la 
bayna se termína en nna punta muy delicada; 
y coo. todo eso tiene debajo de esta punta una 

1'hcolog. hendicfora Pequeña , para dejar salir por alli la 
Phy~ . Der.- hic;+ los dos dardos salen de otra .abertu.ra dlstin .. 
h am '-' • . 

t'ra1m ~ .. t-a . y ambos' están herizadós de pequeñas pun• 
Ph1los ,'.lph1- ' · 
,a1 i r;n. tas , a modo de anzuelos , que plegandose 

áéia un lado , hacen mas dolorosa la 'herida, im· 
pidiendo que .el dardo ·s~lga de donde entró , y 
a la Abeja le cuesta trabajo retirarle ; de ·ral 
modo, que si el tue:tpo, e'tl qtre daba los dardos, 
se agíta ·, y mueve , casi nunca los saca de él, 
porqne la turban ' e impiden ; pero si 1 aquel 
a quien los ·cla0ó tiene padencia ' y . pe:r.seveu 
tranquilo , la Abeja aplana., y tiende :sobre el 
dardo las dos puntas lateral~s ~ y ·de este modo, 
yá sin impedimento ., retira su dardo , y el 
herid@ tiene men0s que sufrir. :m estnche es . 
fambien puntiaguoo ,"y asi hace la primera lla
ga .: a esta se sigue la de los dardos ' y la efü .. 

) sion de aquel venenoso licor. El n;iismo estuche 
está unido por medio de musculos ba:stantemen .. 
te fuertes , para qne pueda la Ah ja retirarle; pe
ro quando al haber .herido qQeda . muy engan ... 
chado, se arrancan los musculas de la Abeja, Y 
se quedan qm el -aguijón. El -lfoot , que .vi~rte 

. ' a1 
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at . mismo tiempo-en fa herida ' causa en ell 
ferméntacion , se hincha aquella ~parte , y dura> 
fa hinchazón múchos dias ; perO'J se ~ podrá im
pedir ' si uno se detiene a sacar al punto el agui
JÓn , y dilatar la herida para que la dé bien el 
ayre ... , y haga salir el veneno :1 éstos son i los 
ihstrutnentos , que la Abeja tiene. (**) Venga
mos aora a su tr"bajo' y labor' particularmen
te a la estruétura del panál. 

El Cab. Permitame V. m. que le interrum~ 
pa , y pregun.fé ... al .Sefior Prióf.. ·, cómo compope; 
.Y qué hace \'ara, júntar todas las Abejas en una 
misma colmena ~ 

· El Prior. Suponga V.m. solamente, que hay 
un enjambre' de Abejas alojadas en el hueco de 
un arbol, o en el agugero de una peña, .C· bien 
en un vaso de colmena ' (**) que ·hallaron. 
lA.lli crian sus primeros ' y segundos hijuelos. la colmena. 

' Las Abejas a·ntiguas , y las nuevas , viven jun-
t~s , y con paz todo el tiempo que hay capa-

~ cidad , y lugar · para alojarse con convenien
~ia , y bastante anchura ; pero quando 'yá se 
ha aumentado el pueblo de modo, que .no pue
den criar mas hijos, sin meterlos en estrechura: 
entonces lás Abejas ancianas, ·que de hech0, 

r
1

Y de deiecho son : las Señoras de este Estad<!>, 
- Tom. L · Y fot"-
t.. (**) l.as AiJcjas de las h.las Antillas casi-todas careen de aguij&. 

Y asi se pueden m:1nrjar sin peligro: su miel es muy suave, y la 
cera negra , sin que hasta ao1 a se h:iya encontrádo medio algun() 

,. de hbDourarla. l<ocheforr Hist. des 1 J. Anr. Art VII • 
. (**) Oval, Uamau en ali:;unas panes a la colmena. 
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forman , y publícan un Edi~a , por el qual se : 
ordéna a todas fas Abejas ' JOVenes ' desqe tal 
edad abaje> ,. que vayan . a )buscar su) esta}?le~i,. r 
miento a otra parte ' y que desocupen aquel 
lugar para . tal tiempo , só. pena de~ que usgráq: 
de las armas d~ sµ aguUón ,. si contriavin~e~e.µ, ·~i 
¡i no evaquan la plaza den~ro ckl t~r~ipq seña¡~ 
lado. Y o bien. puedo e.ngañarme en .la (or~a
lidad del Ediéto , y.· termines de la Ordenan"" 
za , pues:. e..n efeéto no la he ~isto ; p~ro real
mente la obstinacion, o el 9escuido ~ desocu-r 
par eJ J l?a(s para el termino seña~ado, .decla
ra , y hace guerras sangrientas a las Abejas jo
venes. Por lo ordina1io toman el partido- de 

..la sumision' y en ci_erJo oia a ' una . misma 
hora , O' por mejdJ. 9,ecir!, enjun mispio .. jnstan
te.; todo el , enjambre ·.de las Abejas nuevas, la 
Reyna a la testa ,~ abandónan la mprada , y 
-puestas en el ·eampo., buscªn otra. Est~ es .una 
verdad~ra Colonia. Las Abejas anciana§ se que .. 
dao siempre en la posesion de su antigtlÓr solár' 
'Y alojamiento. 

El Cab. lVIe parece que estoy oye,ndo la 
: Historia de los 1:yros , ,y Sydonio~ , . qµ~ llegan- -
do a ser muy numerosos ; .~e modo , que ,no 
<i:abian en las. tier.ras que 1 hábitahal), embiaron 
.Colonias .a Cartago ., a Cadi~ , y .a todas· par
tes ; pero Y'? interrum.po la Historia de las 
Abejas,. . , . J J • • .. _ , 

El Prior. Despues qu~ lebahtando el búelo, 
· se 
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se partieron nuestras jovenes Abejas , se vén 
por mucho tiempo rebolotear , y zumbar en 
íél ay-re , buscando , habitacion · cómmoda , y 
dl vez , 'formándo un, pelotón , pegarse ~l 
·tronco de un arbol , o a una rama. Es preci..,o 
creer , que hay entre ellas. algunas Diputadas-, 
a quienes se encarga salir ~ explorar lo que 
convenga. Quando los exploradores hallaran un 
agugero espacioso , yá sea en alguna par.ed , o 
hueco de un arbol , O. bien en algun oval , o 

~ vaso de colmena, que la gente del campd, al 
registrar aquella tropa balante , les propone 

·cuidadosa, despues de haberla limpiado, y es
tregado. con tomillo , · o con sergol , y otras 

· yervas olorosas ; la Reyna , en · virtud del avi
so que· la acaban de dár , o de lo que ella por 

' sí misma inquirió , y supo , se pone en. marcha. 
·-El pelotón se 'destaca , y la sigue al punto : én
tra la Reyna en el lugar hallado , toma pose
sion de la plaza' 'y con toda su ·tropa se aposen

' ta en ella. Muchas veces , pára avisarlas que yá 
tienen preparado alojamiento , se toca una cam-

! panilla , o se golpéa en un vaso de bronce. 
Este ruído hace impresion en las Abejas , de-. 
tiene por algun tiempo su cámino ; y aca
so les parece un trueno' a quien presto segui
rá una tempestad. Sea de esto lo que fuere, lo 
cierto_ es , que en aquel momento de temor, o 
tranquilidad , que les ocasiona este ruído , con· 
sideran con mas atencion la casa que se les 

y~ pro-
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propone ; y lleban bien , que con algunas ac
dones ligeras , y sin violencia , las obligmm 
ac<:)rcarse a esta habitacipn: o naturalmeqt~ l~ 
Abejas mism{iSI procuran ponerse a salvo en e!l~. 
Alojadas yár en su casa , procura quien se la 
ofreció 'lebantarla suavemente , y las Abejas sin 
. espantarse , se_ dexan llevar adonde :q11iera L~a 
colmena se ·coloca sobre una vasa, compuesta 
de muchas losas, o tablas bien unidas, y que 
salgan .c<Dmo en· punt& , o formen una lenguet~; 
o ~ino ·,sobré un asiento de tierra, bien mezcla
da con polvo de ladrillo , o de teja , para que ni 
los foseétós ·ni la l'mrnedad de la tierra se in
troduzcan ,_ ~ les ,. dáñep. En lo inferior de la 

• colm~na se .deja - una piquera, o pequeño 'agu ... 
gero ; y yá de alli' adentro ·a las Abejas_ las to

·Ca colocarse como s.aben. -1). lo-'}ue· P,asa. en 1~ 
· inte:rior , dará satisfaccion mejor que ~-0 el Se
~ ñor Cohde. 

El Cond. En el trabajo de las 'Abejas pode
M. Maratdi . • mos conside.rar el material que ernpléan para la 

· fábrica 'que lebantan ;el destino del edificio, .y 
el modo con que todo se executa. El .. material 
de este_ edificio no es otro , que la goma , y cera, 

· que hallan sobre ·diversas especies de flores : el 
.destino es el de alojarse alli , asi ellas , como 
sus hijuelos. En quanto ·al modo ~ ir:ibajar, 
véan. V s. ms. aqui una parte de su })Olida , o )el 
·orden, iJ reglamento , que ohsei:,vc.n~ Yo no sé 
·qué len.gua ~ habla en ~l País de las Abeyis; 

pe-
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pero es cierto ' que ellas se entienden ' y que 
hacen entre sí , sus conv:enios. Quando se co
.nf eq~a. el tfabajo de la colmena, se dividen en 
quatro bandas: una se dirige al campo a buscar 
)os materiales de la obra, que se vá a construír; 
. otra los asienta l y pone en ella , desbasta . la 
obra , zanja los cimientos , y tira las lineas al 
.fondo' y a los tabiijues de las celdillas; otra 
. banda lo . pule .todo , busca los ángulos , quita 
fa. cera que sobra , y lleva el edificio a la ultima 
perfeccion : y la quarta banda de Abej1s trabe 
de comer a -las que no pueden separarse de la fá-

. brica. No se les dá co.mida a las que ván al 
campo, porque se supone, que habrán cuidá
do de sí. Tampoco se les dá a las que comien
.zan las c~dillas ; porque como a la verdad ésta 

t • 
sea una obra penosa , por sérles necesario .alla'.-
n~r , estender, cortar , cqrregir , y reétificar la 
cera con sus quijadas mismas, las que están 

· encargadas de. -este rudo trabajo , tienen orden, 
o permiso de retirarse presto ' y ván a buscar 

.·S~ manterúmieqto al campo, descansando COO 

esta otra de mas diversion, y ~esahogo, de una 
ocupacion tan ardua , y dura. La,s que suceden 
. a éstas en el afán ' pasaµ ' y repasan su . boca, 
J sus patas ' y la estr.emidad de s1i cuerpo sobre 
toda la obra, y no ~e apartan de ella hasta que · 
queda enteramente pulida , lisa , y perfeéta ; y 
corno éstas tengan necesidad de tomar algun 

. refrigerio de tiempo en t~empo, y no deqan , 
a par-
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apartarse de alli, hay otras siempre prontas Pªl".ª 

· dárles de comer quandb 1o pidan. ,., .. 
. El Cab. Las h~ visto V. m. servii: la ~ co-

c f"f 

mida~ · 
El Cond. Y muy distintamente. Alli se ha

bla por §eñas.: la A.b~ja obrera o peón , que 
tiene .h<~mfüe ,_baja su tró°1~ª a l'! .'desP:nsera, 
y ~s.to _significa , q_ue necesrta comer. La des-
J?ens~lª abre la redomi~ de miel , y vierte a\-· 
gunas gotas' las quales he vistq con total d!stin-

-cion correr por . tosfo el largo de la trÓmpa de fa 
trabajadora,, Yi ~ue se iba la trompa mism~ etj .. 
sanchando por oonde quiera que-el 1icor ·pasa

" ba. 'f omada su pequeña refeccion , bolvia 11 
trabajo ., y bolvia ,. y rebolvia con sus patas ; y 

. aun con tod9 el cuerpo la cera ' como 'antes, 
mej9rando la obra. r -~ 

El Cab. Y es mucho el. tiempo que gast'n 
en ell'\~ 

El Cond. Aunque el aséo, limpieza, y prp
porcion de su fábrica sea admirable , la dili
gencia de las trabajadoras es tan grande ; que 
nn paóal de quarto doble en viviendas , y cel ... 
dilias , de las quales unas estriban en las espal
das de otras , de un pié de largo , y seis pul
gadas de ancho , le forman ~bsolutamente en 

. un dia , y queda de tal suerte , que pueden alo
jarse en él tres mil Abejas. 

En la estruétura de estos panales hay una 
simetría , aun mas perfeéta que en la fábrica 

de 
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~~ Jas Abispas : pcirque aqui el fondo de las 

tJ II , . , 

~~l~tas. ' .... no ~19. se< termína en punta , pai;a re:-
,c1b1r _, y. apo~entar , ~n ella el pequeño huevo , y 
teconcentrar alli ~l calor que necesita , y 'que 
po tendría, si estúviera colocado en un fondo 
l;lano ; sino qiie este (ondo es~á compuesto de 
,¡pequpños ,lienzoo, Q _fachadas triangulares, que 
con sµ~o, ~séo sr reunen en punta, y ajusta.o 
.exaétamente el lienzo de ~no con el s'ernejan
te de la celda opuesta. Rompan V s. ms. una de 
-~tas vivi.endas , y v~rán todo quanto acabo de 
~~dr; y repar~n más, que las Abejas dispogen, 
rY · ~rabajé\n sus aloj(\mientos t~talmente al éor;i
.trario que las 'Abispas : pues las habitaciones 
.de restas son simples' con un solo orden de ca-
~~ti!S , pues~as horizonta~mente , y. uno~ "traqsi
tos sobre Ótros ;. pei:o los panal~s dé las Abejas · 

lsoA dobles~ o compuestos de dos ordenes de 
1 ' • -· ( ¡ 

\ ~ celpas , cuy?s dos fond?s ,,se !OCan u~p ~ ~~ro, 
-y est~n 7 además de ~~o , per~ndiculares al 
H?rizo~te 'i . con, uq interválo . elÍtré cada dos 
.suficientemente apcho , :Para que las Abejas 
puedan entrar ' salir ; y manejarse ' y al mis
¡Ino tiempo con bastante union, y estrechura 
.,Para conservar en todas partes el ca~or que ne-

• l . 1 • 
cesuan. . 

El Cab. Pero , Señor , yo hallo aqui a fu 
:entrada de todas las casillas , o celdas , una 
nueva jamba , refuerzo , o cerco largµe-

',1 ro, 
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~o " {**) · ue ha e .~ue la a~rtµra d~ la p~e~t~ 
sea ·un ~ md t;str~ba , que lo ati~ho de ' 
éáSI1Ia, qwndO en las d~ Ias.Ahispas fa entrada t s . - (, 

tan ancba como la camara misma. . 1 
· 

El Cah. Esta es otra nueva precaucion. e~ 
mo las AJ;>ejas . viven de si te a bc.ho a!los , y 
aun mas ~en lügar de 9ue las í\bispas 'no pasah 
de un año (en lo qual' es · tali de notar la PrO. 
videncia, como digna de nuestro reconocimienl. 
to) las bejas fortifica'} , la e~trada de. s\)s celdi
l~s con este refuerzo , o ja~ ha , ·que estandojun· 
·ta con la de las. celdas vocinas· , compone un td
~dó dificil de quebrantar , de su~rte , que la .óbra ' 
se qiantiene muchos añ~ sin necesit'ár de rep .. 
_ros 'a pesar de la colision' entradas ' salidas' y 
·esfuer~ s reit~rados qe ria~ m~~res , que v~enen 
aqui el poner. ·los huevos ; de las trabajadoras, 
que dexan s~ cera , y miel ; y .de las Nim phaS, 
.que hechas y~ Apejas , se 'rin~even , , agnari, y In· 
den c~n · foi:tale~a , por quitarse aqüellos viejqs 
(despojos qu~ oejan 'y de que se desembarazan. 
' El Prior'. Caballero, estas casas son iotaf
-!l}ente al:contrario de las nuestras_, que perecen, 
y se arruinan en giendo viejas~~ y ella8 se afirman 
. mas con los años ' por lo menos líaSla détermi-
11ado tiempo. 

E1 
(**) 'Los Carpi'nteros llaman cerco ,lar~u,ero al q~c iac de arriba 

abajo en las puertas , y éritr•, y se sostit41C tn las jambas ; ciuc son 
' luw:tc lle la fál>rica misan en que se p<1ne la puerta. 
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· · El Ca!J. Y c6mo es eso l 

· El Prior. Los cimientm dé nuestras Casas 
· se apesgan , y bnnde.tt en la . tierra : Iu parede1 

se . tuercen , y encorban , pierden Ja pi mada , O 
perpendícúto , y se desmoronan : Joa • · os 
lo quebrantan , y . destruyen todo 1 
trae siempre i nuestras casas dereao, ebili
dades , y. ruinas. · Por el contrario , las casas de 
las Abejas se fortifican mas , quant• mas Abejas 
las ocupan; cada Gusano , ante~ de convertirse 
en Nimpha, afirma, y pega su pellejo a las pa· 
tedes de su casita; pero de tal modo, que vie- -
ne, y se ajusta con los ángulos de los lienzos ; y 
con su figura, sin impedir en cosa alguna su re
gularidad , (**) y en un solo .Verano, la misma 
celdilla puede servir a tres ' o quatro gusanos, y 
el afio siguiente a otros tres ' o quatro ; y . cada 
Gusano v á fortificando siempre las paredes de su 
ca~, aplicandolas sus despojos al tiempo que la 
vivienda imtnediata recibe el mismo benefici(} 
por 'su parte. Yo he hallado algunas 'veces siete, 
u btho-pellegit~ de estos~ uno sobre otro, de 
l'ilodo, que todos los tabiques se hallaban con 
'una costra, y con un nuevo reparo, tanto por 
nn lado , como pot otro , y el todo bien enju
to , y calafeteado de una goma fuerte , y tenáz; 
con lo qual ~ada dia adquiere la obra nuevo 
grado de solidét. 

Tom. L Z El 
. (**) Rcg1,1laf" se llaan~ l&aa JiKttta, c¡uand11 los lados , y án~11 .. 

toa son i"ul••· , . ' 

' ¡ .· 
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El Cab. Pero , Señor , yo hallo en esto un · · 

inconveniente' y es ' que podrá llegar a haber . 
allí tantos pellejos pegados uno ~br~ otro , qu~ 
la casa qued~ estrecha. . . 
· El Prior. La dificultad es muy racional: yQ · 
t"ecurro al Señor Conde, para que nos dé uni ' 

. ~ludon que satisfaga. · 
El Cond ... Saben Vs. tns. lo. que . en. este caso 

hacen las Abejas~ Truecan.el oficio delas celdas, 
. Foniendo sus hijuelos donde antes ponfart la. 

tniel '·y la miel donde tenian antes sus. hijos; 
este e~ el parecer de algunos observadores , del 
qual ,, con todQ eso '· yo no s;:ilgo por- garante •. 
Por lo demás V s. m~. saben i qué obreras. tan e~ .. 
celen.tes son l:as Abejas, quán aseadas , y quán 
limpias, y cómo. saben echar des.u. casa quanto . 
la necesidad les inspira. Pero es preciso confe· 
sar '·que al cabo de seis,, o siete años las. celdillas 
vienen a quedar angostas '·o crasi~n.tas ' y oleo-:
~as, lo qual atrahe a los Gusanos'· y los muev.e
a taladrarlas. Y.. m. ha visto, · C;iballero, · quá.a 
sábias , y diestras son en el arte de fabricar~ Al 
presente yá · es necesario ' · que y_o le instruya. , 
acerca dé su economía , y gobierrn;> , y que r,ei'f 

~ corramos todb quanto pasa allá ~n el almacén: 
de la cera:, y asimismo en el de la miel. Su fa~ 
brka ; y uso . le . dará igu~l complacencia. 
Desde el principio tienen las J.\ bejas la precau~ 
cion de •••••• 

El Cab. Há., Señor·, todo lo hemos perdido~ 
, Cia-
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Cinco , o seis Cazadores acaban de apearse en 
el patio , y sus Caballos los lleban yá a la Ca· 
balleriza. 
:· La Cond. No hay que apresuramos: aquello~ 
Señores' se ván a quitar las botas' y yá rios avi
sarán. El Señor Prior nos ha mostrado los pana-· 
les, y ~odo lo que contienen ; pero no ha hecha 
lo mismo con lo que hay en este papel. 
' El Prior. Vs. ms. conocen las casillas· en que' 
'e colocan las crias. V s. ms. vén las que sirven 
para conservar lá cera , y yo tengo aqui en me
dio pliego de papel blanco \Jll pedaz~ de panál, 
en donde está 'la miel. . · 

El Cah. Y no hay algun modó de sazonar l~ 
miel antes de comerla~ ~ 

El Prior. No. Aqui está la miel con toda su 
puridad, y dulzura , y harto mejor , que quando 
yá la ha manoseado el hombre. Tome· V. m. mi 
bocado sin miedo , y arroje la cera a un lado. · 
· El Cab. Jamás he gustado cesa m·as delica
da, y yá no me admiraré quando véa los Auto
res , como me ha sucedido ha~ta aora :, qt.e para 
ponderar la dulzura de una cosa, dicen que está 
Como una miel. 

El Prior. La miel era el azucar de los Anti
guos, y nosotros la usamos poco , desde que se 
trabe tanto azucar de las Indias Orientales, y 
Occidentales. 

La Cond. Caballero , pareceme que V. m. es 
del gusto de los Antiguos. · 

7',. · FJ 
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El · Cab. Señora , yo no he sab~do pasta aora· 

qué co..sa era u.µ panál d~ qi~el. ,, . 
La Cond. ·Pues 11egue , llegue V. m. e} ser sá¡ 

~io enJ;iorabt\ena. V. m. lo vé; el Señor Prior 
siempre e$ el. mismo, toqo quanto hace ' lo sa-: 
zon~ ~ ~l se irá, al saUr- de aqui , a ens~ñar la QOC-. 
~{in~ ~ alguna choza, y ep. h~ar qe miel ll~ba .. 
rá. Urnas.na ~ lo~ pobre~, i 

· El Pri'or·~ Y o celébro ,. que 1'Ji m~todo de 
<>bra~ agrade~ Vs. ms. y condonaré. siempre Ell; 

dár n;iateria e} la instrQccion , y- aun en haeer 
quanto gastp qe mi~l quieran V s. ms. Pc;>r k.> que 
mira a la limosná , V s. ms, 14 dán i lo. qqe yo ha· 
go es r.~pantrla, ; ~ 

El Cond. Estos pequeños animales ,.. que vé--. 
~os v.ivii; en sodedad ,.se ayudan muy bien"1mos 
~ otros , -y; am:J ~e previenen para el alivio· con u~ 
cuidado marav.illoso ;_y cabe , que nosotros' de--: 
jemo~ a nuest!o semej~nt~ en su necesidad , Y. 
afiiccion t Yo pqr, mí. so-y;· de· patecer bien con
trario., y ql!J.e-el mayo.1 de los placeres: es im pe• 
dir ~l q1w baya i.efe~ices en el mundo, y este es 
\l;@. gozo ' q\l,~. s~ puede atJtn~ntar a proporcio~ 
de .nuestras posesiQm~s " y had~dait · V ámos. y.á 
l bllscar Ja compañia~ 



\ 
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A. la Abe1a Re,·na. B. f:l Zangan(). C. La Abe- :!xplic2 cio11 

_, J de Ja L:? mi-
jar trabajadora·._ D. La part_e ante.tior de la cabez.,.. "ª de las 

dd. Las · quijadas, y Ja caja, o nicho de Ja trom- Abejas •. · 

pa .. E.1.a. trompa para chuJ?ar la mi~ del..(ondo de 
w flores._ 1 , 1. Las dos priQleras ramas , que se 
pliegan a la trompa. :i , 2. Las dos rarnas gruesas, 
c:iue a.br.a~~n el todp. 3 •. El gozne , o. el dobJéz. de 
todas estas piezas, que. se.· ·m-eten, o ~ncájonan ~ 
la c9ncab·dad inferior. F. La pata cargada de' ee:-
ra. G.. La estt~emidaq de la patéf. , con sus palos~ 
sus gaPfios., y espolones. H. El.agqijón. 4. El e$,tu ... 
~he, que e,.ncie,.rra los dos dardos. 5 ,. 5. L'->S: dos dar-. 
dos, O. espadas., que se han_ reE.r~se11tado aqui.

1 
se-

parados dt!l e.st.u~he' para ponerlos a 1~. vista. del 
Leétory. ó. Gota·de veneno, que cae en la llaga. L 
las~ celdillas. vjstas pg11 14 abertura, con el cerco, o 
especie de jamb~;, qut: azfitman, y furtjfican Ja en-
.tr·ad~, o puerta., l<. .. Las eeldil.las recostadas,.y sos-
ten.idas unas e.n e>tras. L .. Süuacion del hl.le;Vo e.n el 
fondp de.la celfülla. M •. El gusano lilUevo..,. y tierno; 
á quien· Ja Abeja m~ntie.lle c.on Ja mi~l..N. El gusa:
no relleno, y proxilno a produdr la.ABeja que con ~ e 

1~ne. O. La :Abeja ca~i formada, que se desnudó.~ 
pura fuer2a el pellejo del'. gusano ,_y yá perfeét-}1:1. 
impele, y deshace ehabique de cera, con q~e otra. 
Abeja. habia: ~errado , su,~ojamient!> •. . 

l.AS 
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CONVERSACION SEPTIMA. 

l!L CONDE. 
LA CONDESA. 

· EL PRIOR. 
" EL CABALLERO • 

. $1 Cab. sEñ~res., Vs. nts. se 'acuerdan mu)" 
. . , bien, ']lle tep.emos oy·dos ·grandes 
Obradores 'que :registrar'.: el"OQmdor 1de la cera, 
y la manifaCtura de la miel~ wdo esto lo ha vis .... 
to de cerca iel Sefior Piior:: aora lo que ·quisiera 
saber , es c6mo "se fabríca la ·cera. 

M. Maraldi, El Prior •. Las Abejas tienen ... dos ·especies de 
ib¡d •. 

La li¡a. 

La c:era. 

cera, una .mas. ba8ta, y grosera , . ..y otra mas 
fina. La _p,r1mera es morena, y que 'Se parece· 
mucho .a la cola, o liga ., o a una pez muy es• 
pesa, y ésta ·es un com,puesto ~de jug-0s amargos, 
que recogen las Ab~jas en ciertas plantas, en 
pajas; o maderas -podridas, y tambien en lico
rés alterados, y avinagrados. La otra cera , es 
un sebo natural , o aceyre vegetable , espeso , Y 
de buen olor , que se forma del cuerpo de aque· 
Jlos pequeños granos, que se vén caer de los 

ápi-
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'pkes, o cabedtas. de. los estambres al fondo, y 
cora zon de. ras. flores... r 

.El Cab. Ruego a V~ m.. me; diga ' · rara: qué~ 
puede ser buena esa· liga amarga.. 1 

El Prior• Vea V. m. aqüi de lo. que sirve ... 
Qüando las . . Abeias ban.'halladQ uoa colmena, Or 
aloj3miento cóminodo , la primera· cosa que ba-
cen . es. tapar exaélamente. todos los agugetos con. 
esta cera ,.,O. cola ,.Y embarr~r. tQdas Ias·par.tes.dé
biles- de. aquella '. casa '·de lllOdo 1. que 1-0~ . vientos 
no puedan. ballar: entr:ada '· oi r.esquitio ; y si los .' 
lns(étos intentaren rpmper. por. es.ta. cola no. 
puedan. tolerar su. amargura ... 

El Cand.. Oyga V •. m .. 3. este.· asunto.; una 
historia'· de que. yo .. mismo fuí . testigo Un Ca--· 
tacol ,. o Limaza. se de~em1in6. EOCOS dias. M;) 

~ .it:se · e..scun:iendo .. ·1. Y. ' entrai: en la. culmena. de: 
Vidrio ,_·que tengo. en . mi vent~na :... no babia 
mas, agugero. que. el preciso . Eara que cuEies~i., 
pero en fin cueo, y entró. Las por.teras.le re- 
(;ibieron muy mal' pues a las prilner.as. punza
das. de. su. agÚiJ.Ón le hicieron. doblar. el p~so , y · 
etc.uerpo·; pero. et estúpido, y torpe anitnal,.en 
lugar. de. tomada. ~uer.ta ,,creyó' salvar.se'· rne
tiendose. e.n el peligro, y abanzó, tanto'· que se 
plant.6 enmedio de la colmena~ mas. una turba 
d~ abejas . se dej6 caer. prest9, sobre él' y. a la 
fuerza,~ y violencia de: tantos golpes , . esEir6 sin 
.tiµaciQn. ·Pero el. embarazo. fué. ent0nces, cómo 

se 
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se ;habian de 1ibertar de '"aqnet cadaber ! entr~ 
ron en consejo sobre el punto. ~, 

El f!cJ/j. El Señor Ccmde ., sin duda ., -oy6 
todos los pareceres. · f ·~ 

Ei Conil. -l}~sae 1a primera hasta· 'fa' ttláma/ 
palabra. V ea V. m. aqai :1a ·representacioil , qi'J.e 
se 'hizb por fas A};~jas mas· ~i,scretas. Querer; 
echar füerá -el Carac6l , ·era intentar. un imp(r 
sihle ' piles 1a . mole era may pesada'~ ftl,aciza; . 
y por ·otra· parte, el cadav-er., toh aque11a :espa• 
ma, o bahas ··glt.<tdnosas , se babia pegado at sue-: .. 
lo de la colmena. Dejarle enmedio de ella ., ·era 
-atraher , y cebar las· Moscas comtmes, y expe
netse a la t0rrt1pci0n, y·a lo~ Gusanos , y e-stos, 

· despues de 'haber : deb0tado fa cathe del Cara:. 
-c-01., subirán sin duda a hacer l@ mismo ·c.on fos ' 
panales y arrnin~ían tamb'ien los Gusanos de' 
las Abejas :=qúe el daño erá· cierto, . y pedía un' 
pronto remedié. N 0 :idi timarán V s. ms. la as
tucia dé que se valieron 1 y la destreza qúe usa
ron para . ·lihrars~ del ma:l , que las amenazabi; 
pero con tódo ;yo quisiera' sab~r; qué les pare .. 
cea Vs.ins. 'que· harian ·~ Caballero mio , diga 
V. m. ·qué media podrían escoger ett ·tál :aprie-· 
t-O ~ . 

El Cab. ·seguramente ·es puta ·malicia pro
ponerme 'esta qúestiC)n, pues se "verá ·por este 
medio , .qt1e ias' Abejas tienen mas discurso, y jui
cio que yo. Ruego a V.111. q~e no se detenga, y ~e 

., . di-
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diga , qué es lo que hicieran en ese aprieto~ 

. El Cond. Embarraron con liga todo el Ca
racól ; de modo , que por ninguna parte. pudie~ 
se introducirse el ayre dentro de su cuerpo ; y 
de este modo no podia recibir los huevos de 
los Inseétos , ni exhalar algun hedor ; pues la 
eostra que. le hicieron lo im palia ' y lo remedia
ba todo. 

El Cab. V. m. me hará el gusto de mostrar
me el sepulcro de ese Carac61. 
· . El Cond. Oy se le mostraré a V. m. y verá, 
que no le falta sino el epitafio. 

El Cab. Quando lo interior de la colmena 
está yá bien embarrado al gusto de las Abejas , y. 
ellas el cubierto, o libres de todo insulto, cómo 
disponen sus. celditas ~ 

El Prior. Todo el cimiento. del edificiq es
tá · en lo alto de la colmena , alli estienden una 
capa , o tongada de liga , y ,. sobre ella pegan , y 
afirman las primeras celditas de los panales , y 
continúan bajando , y ensanchando el edificio 
hasta que les falta lugar.Los panales se hacen tres 
partes, o están divididps el} tres cantones , uno 
en que se cria la juven.tud , otro en que se pone 
la cera, y se guarda para quando sea necesaria, 
Y el otro en que se hace la provision de la miet· 
para sustentarse el Invierno. 

Acerca de los hijuelo..c;, no hay cosa parti· 
cular, pu~ los crian , con corta diferencia, det. 
mismo modo que las abispas. Quando el gu-

Tom. I. A\ sa• 
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sano ha salido ya de su huevo , le lleva su madre>· 
de quando en quando miel pata que coma, y 
al cabo de diez ,, o"cloce días ' que está yá har
tp :de comida, viene una· Abeja anciana a ceH 
rar su alojamiento al gusano , con una pequeña1 
cubierta _, o tabique de ·cera. El gusano se seca 
en , su -encien:o , y Ja nueva Abeja , que encerra
ba' se fortifica poco a poco en este estado de 
Nimpha en que vive; sin accion alguna , que lo 
manifieste. Despues de quince dias de reposa~ 
rompe· el tabique de cera, enjuga sus alas,~ im
mediatamente sale. a 'robar de las flores , sabien 
do ·yá desde . entonces todo quanto necesita 
ebrar. 

En quanto a la fábrica ae la cera , el señol'l 
Conde la ha visto de mas cerca que ryo, y pa-, 
drá decir lo que hay. · 1 • 

El Cond. Es ·cierto , que esta -es una cosa 
que -me ha divertido mucho.· La cera de algun 
modo es tan necesaria.para las Abejas , ·como la 
misma miel. En la cera .~e . aposentan : ella les 
sirve para cubrir el arbergue de las Nimphas, y 

. las celdillas en que depositán· la miel. Q~ando 
·las sucede algun fracaso ., ,que se rompe algo ., Y' 
despedaza , o se multiplica ·en .demasía la espe
cie , todo lo ha de remediar la cera -: para est~ · 
·efeéto ., como buenas Administradoras , haceq. 
muy a· tiempo las provisiones. Ván a buscar la 
.'Cera ·a diferentes especies de arboles, y plan
tas ' principalmente a la jara ' a fa amapola sim~ 

· _ple, 

I 
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ple ; y generalmente la sacan de' toda especie de · 

· flores, jnntandola con los pelos, de que tienen 
cubierto todo el cuerpo. Es cosa de mucha di-

. version vérlas rebolcar sobre el polvito amari
llo, ·que cae desde l<!>s estambres de las flores el 
su fondo , y bolver todas cubiertas de estos 
granitos, o polvos. (**) Pero el medio mejor, 
que tienen de recoger la cera , principalmente 
quundo no hay abundancia de ella , es leban
tando todas las particulas con sus quijadas , y 
patas anteriores ; . y comprimiendolas bien ) las 
hacen menudos paquetes ., que uno a uno con
ducen por las patas ·del medio, hasta un boyo, 
que tienen en las patas posteriores. E te hoyo 
está formado el modo de una cuchara,, para que 
pueda· recibir la · cera ; y los pelos , que cubren 
las patas, les sirven para detener la cera , y que 
no.-se cayga hasta bolver a su C!asa. En este tra
bajo las turba ·algunas voces ~I ayre con su Vi()'. 

lenda ' que d©bla la ·. debilidad 'del r tallo de las 
flores · en que trabajan, lo qual las embaraza 
mucho ' e im¡iide formar el ház de su provision, 
Y robo : por entonces se ·parren sobre alguna 
~osa firme , en donde apretando la cera , la ha• 
ce11 una .pasta., que rodéan a> sus patas; y hacien
do nuevas surtidas el las flores , completan la 

. ~arga , y se buel ven con ella sin diladon i 
· Aa~ m 

(**) A estos polvos ,. o granitos amarillos llaman en Castellano 
..A.1114!• , y se hallan en los panales en celditas diversas dé las He la 
.~ 1el :· soft muy 1amargos , y qua~~o· se aesti•~ l• miél • participa 
~~amargor, si pasa por las celdas JeJos pobos. 
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~u casa. Dos hombres en un d1a no podriaQ · 
juntar el peso de dos lentejas de cera, y éste e~ 
el que lleba en una carga sola la Abeja. A la$ . 
. que .hacen la cosecha sobre fas flores, les señalan 
obreras , que las ayuden a recogerla. Unas es-, 
peran a la puerta ; y al llegar las otras con fa 
carga-., las reciben , las sacuden las. patas, y ha-; 
cen caer las dos mCIBas de cera , que traben en 
ellas. Yá descargad~ , buelven al campo a bus 
car nuevas riquezas , y fas que las descargaron 
lleban las . yá trahidas a su almacén. Con todo 
eso , he vist9 algunas veces , que las mismaá 
que traben la cera ' la ván a depositar a un al01 
ja~iento, colocan ácia él las patas de atrás, iY> 

con las del medio ha<:ent esturrir la carga. Esta 
es, segun se deja conocer, una obra de super
er_ogacion , o a que n0 están obl~gadas. Las pas ... 
. ~as, de cera se quedan por algunos instantes en la 
celdilla , hasta. que vienen. ottas terceras Are, 
jas con una tercera eomision ; ·conviene a sa,; 
her , de amasar .e~ta cera , estenderla bien con 
sus patas, y 'becha pastillas, ponerlas una sobre 

. otra ; acaso _disponen la cera para . esto· con un 
licor , q9e v ierte,n sobre la masa. ~sta es entre 
las Abejas la , cera en bruto )' que se reconoce 
provenir de diferentes especies de flores, segun 
la diversidad del colo¡ de cada masa, o tonga
da. Despues , quando ·yá es neceS2rio bolverla 
a poner en obra ; la ·amfiS~m de nuevo , la acri-;
· ~olan, limpi?ni·?. y dá~ ~m ~~lor uniforme. La 

• · eco- · 
I 



\ 

~s InseC!os. · 1 7'} 
economía con que la guardan es admirable; y 
sensiblemente se reconoce, que la Sabiduría aní
rna la conduéta de esta familia , y que está en 
ella reglado todo segun las maximas del buen 
gobierno: todo lo necesari9 abunda, sin vér
se cosa superflua : no hay · un _grano de cera, 
que se desperdicie ; y si tal vez le desperdi
ciasen , les sería mu chas preciso ern ple ar en bus
car la cera el tiempo destinado para proveer
se . de mierl-: pongo por egemplo, luego que las 
Abejas descubren las celdillas, que sérvían de 
depósito para la miel , recogen toda la cera con 
que estos ·depósitos estaban cerrados , y la lle
ban al almacén. Pero V s. ms. harán aún ma~ 
alto concepto de su economía por este otro 
egem plo. Quando una Abeja nueva salió yá de 
su prision , rompiendo el pequeño tabique ~e · 
cera, que la cubria, vienen dos Abejas anti~ 
guas ' y quitan toda la cera ' que sobraba a la 
pequeña clausqra , y dejando el cerco de la celdi-

· ua hermoso , y bien compuesto, recogen, y 
lleban al depósito las particulas de cera, que so
. braron. Bien vén V s. ms. que nada se le entrega 
al desperdicio. 

La Cond. Pero ., Señor, de esa economía no 
dirémos lo mismo , que de su deliberacion de 
V. m. acerca del Caracól ~Yo temo mucho, que 
el discurso ' e ingenio ' que supone ' sea suyo, 

·Y 110 de las Abejas. 
El Cond. Yo lo he ~upuesto,tal vez, m~s de 

hui-
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burlas, que ·ae véras ; pero '" sériamente hablando, 
siento que la misma Sabidoría, que las ha criado, 
las hace ol>rat para su conservacion cosas tan 
bien hechas , corno si fueran racionales : por lo 
demás , la economfa ~ y orden,. de que he habla
do , es una cosa , que se Ia puedo hacer vér el 
V s. ·ms. todas las veces que quieran. 

El'Q,b. Y la miel, Señor, digame V. m. c6-J 
mo la fabrican ,, y juntan-~ . 

i.a miel. ·Et. Cond. En otros tiempos se creía , que fa 
miel era un licor-, que destilaba el ayre , o utt 
rocío , que caía sobre las flores , como si le hu., 
hieran dado la comision de no caer en otra par
te ; ·pero yá se ha descubierto bien claro , que 
el rocío, y l~ Ilubia son muy eontrarios i la 
miel , pues. la hacen · fluír, la diSipan, y son cau .. 
sa de que las Abejas no la hallen. La miel, pues, 
no es otra cosa , que rina substancia la mas deli .. 
cada , o la manteca mas fina dé las . plantas, · 
que por medio de un flujo, o transpiracion la 
arrojan ' y brotan de sí por los poros ' y se qua- . 
ja., y espesa sobre las flores ; y como los poros _ 
están mas abiertos qpando el Sol calienta mas, 
por eso nunca se vén las flores mas cubiertas de 
un jugo glutinoso , y dotado, i las Abejas ma
nifiestan mas aétividad, y alegría, que quando 
el Sol arroja mas fuego. Pero para esto supon .. 
go , que la estacion haya sido favorable , pues 
las llubias excesivas se lleb~n las mejores sa-: 
les de la tierra , y debilitah , y consumen el 

ju-
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jngo mas puro ; y asimismo , si la sequedad ha 
sido grande, impide que este jugo corra, y se . 
comuníque a las plantas. 

El Cab. Desde que sabemos lo que es la 
miel, me parece que podriamos muy bien ir 
nosotros , y recogerla sobre las flores. 

El Cond. Sí ; sin duda alguna , eso es una 
cosa :ti:1UY faétible. No se necesita sino una her
ramienta para esto, riletala V. m. en la fragua. 
Caballero, amigo, haga una !rompa de estas, 
que se Decesitan para el asunto , pues ayer le 
mostré dos. 
· . El Cab. Y o he merecido rn11y bien con mi 

reflexion el que se burlen de mí ; pero la pre- · 
gunta ., que debí hacer es ·ésta. Se contenta la 
Abeja con -chupar , o tomar la miel de las flores~ 
·O ·creen Vs. m~. :que el jugo. de las flores es una 
materia , que ella dispone ,, y que se muda en 
miel con su trabajo~ 

El Prior • . Por lo que a mí toca, yo creería, 
que la Abeja no le & el sér , i1i forma la miel, 
.sino que solamente recoge este almibar · delicio
so, tal, qual, 1a Naturaleza re produce, llena de 
~I~iuedonrita, y le vá a depositar, y verter en . . 
:su almacén • 

. El Cond. Soy del mismo parecer en este 
Punto , .Y nunca me he podido persuadir , ni 
<>~~ervar cosa, que me convenza a creer , que 
·puedan las Abejas, coma Virgilio pretende, es
pesar la miel, q1mndo ~stá muy líquida; bie~ 

po-
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podrá suceder , que recibiendola en sus cuerpos, 
la acrisolen , y la dén alguna consistencia; pero 
todo lo que he notado en este particular se re-:" 
duce a esto. Las Abejas chupan con su trompa 
el jugo ' le transportan ' y luego que llegan a su 
quartél, le vierten en los. lugares , que en el pa-
nál tienen destinados para esto , y de las celdi-
llas, que han llenado yá de miel, tapian con cera 
las unas para romper el tabique en el Invierno, y 
sustentarse, , y dejan descubiertas las otr~ , y to~ 
do el mundo vá alli a tomar su sustento con una 
sobriedad , que edifica. 

El Cab. Ciertamente , que pay entre las Abe-
jas mas orden , que entre nosotros. 

El Príor. Una colmena es una Escuela, 
adonae convendría embiar muchas gentes. La 
prudencia , la industria , el amor de su semejan· 
te , el deseo del bien público , la aplicacion al 
trabajo , la buena- economía , la limpieza , la 
templanza , todas las virtudes se vén resplandecer 
entre las Abejas ; o digamoslo meJor , ellas nos 
dán lecciones de todas estas .co:w. · 

El Cond. Lo que mas me admira en estos. 
pequeños animales, es vér entre ellos un espíri
tu de sociedad , que forma un cuerpo politico 
estrechamente unido , y perfeébmente felíz. 
Reparen Vs. ms. en un enjambre de Abejas, qué 
idéa es la que conduce , y qué espíritu es el que 
mu~ve a cad:i una. Todas trabajan por el bie~ 
com un. ' toqas están sujetas a las leyes ' y regla-~ 

roen-
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tnentos de su Republica ; no hay division de 
pandilla, ni espiritu de parcialidad ; no se vén 
mas distinciones, que aquellas, que la Naturale
za :, Q la necesidad de su pequeño estado intro
dujo entre ellas. Jamás se las vé quejarse de su 
condicion, cansarse de sus trabajos , abando
nar la colmena , dlsgustadas de vérse, o esclavas, 
o sin hacienda; antes bien al contrario se creen 
perfeétame~te libres , y perfeéi:amente ricas,- y 
en efeB:o ellas lo son. Son libres , pues solo de
penden de las leyes. {**) Son _felices, y ricas, 
pues su diversidad de trabajos, y labores produ· 
ce con tal seguridad una abundancia, que consti
tuye la riqueza de cada qual ~y de todas. Com
parémos aor.a a ésta las sociedades humanas, y 
nos parecerán monstruosas. La necesidad , la 
razon, y la philosophfa las han formado de
~ajo del pretexto laudable de ayud ~use unos a 
otros con mutuos servicios ; pero el espíritu 
pártkular lo arruina todo, y la mitad de lo~ 

hombres' por poseer lo superfluo ' quita a la 
otra mitad lo que le es puramente necesario. · 
· El Prior. Quando no se goviernan los hom
brés por el espiritu del Criador, son sin duda los 
tnas· injustos , y los mas corrompidos de todos 
-~os animales. · 
. El Cond. El corazon ciertamente se me opri-
·, Tom. L Bb me, 

, (*•) Estas no quitan la libertad , sino que la perfeccionan> y 
Cf~ande la hay para el mal, no debe llamarse libertad, sino escla~ 
Vltll,d: COll que la ley UO c¡uita a un~ ser ye¡daileramCIUC libre. 

r 
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me , quando. véo qµánto, y basta dónde ll~ga, · 
nuestra especie a degradarse de racional, sobr~ · 
todo con un furor' y ansia de engrandecerse, · 

.. y de ·vivir con commodidad, y anchura' sin pen~ 
sa·r , ni dár le pena ; si los otros tienen un pe~a- · 
zo de pan p"1ra alimento, y un yestido , que cu· 
bra siqqiera su desnudéz. Pero ·dexémos allá en-·. 
tre ellos este espeB:aculo , que es afrentoso ; 'y · 
aunque hallemos la condenacion de nuestra~ 
costumbres en estos ·animalitos, que viven apa·. 
ciblé , y suavemente en ·sociedad , prosigamo> .i 
en su examen; su coriocjmiento me agrada in ... 
finito ; y asi, Señor Prior, supuesto que yo he 
vis to en casa de V. m. una colmena de .vidrio, y 
que me ha dicho rnas de una vez , que babia , 
juntado un enjambre de Abejas ·campesinas, o 
silvestres, diganos, si gusta, lo que en ellas hálle 
particular. 

Las Abejas El Prior. Como yo sabía, que. V. m~ o&. . 
silvestres, 

0 servaba las · Abe1as ordinarias ,· a mí me parecio_;, . Abejones. ;i 

Godarr. que haría mejór en observar las que~ se crian en 
el campo, para notar asi su diferencia. Las Abe., 
jas silvestres ' a quienes comun'mente llaman 
A_bejones , -(**) no ·son, ni con mucho , tari 
industriosas ·, ·ni · tan económicas como · las 

dO: 
(**)En Lati11 Crabro, en Italiano Calauroni, en Alemán Einbur· 

'!aufs, en Un~.aro _Lo~aras , en Inglés Hornettos Orgreat, en Grie·. 
go 0ntalenois11f1~ch1as > y en Hebreo Ttsirhah. El TAV<4rro es muy 
part;cidu ~l ~beJ o_n. En lugar ,de Frelon, t}UC es el Francés , p~~en. 
algunos·D1ct.1onar1os M~sc4rdon, y otros Ta'tlarr•, otros .,di1pon1 '/. . 
otros .Mo"í", y no falta quien pon~a Zangano. . . .i 
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domesticas; cuidan menos de su terreno, y sus 
obras son muero mas inferiores en todos sen
tidos ; pero con tOdo eso no careée~ de perfec-' 
cion. El nido que fabrícan, es de hojas secas pe
gadas con cera, y comunmente le ponen en el 
agugero de algun Rat6n campesino; está muy 
bien bob ... dado , para libertarle de las llubias, 
y de la tierra , que · pudiera desmoronarse. 
En mi colmena trabajan del mismo modo , que 
lo harían en el campo; no mudan, por variar 
de sitio, ·1os principios de su arquiteB:ura. Este 
nido está todo agugereado , como una esponja, 
de modo , qué se vé facilmente quanto obran 
dentro. Cada Abeja silvestre , ó Abejón cons
truye con cera una pequeña cetda de la magni
tud de un garbanzo grueso partido por me
dio) y es redonda' y córicaba , como la mitad 
de la cascara de un huevo. De estas diferentes 
riascaras reunidas seforma una especie de racimo,. 
bastante agradable a la vista. Las hembras , que 
parece que son , como sucede entre· las Abispas, 

/! y demás 'Abejas , en muy pequeño numero, 
ván a poner sus h~1evos en las cascaras abiert~s, 
Y despues de puestos·, cierran otros Abejones la 

.. celdilla con un tabiqu~. de cera ' perseverando 
Sobre ella en perpetuo mov im~ento , o para fo
Iµentar los huevos , o para impedir el frío , á lo 
menos, Quando han salido yá los gusanos de 
lo~ huevos , tratan de roro per la puerta del alo
jamiento, y para esto los ayudan desde fuera 
· Bb l. · los 
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los Abejones , frotando, y suavizando la cera, 
hasta que viene un Abejón grande , que debóra., 
y arruina · todo el tabique. 

El Cab. Pues qué, se alimenta con la cera~ 
El P.rior. No señor, sino que la corta, y deg... 

barata, llebandola despues al al~acén , que tie
i;i~n para guardarla, o la e,mpléa en alguna otra· 
obra, que se necesite levantar. Los Gusanos, 
que han salido de los huevos ' empiezan a agí
tarse con movimientos convulsivos, que los ha
cen entrar en sudor , y del que transpira fuera 
de su cuerpo, se forma una especie de liga, que 
Poco a poco se endurece, y se hace con breve
dad un pellejo blanco, que los cubre. Este es su 
estado de Nimphas, en el qual parecen estos Gu· 
sanos otros tantos granos de uba, unidos unos a 
otros ,,como en un racimito. 

Despues sale de cada cascara de Nim,.. 
_ pha un Moscardón pequeño, que comienza. (}. 
frotarse los ojos con las patas qelanteras ; y sus 
alas , plegadas at1n sobre las ~spaldas , se secan, 
poco a poco al ayre : un quarto de hora des
pues yá empieza a ensaya~se a todo' y a correr 
a la aventura con los otros de su edad. Conce
deseles jugar en el tiempo de su infancia , y asi 
los tres primeros dias no hacen sino subir, ' y 
bajar , turbando en su trabajo a los Abejones 
mayores, los quales cansados de este juguete, 
y retozo , los apartan de sí , y hacen bajar 
~nde no estorven , ni enfaden. Despues de ha-

ber 



Los lnseClos. ·- 18 ¡ 
:ber estos Abejones nuevos bolado de ·una a otra 
parte , como si estuvieran borrachos , comien
zan por nn a trabajar' y llevan tierra al nido 
para cargar, y suplir la cera de que está formada 
la bobeda. Con esta tierra hacen una especie de 
n:iortero , y le estiendeti caminando para este 
efeéto siempre ácia atrás. Los antiguos traba
jan en .cera , y los nuevos tratan solo de ayu
darlos , como peones de Albañilería. 

' El Cab. Tienen tarn bien los Abejones un 
·Rey , o una Reyna , como las Abejas~ 
· El Prior. Entre los mios ciertamente he vis
to, y no pocas veces, un Abejón muy grande, 
y mucho mayor que los demás, sin alas, pela
do com9 un pájaro sin plumas, y negro con:o 
un a.zabache, o ebano bien bruñido. Este Rey 
yá a visitar las obras de quando en quando,en

·· tra en todas las casas, y parece _ tomar alli la~ 
medidas , y examinar , si se halla todo con sime-
tría perfeéta. 
· El ~nd. ·No sé si V. m. ha examinado bien· 

este punto: yo sospecho, que ~e no es : Rey, 
sino Reyna, y que las visitas que hace a las cel
dillas se ordenan a poner alli sus huevos. 

El Prior. Y o confieso mi falta de exaéHtu · · 
sobre este articulo. V. m. es mas precisivo, y cui
dadoso que yo , en quanto hace: con todo eso, 
proseguiré diciendo lo que a mí me parece he. 
opservado; y yo le suplíco a.V. m. que si dixere 
alguna cosa, que pueda inducir error, o equi-. 

vo-
/ 
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voracion a este Caballero ' me la corrija ,'y en
miende. Quando este Rey sale al público , los 
Abejones nuevos·, que se hallan presentes , le ro-. 
déan por todas partes , aletéan · continuada..; 
mente' estrivan' y 'se sostienen en las patas de
lanteras, y dados muchos saltos , brincos, y 
rebolotéos , ~e acompañan ha'sta donde quiere 
ir: despues de esta fiesta se retira el Rey, y los' 
jovenes buelven '1 su labor. Sería ··muy buer10, 
que el amor del trabajo fuese entre los Abejo
nes tan aB:ivo, y perseverante, como en'tre las 
Aóejas'; pero por la mañana son muy perezosos· 
los jovenes, y les cuesta mucho dolor el entr~ · 
garse al trabajo; pero hay un Abejón , de los 
mayores· de aquella bandá , que todos los dias, el 
las siete y media de . la mañana ' saca la mitad' 
del cuerpo de un agugero destinado a este efeB:o, 
y que está en lo ·mas . alto de la Ciudad, en que 
habíta esta Republica. Este, pues, bate sus alas· 
por espacio de un quarto de hora , y hace tal 
ruído, que toda su gen~e despierta; y ésta es la 
señal que se dá para entrar al trabajo ' y como l 
un Tambor para salir a Campaña. Muchas ve- · 
ces les he hecho vér a mis Feligreses está disci
plina, y les hacia tanta harmonía , que se reían 
muy bien. Tambien hay otro Abejón , que' 
hace todo el día la guardia ; y yo le he visto 

· hacerla con tanta vigilancia , y cumplir tan 
adequ~damente con · su oficio ~ que causaba no
table admiracion. Quando tal ~vez daba ~n buen 

· gol .. 
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golpe a la colmena ' salía la centinela al punto 
de su garita , subia sobre la bobeda , y con un 
ayre inquit!to, y commovido corria, yá a un 
lado' yá a otro' para vér qué babia que hacer, 
o qué podria haber sido aquello ; y viendo que 
no parecia enemigo alguno , ni amenazaba peli
gro, bolvia a guardar su puesto. Algunas veces 
arrojé sobre el nido una Abeja , habiendola qui
tado primero una ala: la centinela salía luego, y 
se arrojaba sobre la Abeja, y 1~ mataba. (a) 

El Cab. Esto hace creíble lo que yo he visto 
en mi Virgilio, acerca de la guardia que se ha"". 
ce entre las Abejas. Expliqueme V.m. si gusta, 
quá~ es la comida de las Abejas silvestres. 

e1 Prior. Su comida es una miel menos fina,, 
que· ta de las Abejas domesticas; y la causa. de 
esta inferioridad en la miel , parece que es el re~ 
cogerla. los Abejones sobre flores de jugo mas 
asp~ro , y mas amargo. 

El Cqb. Y hacen provisiones~ ) 
El Prior. Del mismo modo que las Abejas: 

pa'ra esto emplean las cascaras de donde salieron 
los gusanos , de que proceden los Abejones, lle
nan estas cascaras de mil, y despue~ tienen cuid3.le 
do de sellarlas con su cera: en esta Republica de 
los Abejones hay no pocos holgazanes, y acaso 
todas sus cautelas, y precauciones son contra ellos. 

El 
• (a) Una especie de guardia abanuda , o centinela, que se vé 

siempre a alguna distancia del.nido , que los Abejones construyen 
en las obras a·e Carpintería, pare<:e que prueba la polida, gue 
<JQ.dart: ~p·ibuye a los Abcjone5. · ' 
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El Coná. Y en qué ha notado V .. m. esa pere

za , y holgazanería 1 
El Prior. En esto: mientras to:.fos los demás 

ván al camp~, -se vén no pocos, que dán muchag 
bueltas a alguna distancia de la colmena ' hacen 
como que trabajan , y despues entran a comer 
sin haber hecho cosa alguna. 

El Cond. Permitame V. m. le diga , qne I~ 
costumbre dé vér el mal le ha~e sospechoso. 
Los holgaz·anes de que V. m. habla, a mi pare
cer , son los machos, como sucede entre las Abe
jas comunes, y le pagan su servicio mantenien--. 
dolos por algun tiempo; y quando viene el In
vierno, probablemente se piensa, que los em ... 
~bian a vivir a otra parte. 

El Prior. Pareceme muy creíble , y no hálfo 
- razon para negar, que entre las Ab~jas salvages 

haya tambien, como entre las demás , una Rey· 
na, machos , y todo un Pueblo , sin distincion 
de sexo; pero esta es cosa, qu~ resta examinar 
todavia. 

El Cond. Suplíco a V. m. que continúe con 
la narracion de quanto pasa en su colmena: to-
do ello es para mí nuevo. 

El Prior. Há, Se,ñ:>r! Yá no hay mas que 
observar, porque nos ha sucedido un gran tra ... 
bajo. 

El Cab. Y qué trabJjo ha sido ese~ 
El Prior. Habrá qmtro dias , que nuestra 

Reyna salió muy de mañana, iba toda tem
bfan· 
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füancló, agobiada por razon de la vejéz, y He
·gap.do a los confines de sus Estados, la ví acos
tarse detrás de una pequeña elevacion, y despues · 
de haber como desfallecido , y agonizado por al
gun tiempo ••••• 

: ·El Cab. Qué sueedi6~ . 

El Prior. Se murió. Toda la Ciudad que
dó en sumo desconsuelo : este dia no hubo en 
ella la alborada del tambor: todo estaba alli co
mo pasmado, y en un silencio profundo: una tris
teza estúpida , y llena de · espanto se apoderó de 
todos. 

El Cah. Señor Prior , V .m. me parte el C()oa 

razon ; y qué sucedió despues~ 
El Prior. Preciso era , que sobreviniesen 

grandes. desordenes en . el Estado: el numero de 
fos habitantes se ha ido por momentos dismi· 
nuyendo: cada dia lebantan el campo para irse 
a alojar a otra parte. Antes de ayer se dió alli 
una batalla, o hubo un duro , y reñido encuen
tro. ·~ un Abej6n ' mas osado que los demás , le 
cor-taron la cabeza; yo le v í salir sin ella, y correr 
·sobre la bobeda , en donde estubo hasta oy , que 
ha muert0. Yá no se vé alli mas orden, ni tocan· 
a despertar por la mañana ' ni hay centinela ' ni 
se regla trabajo alguno. 

El G1b. Por lo que mira a la herida de ese 
Abejón atrevido , no me dá gana de llorar , antes 
bien" me regocija , que por sus delitos le quitasen 
la_ cabeza . ' r 

Tam. l. Ce El 
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El Prior. En' esto , .pues , bari paradó mis 

Abejones: dudo si queda ~guno. Si el Señor 
Conde qui~re fiarme a este Caballero por una, 
o dos horas , yo le haré vér la estru~ura del nido 
-que he dicho. 

El Cond. Haga V.m. otra cosa mejor. Si yá 
no hay aguijones que temer , tomele V.m. y 
em biemele ; ·o si no , cedamos el uno , y el otro 
nuestra pretension a este Caballero, y demosle 

.. el nido; así tendrá con qué hermosear su Gabi• 
nete; éste será el pendiente de su Abispero. 

La Cond. Señores , aún no hemos dado fin. 
V.s. ms. nos han declarado la industria de que 
usan las Abejas; pero no nos han instruído del 
uso que podemos hacer de su trabajo. Señor 
Prior, qué ganancia se saca de esta hacienda~ · 

El Prior. Quando las Estaciones del año son 
favorablEs, y los temrorales r~gulares, y pro
picios, una colmena de Abejas puede dár muy 
bien un doblan al año y aun mas. Si salen de 
la colmena dos enjambres , el · util será doblado 
el año siguiente , y esto aunque se hayan- hecho 
morir con azufre las primeras Abejas , para 
aprovecharse de la cera, y de la miel. Ko se las 
deja tr'1 bajar de siete años . en ~ adelante , porque 
se debili~an, y su trabajo está yá sujeto a Gusa
nos, y fOlilla , que encuentran por fln el se
creto de desliz~use' e introducirse en los pelle-
jos ' que dijimos servian de tapicería a las 
celd1Jlas de los Gusanos , y con que estos las 

. ador-
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aaornan , como con despojos proprios. No . ha• 
blo aquí . en particular del gobierno· de las" col
menas , pues aun el mas ínfimo Jardinero podrá 
dár noticia de esto ; y la casa rustica de aquel 
buen hombre Liebaux está en las" manos de to
do el mundo. 

Nadie ignora tampoco el infinito uso que 
tiene la cera , tanto la c.era virgen , o como sa
le de la colmena , como la que se !aba , derrite, 
y emblanquece , sacandola al Sol , y poníendola 
al sereno alternadamente. De esta cera se hacen 
no solamente hachas , cirios , bugías , imagenes~ 
y otras cien cosas bien sabidas ; sino que el dia 
de oy se empléa eón fulicidad en hacer con ella 
representaciones , o estatuas anatomicas , que 
·imitando perfeétamente la Naturaleza , escusan 
a las personas ' que. no tienen necesidad de un 
estudio profundo , del horror qne inspira la pre
sencia de un cadaber , y 4,el molesto hedór de 
una carne corrompida. 

No por ser las tierras mas grQesas , y fér-
tiles producen mejor IJ?iel ; tierras hay dé ID U- La mejor 

cho menos miga , cuyas frutas , caza terrestre, miel. 

Y bolatil , y generalmente todos los frutos, 
que producen, son de jugo mas fino, y deli-
cado, y de gusto mas subido, y delicioso. En pa-
rages semejantes es esquisita la miel ; pongo 
por egemplo, en las cercanías de Corbiera, al-
gunas leguas de Narbona, y en una gran par-
te de Champaña : .la ,miel" de estos dos Países 

· Ce 2 es 
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es Ía mas . estimada: (**) En· los Cantones' ae 
esta misma Provincia de Champaña , · que si
guen la ribera del Rio, y son de mas miga, 
que los demás Lugares de ella , se experimen
ta otra e.osa bien rsingular ; y es~ que las Abejas 
que se crian alli , hacen largas peregrinaciones 
·á los Países vecinos , y prefieren las flores, 
EJ.Ue encuentran en lugares secos , y de poc·a 
~ubstancia' muchas veces bien distantes' a las 
flores que hallan en el País de su morada ·' y · 
nacimiento. Un Caballero , · que vivía cerca 
del pequeño Rio de Aine , · con quien yo me 
encontré un día viajando sobre el Margne, des
de Chalon , ·a Charleville , · me hizo notar esta 
particularidad : yá estabamos legua y media 
de su Lugar , que era en el Valle , que confina · 
con la hermosa pradería de Atigny : no veíamos 
aún , en mas de . una legua de circuito , sino ·un 
páramo ; pero me iba divirtiendo el camino 
con decirme: Vé V.m. aquel trigo rubión, ctt,.. 
yo olor conforta , y regocija , y aquellos qne 
trabajan eh el campo, que son mis obreros, y 
criados~ Todo lo que trabaja~ es para mi ·casa, 
y a mi , cargo. Como yo no veía a nadie , nq 
penetraba su idéa; pero el Caballero me dixo: 
El enigma es éste. Estas Abejas , que zumban, 
cruzan , y huelan aqui por todas partes sobre 

. las flores entre este trigo , tienen una , o dos 
le-

(**) En Es.paña lo es la de Budia , en ·ta .Alcarria, t¡uc tambien es 
tie rra de poca fortakz.a , y substaru;ia. 
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leguas de lejos su vivienda. Todos los dias las 
v.émos en mi casa'" salir de nuestros . Jardinés; 
atravesar el pra4o, m~no~precjar la grosura, y 
substancia Cle nuestras vegas , y ganar los colla..; 
Bos·; y las llanuras ae la Champaña ·, en donde 
hallan el tomill , la aristoloquia , el -serpol , el 
espliego , -el almoradux , o mayorana , y otras 
plantas tiernas ' cuyo jugo anteponen a todo, 
como mas delicado , y mantecoso. Desde aqui 
·ª mi casa hallará v. m. todo ,el camino poblado 
de Abejas. Algunos curiosos han creído haber 
brujuleado , que hasta tres veces al dia hadan las 
Abejas este viage de una , y aun de dos leguas, 
por lograr los manjares a su gusto. 

La Cond. Caballero , estos Señores hacen to
do el gasto en nuestras Conversaciones : pé>r 
pobres que seamos , es preciso picarnos del ho
nor , v traher mañana cada uno la historia de 
algun ~lnseéto ; y así harémos que válga la ·al
ternativa. 

El <;ah. Y o iré a hacer Corte al Señor 
· Prior , que tiene un almacén: de curiosidades , y 
desde luego me prometo no venirme mañana 
con las manos vacías a la Asambléa. 

LAS 
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CONVERSACION OCTAVA. 

EL CONDE. 
LA CONDESA. 
EL PRIOR. 
~L CABALLERO • 

. La Cond. sEñores , sepamos desde füego 
· nuestras riquezas , y qué es lo 

.que cada uno trabe para que cenversemos oy. 
Et Cond. Yo solo, traygo la Mosca, y el 

Mosquito. 
El , Prior. Y o. el Grillotalpa , y la Hor~ 

miga. 
El Cab. Yo hablaré de Ja Hormigaleon; 

enemigo ·el mas terrible de l;l Hormiga. · ' 
. . La Cond. Pues yá tenemos materia bastante· 
para una Conversacion ; muy bien puedo yo: 

:reservar mi parte para otro dia: quando no es 
uno rico , es precisa la economía para no pa· 
sarlo mal. 

t.a Mosca El Cond. Comencémos por la Mosca comun. 
com-wn~ Casi no hay especie alguna de Mosca, por dé-

bil, y despreciable que nos parezca este Inseéto, 
que 
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que no tenga pal'Jl proveerse en tod.a necesidad 
cinco, o seis medios, que le socorren sin interm~., 
sion alguna; conviene a saber, unos ojos excelen
tes, y para su resguardo antenas , Q cuernos sobre 
ellos ; su trompa ' alas, garfios ' y esponjas, o una . 
especie de pelotas pequeñas. Muchas Mo.sc~s hay 
que , además de esto, tienen un fuerte taladro , o 
un punzón , o una hóz, o podadera, y algunas es
tán armadas con dos sierras. 

Los ojos de 1a Mosca , como tambien los Los ejos. 

del Escarabajo , y los de la Nadadora, o Libela, 
o Pefia, son de una estruétura muy particular, 
y a modo de una escrescencia , o bulto , o de 
dos tort2s immobles, y como recostadas al re ... 
dedor de la cabeza del Inseéto , y compuestos 
de una prcdigiosa multitud de ojos pequeños, o 
de pequeños cristales , colocados como unas 
lentes , pue~tas , y ordenadas sobre lineas , que · 
se cruzan en forma de una redecilla , o enreja-
do : debajo se hallan otros tantos hilitos , o 
nervios optkos , quantos cristales hay fuera. Lcuvcnhock 

Algunos hábiles observadores afirman haber ~~~·" P ~;;: 
contado muchos millares(**) en cada lado: sea Ni~uvv_entit 

ex1st. hb. ~. 
lo que fuere del numero, es cosa cierta , que cap. 7· . 

• . • Microgrclu 
estos cristales son otros tantos OJOS , en qme- Hocke. 

. 1 1 · d d · Leuvenhock nes, como en igua mu utu e espejos, v1e- ibid. obscr-

nen de todas partes a pintarse los objetos. Alli v:ic. de Pu .. 

se vé , re¡ etida al infinito, la flgura de una bugía get. • · 

en-
. (*"') Ocho rnil .a lo mcn()S > !egun Leuvenhock Eltf Crim. & C<>n-
ternp. e pis t. U. · 
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encendida; y subir , y bajar. en cada 11110 de 1~ 
ojos , segun el movimiento que recibe la bug~ 
de la mano del observador. 

El Cab. , Pára qué son tantos ojos~ Otros ani-i 
males vémos, q~1~ ' Se contentan con dos. · 

El Co.nd., Los· ojos de otros animales se mul 
tiplican , por decirlo asi, porque se pueden bol
ver ácia todas partes; pero los ojos de la Mos
ca no son asi, ni pueden. vér sino lo que está 

, dehnté de ellos direétamente. Por esto , pues, 
los tiene tan multiplicados; y puestos sobre u'ná 
superficie rotunda , unos en alto , y otros en 
bajo , para informar a la Mosca de todo lo que 
la convenga. Tiene muchos enemigos ; pero 
con el auxilio ' de los ojos ' que rodéan su cabe-· 
za, aunque dirija su . proa ácia delante , vé lo 
que la amenaza detrás, por encima , y por los 
lados; y el mismo objeto · puede ser visto por mu ... 
chos ojos a un tiempo ' sin que le vea por esto 
confuso, o multiplicado , asi como no le vémos 
nosotros por registrarle con dos ojos. 

Las alas. En bolviendo de pasearnos les mostraré ! 
Vs.ms. en mi microscopio los nervios, la tela 
cristalina , y las franjas de sus alas. V erémos 
siete, u ocho artiéulaciones, dos garfios, y mu
chas puntas en cada una de sus patas. No ol~ 
vidarémos un lio , o paquete duplicado de es

Las cs~·on· ponjas , que tiene en la parte inferior , o en la 
jas. juntura de sus garfios. Algunos Naturalistas 

creen, que quando las Moscas ·calhípan por e~::
cl-
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clmá' ae algun cuerpo bruñido ' en'. donde ni los 
igarfios , ni las puntas hacen presa , aprietan 
sus esponjas , y exprimen una especie de cola, 
·que las afirma suficientemente para no caer , al 
mismo tiempo que las permite caminar con fa .. 
cilidad. Pero.es mucho mas verosimil, que es
tas dos esponjas son como dos pelotas, o pal
mas carnosas , al modo de las que acompañan 
las uñas de los gatos , y tle los perros , que ayu-· 
dan a la Mosca a caminar mas suavemente , y 
a conservar sus garfios, cuya punta, sin este 
socorro , se gastaria bien presto. Además de estas 
espongas ' tiene a lo,. largo de sus patas muchos 
pelos , de que se . sirve como de un cepillo pa
ra limpiarse las alas , y los ojos. 

El Cab. Yo he tenido no pocas veces la di
\'ersion de vérla en ese eg~rcicio. Primeramen
te sacude · su escobilla , frota una pata contra · 
.otra, Y' luego pasa las dos por encima de sus 
·alas;y por debajo, y despues lleba su limpia· 
dera por- encima de la cabeza; p~ro qué necesi
dád tendrá de bol ver a comenzar este juego tan-
tas veces~ . 

e· . El 'Prior. La limpieza, y el aséo la son muy 
i precisos: no ignora , q':le sin esta preca ucion 
' el humo, el polvo, la Uuv.ia, y aun solamente 
la niebla , obscurecerian sus ojos , cargarian sus 
alas, y <;}el todo arruinarian su delicado cuerpo; 
pero . nosotros interrumpimos al Señor Con• 

·de. 
Tom. l. Dd 
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La trompá . El Cond. Su trompa está compuesta de dos 

piezas , que se doblan una sobre la otra , y amb~ 
se retiran, y encajonan áda el cuello. La estre· 
midad de ~sta trompa se aguza, y amuela, co
mo la punta de un cuéhillo, para cortar , y trin· 
~bar lo que come. La Mosca folima dos labios 
de esta trompa para juntar su sustento , y atra
yendo ácia sí el ayre , que está dentro de la trom!' 
pa misma, la deja como un cañuto, o tubi.co, 
para· chupar los licores. 

Finalmente, mucqas Moscas tienen en la 
El talaGro. otra estremidad del cuerpo un taladro , que al· 

gunas veces es de tres line,as de largo , y con él 
traspasan, y agugeréan lo que quieren , y des
pues le ;retiran 4ebajo de su concha , o escama. 

L cuvcnhock Este instrumento en algunas Moscas está com-
Arcan. Nat. 1 , d • 
t. ~. cp. 1 36. puesto; o primero , de una, o os sierras 1m1y 
1 t.i. cp. 6-4· puntiagudas .IJÚr su estremidad, y en toda su 

largura bien ador.qadas de dientes ; lo segundo, 
-de un ·estuche largo para conservar, y !!ncer
·rar la sierra, y asimismo de m u:sl:ulos ; que sa--
cuden las sierras, y las arrojan fuera del estuche, 
y las buelven a meter 'dentro ' como ~onve.oga. 

.. Por ultimo , tiene una botella ,de agua 'fuerte 
para ·socabar lo que comenzó la sierra : tal es el 
taladro de las Moscas ·' que pican las 9jas-de las 
,encinas. 

Valisneri la Las Moscas ' que pican las cortezas de los 
.Mosca de R l d n d l d di l\osat. osa es, son e una estru~Lura e. to o ver ... 

sa, y ,consiste en téner un tubico , terminadq en 
una 
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una punta corba ' ~ modo de h6z ' y dentella
do , ó adornado en toda su longitud de muchos 
ordenes de dientes , o· de puntas. La Mosca, 
val~endose de su hóz , traza desde luego un sul., 
co en la corteza de una rama del Rosal ; des
pues pliega , y estiende sobre este sulco su largo 
cañuto , armado de punras , o sierras,, y jugan
do a un lado' y a otro todo el instrumento, abre 
~cia todas partes alojamientos, que se vén co
mo filas de dientes , dispuestos de dos en dos et 
lo largo de una linea , que los separa. El mis
mo tubo les sirve para poner un huevo en cada 
alojamiento. Quando yá el calor ha hecho; 
que se empolte, y abra el huevo , sale el gusa• 
'nillo , que estaba dentro , y vá al punto a roer la 

. ·oja del Rosal, y poco a poco se engruesa , co
mo una pequeña Oruga. Al cabo de cinco,<} 
seis semanas, despucs de haber mudado muchas 
·veces el pellejo , deja de comer , se baja al 
·pié del Rosal , y se embuelve en una cascarita , o 
·capullo , que hila aseadamente al rededor de sí. 
La Mosca, que encierra este Gusano, hace es
fuerzo para romper el pellejo, y poco el poco 
llega ~ conseguirlo : el pellejo se abre, y se retira 
como un trapo viejo, con la cabeza, e intesti
nos del Gusano, como cosa que qued6 yá del tod<> 
inutil. El licor en que está inundada la Mosca, y 
que acaso ayudó a separarla del Gusano , se seca 
en todo su circuito , y se convierte en una:· es
pecie de saco , o concha, que hace que la Mosca 

Dd,, pa-
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parezca sin vida , ni acdon algüna. En este es
tado de Chrisalida permanece, o poco tiempo, 
o todo el Invierno , segun el grado de calón 
que experimenta. Por estos p.ocos egemplos 
pueden V s. ms. hacer concepto de los instru 
memos de que cada especie de Moscas est~ 

proveída, y de los estados d.iversos por donde 
pasa. 
· - La Mosca comun, en lugar de taladro pro

prio para agugerear las maderas, no tiene siQO 
un tubo , o canal , por medio de Ja qual pone 
sus huevos en las carnes manidas con el calor, 
y en todo quanto encuentra jugoso , pero po
co salado, porque. las . puntas agudas de la sal 
son mas . proprias para despedazar , y arruin·ar 
sus hijuelos , que para fomentarlos , y darles 
v~da. De sus huevos salen Gusanos, que luego se 
hacen Chrisalidas, y. finalmente pasan a Mos~ 
cas. Déjo a:Q.ora de, hablar de su estreµia fecun
didad; y digo solamente., que .pi la baca, y 
crenchas del Leon , ni los dien~es del Lobo, ni 
los cuernos' y garras de. las mas feroces bestias, 
todo unido,, hacen tanto daño al hombre , oor 
·mo el débil instrumento ton que pone ·.sus huer 

Las Lucicr- ·vos li Mosca comun. No es lo· mismo , del ,ta
eagas, ~ ladro de las Luciernagas , y muchas otras · e&-

pecies, de que sacamos grande utilidad, y ser
vicio. ~ ~ayor parte, de esta diversidad de 
Moscas hallan· su vida, y sustento cada una so- , 

. bre cierta planta parti~ular ; y al cuidadQ . de 
es-
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estas Moscas , y otros Inseélos , qlle ponen sus· 

· huevos en determinadas plantas , debemos la 
invencion, y la :materia de los mas bellos colo
res_, que se ernpléa11 en -los Tint~s, y en la Pin
tura, corno el negro mas fino, la tinta co~un, 
la lac~ , y escarlata. 

La Cond_. Y o he oído siempre decir , que la 
tinta se hace con agallas, y con caparrosa : la 
tintura de \a escarlata, con la cochinilla, o con 
el K rme. Y no comprehendo de modo alguno 
a qué puedan conducir aqui las Luciernagas, ni 
sus herramientas. 

El Cond. Vedlo aqui. Hay una especie de 
Moscas , -que escogen la encina para poner sus , 
.huevos, con preferencia a todo otro ar bol. Con 
.el instrumento, de que yá he h.ablado, hieré· el 
medio, .O el estremo de una oja , y muchas 
·Veces un boton tierno , y hace penetrar su 
.sierra hasta el corllz9n , vertiendo al mismo 
.tiempo dentro de · él una gota del licor amargo, 
.que trabe consigo, y luego pone uno, o muchos 
,huevos en la misma abertura en que ech6 el li
cor. Herido de esta suerte el corazon del boton, 
Joma otro curso el jugo nutritivo, y se origina 
,una ferJllentacion, o efervescencia con el ve
, neno · que vertió la Mosca , el qual quema las 
. partes vecinas , y altéra en ellas el color natu-
ral de la planta. Estravasada esta substancia, 
.i> jugo , se estanca copiosamente al rede
dor '1e1 hueyo, se hincha, y dilatada, ayu

da-

Origen de 
l:is :igall:is. 
Malpi¡;i Jl1 
Gallis. 
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dado de las· particulas , y globulitos de ayre', 
que -se introducen por los· poros de la corteza, 
y círcúlan , y se mueven con la substancia nu .. 
tritiva, la qual se seca, y endurece ácia fue.ra7 

por mediá del ayre exterior, que fa circuye , y 
al mismo tiempo se ahueca: , y entumece. Esta 
bolíta 1 semejante a un vidrio de aumento, se vi 
nutriendo·, crece, y se engruesa con el tiempo; 
como el resto del arbol , y esto es lo que Uamá .. 
mós agalla,, r 

El Gusano, nacido · en esta espaciosa casa;, 
halla en la substancia tierna de esta bola un sus .. 
tento muy connatural a su estado, y así la roe, 
y la digiere, hasta que se trueca en Nimpha, y 
de Nimpha en Moscá; y entonces, viendose yá 
bien armada·, abre, y . traspasa el domicilio en 

· que ha vivido ; y sale al viento libre el buscar 
otra vivienda. Bien facil es~ V s • . ins. justificar 
fa verdad de lo que he dicho. Examinen , si gus
tan, las agalias que crecen al principio del Ve~ 
rano , y bien presto las verán taladradas , por
que el calor del tiempo adelanta el . huevo , fa 
Nimpha, y la Mosca. Si abriendo las agallas, se 
halla en ellas alguna arañuela , no crean , que 
ha salido del huevo de la Mosca; pues . quando 
ésta deja desocupada la casa ; aquella plaza no 
queda perdída , porque ordinariamente se es· 
curre, e introduce en ella una Arañita, y alli 
encue!Jtra alojamiento preparado ; y cómmo-

·-do; alli estiende hilos proporcionados al_ espacio 
en 
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~n qne se mira ·' y hace presa de los Mosquitos 
pequeños , que .iban .a buscar vida , y ventura .~ 
aquel lugar. 

:Pero las agallas, que se ·crian en el Otoño, 
no padecen .esta fonuna, sino muy .diversa: c°"' 
munmente les sobreviene ·.el frio· antes que el 
Gusano .se trueque , y .convierta en .mosca , o 
que ésta .pueda .salir , y la ~galla :se ,cae con las 
()jas. Y á les .parecerá .a V s. ms. .perdida la Mosca, 
que c~y6 .con .ella; pues nada menos: está tan bien 
abrigada, y (cubierta., ·a fin .de .que no ·,perezca, 
que ,pasa 1a restadon .del .Invierno en un al<?ja
miento .muy cómmodo , bien calafeteado de
hajo ,de la .cascara .de la .agalla, y en ·una .cama 

' .de ojas ' rque ,duplican :el .abrigo' y la .dán fo
mento,, y :seguridad. Pero ,esta casa .tan :e.ómmo-

, da ,para .el Invjerno, ·viene en la .Primavera a.ser 
prision .; y .asi la Mosca., .despierta yá ;con los pri
tneros .calores, ·abre puerta en d ,encierro, y .se 
pone .en libertad. ·Bien :pequeño ~g~gero la basta 
para ·salir~ porque :aún es .pequeña, y los anillos, 
de que ;Se -compone , .se .alargan , y disponen i 
~alir _por la :estrechura. 

.El Cab:.Señor., V. m. me ayude ¡} compre-· 
hender, 'C6mo .puede :ser, 11ue 11n Gusano se halle 

· debajo .de la .düra ·cascara -de .una :eíbellana. De
be (de :provenir ~sin !duda del huevo, que :alguna 
Mosca intr.od~jo :alli , ·quando restaba tierna , y 
·en ·boton la fruta. 'Siempre -se ·vé en ella el agu-
. gero , que formaron e~ taladro , o barrenita , y 

por 
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por donde la Mosca introdujo el huevó. ·. 

El Cond. Si ese agugero se buelve a cerrar, 
como sucede ert las frutas , en los garbanzos , y 
en las abas ' -la causa es' que el fluxo continua
do de la substancia en la parte herida, poco~ 
poco cierra del todo la abertura. El Gusano , al 
salir del huevo , halla en la bobeda· de la almen .. 
dra, o en el corazon de la fruta , una soledad, 
en donde nadie le turba, y una provision de 
viveres , que ninguno le disputa. Alli trabaja 
con pies ; y con dientes a su gusto , y alli engor• 
da maravillosamente, hasta que sintiendo, que 
yá le nacen fas alas, el amor de la libertad, y 
del placer le hacen romper la carcel, que le apri· 
siona' para irse a buscar compañia. 

El Cab. V. m. hace -de ese Gusano solitario 
un personage bien raro. 

La Cond. Esta explicacion del origen de las 
agallas me saca de un embarazo. Yo estaba con 
deseo de saber si la encina, que produce las belfo ... 
tas, producia tambien otro fruto del todo dife ... 
rente; pero yá veo claro, que estas agallas no son 
sino tumores, o excrescencias ocasionadas de la 
picadura de un Inse8o. 

El Cond. Sin razon , por cierto_, se les ha da .. 
do el nombre de nue~es. (**)Ello es cierto, que 
tienen una especie de almendra , y que se cogen 
en un arbol; pero no tienen sino una falsa apa· 

· riell"" 

(**) En el Idioma Francés le dán ·el nombre de Nueces. · 
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rienda de nueces , o de fruta , sin ser ni lo uno, 
ni lo otro. Casi no hay arbol, ni planta algu
na , que no sea del mismo modo picada de al
gun lnseéto, y que no produzca de estas preten· 
didas. nueces de todos colores, y de diversas mag .. 
nitudes. Arboles hay, cuyas ojas están todas sem
bradas de ellas; pero aun no se les ha dado nom
bre , p~rque no se han usado ; y si se quisieran 
aventurar algunas pruebas , en las que nacen en 
el platano, en el alamo, en el s.ahuco, en el bog, 
y en la hiedra , puede ser que se sacásen de 
alli ricos colores. 

La Cond. Y es del mismo modo la produc
cion ·de la Cochmilla , que la de las agallas~ 
. El Cond. La Cochinilla no es fruta alguna, Hhtt. Nu. 

ni tampoco agalla , que proceda de la picadura d~ t:1 coch.i-

d 1 ~n . l I .o. • ntlb, ven~ e a _gun InSt:\:.LO , ~100 e nseuo mismo , que fi cad" pt'lr 

se sustenta de un determinado arbol. Esta plan- ~~:0:?0~; 
ta, que en la Nueva-España tiene el nombre ~:s 1}u;~~~ 
de Nopal, es una especie de higuera,(*) cuyas vi 11ci~ de 
. ll d . l OaxJca. OJas son gruesas, enas e Jngo, y a gun tanto Amst. 1 721 . 

espinosas. Los Na~urales , o habitantes , que· 1 ~r~i~1hi:i: 
cultivan este arbol,al acercarse yá la éstacion Uo ... 11ª· 
·hiosa, lleban muchos peqµeños pulgones, o es ... 
pecies de chinches , que chupan el verde del 
Nopal, conservan estos Inseétos en su casa, y 
los sustentan, y crian sobre ramas del mismo 
arbol. Quando yá es~n fuertes , y las Hubias 
· ·Tom. L Ee se 
:, (*) O i:or mejor decir de Opuncia. **O Higuera de la India.:i 
o de hla. 
¡ 
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se han pasado , se meten doce , o catorce 
juntos en los que llaman Pastles, que son unos 
pequeños canastos, o colmenitas ovaladas, hechas 
del modcr, o musga , o de aquellas 'hebras, o bor· 
ra , que tienen los cocos al rededor de sí. Estas 
colmenitas se ponen sobre los Nopales: los gu .. 
sanos, o cochinilfa producen alli , despues de 
algunos dias, una infinidad de hijuelos. ~asma
dres no sobreviven al desove , y ellas son la 
primer cosecha. Sus pequeños hijos salen de los 
pastles, o colmenitas ,. y se ~sparcen sobre to.:. 
do el verde del No pal , en donde se fortifican, 
y crecen suficientemente en el espacio de tres 
meses , para producir una nueva generacion en 
su lugar. A esta segunda cria se la deja vivir: a 
la primera la cogen con pinceles , o escobitás, 
la lleban a sus casas' y la matan: la segunda 
cria , que queda sobre los arboles , produce otra 
al cabo de tres , o quatro meses ; pero el ·temot 
de vérlos perecer en el tiempo de las llubias, ha .. 
ce que quiten de alli a las madres ' y a los hijos~ 
y .esta es la tercera cosecha , que se hace de c<r'" 
chinilla. Guardase el numero suficiente de có~ 
chinilla nueva , a fin de perpetuar la especie 
·para el año siguiente. Todo el resto se mata, o 

c en agua caliente , o en hornos , o en sarte ... 
HartroC· , 

1w, Ensayo .nes llanas , o en tarteras, de las que usan las mu-
de la Diopt. A · l 
pag. ~ 2 . Pa- geres menranas para cocer e pan ·' o sus tortas 
iís 16~4· de maíz. La cochinilla, que se mat~ en agua ca-

liente', sale de un color moreno, que tira .a rojq: 
la 
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fa que en el horno, queda de cofor ceniciento, y 
como de marmol ; y la cochinilla de las tarteras, 
o sartenes viene a quedar negra, y como quema
da .; pero el interior mantiene , y queda lleno de 
un polvo encarnado, y hermoso. A Europa nos 
embian estos Inseétos desecados yá, y medio he- . 
chos polvo; pero aun sin micros .... opio se conoce 
claramente un cuerpo ovalado , algunas plan
chuelas, las patas, o muñoncillos de ellas hechos 
pedazos , y una pequeña , y aguda trompa. 

La Laca , de que se hace el mas bello en- ta Laca .. 

carnado , es una goma , o resina, que las Mos-
cas , u Hormigas aladas ván a recoger a diferen-
tes flores, y la dejan , o sobre las ramas de algun 
arbol , o sobre algunos palos , que se las ponen 
para aprovecharse de su trabajo. 

El grano de Karniés' o de Escarlata es una Origen de 

pequeñá cáscara encarnada , que se forma sobre dla t-,
1
•ralina, 1 

e a scar-
el pulgón , que pica una especie de encina ver- lata. 

de, o de un acebo pef]_ueño. Quando se tarda 
mucho en coger estas cáscaras, ciertas Moscas 
las pican, e introducen en . ellas sus huevos ' de 
donde salen Gusanos , y Moscas , que no es ra
zon confundir con las Chinch s, (**)o con los 
p11lgones , que vivían en la cáscara. Muchos 
otros Inseétos hay , que trabajan en todas 
nqestras plantas. La encina sola lleba siete , ú 

Ee 2 ocho 
(**) Además de las chinches comunes, hay otras muchas , tJue se 

engendran en varias especies · de madera , especialmente en el no
gal, y en el ha.bcto. Richelct Dice. ktr. P. 
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oeho diversas especies · de agallas. De todq esto · 
np hacemos prueba , · ni experiencia alguna , y 
acaso vámos a buscar a las Indias cosas utiles, y 
l'aras , que se nos ponen todos los dias delante, 
y nosotros cerramos voluntariamente los ojos. 

El Cah. Señor , encantados nos tienen vues
tras Moscas. Son tan divertidos los Mosquitos~ 

El Cond. La utilidad de los Mosquitas acaso 
nó:. es · tan grande ; pero sus metamorphosis son 

. mas-' maravillosas. Caminemos a lo largo del, 
foso ~el Castillo : yá he visto aqui cerca lo que 
hemo~ menester. Caballero , ruegole a V .m. que 
se báje áda la raíz de este arbol, que se entra un 
poco en el agua : qué vé V .m. sobre la superfi· 
cie '~mediato a la raíz~ ' ~ 

El . ab. Véo como una pequeña eriba, que 
se pega, y afirma por un estremo al cabo de la 
raíz misma. 

Hin. de los El C(fml. Esa criba es una pequeña pieza de 
lnna·. por liga ' que se sostiene sobre el agua ' asida a la 
Svvam. 

raíz del atbol para no naufragar. Sus· aparen-
tes agugeros son huevos curiosamente orde
nados ·, y uno junto a otro ' como otras tan
J as pequeñas quillas , que se asientan por la par-
te mas gruesa en la snperficie del agua, para que 
pueda fomentar el Sol los huevecitos ; de mo
do, que al salir de ellos los Inseétos, encuentren 
el agua, que es su elerriento. 

El . Cab. Y qué animal es ese ·, que to
m6 tan sabias precauciones~ 
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El Cond. Obra es de un Mosquito, por otro 

nombre Zancudo , tan _conocido por su peque
ño zumbido, como por sus picaduras. (**) 

El Cab. Pues qué ! el Mosquito , que vive Na cim ien to 

1 h b. l . h de los Musen e ayre, y a ita a tierra, pone sus nevos quicos. 

en el agua~ 
El Cont/. No ha visto V.m. cien veces rebo

lotear estos Mósquitos a lo largo de las aguas re
balsadas~ · Estos aman la vecindad de tales aguas, 
porque en ellas crian su amada familia. Con- · 
vengo en que hay t>tras muchas especies, que 
nacen en medio de los montes , y acaso bien le
jos del agua; pero estos wn los que yo conozco: 
oygan V s.ms. su Historia. 

De los huevos , puestos al borde del agua 
sobre una cama· de cola , salen unos pequeños 
animales, que pasan por tres estados: al princi-
pio viven en el agua, despues,de animales aqua- su( t res cs .. 

. ' h"b' . • d á 1 t ados ticos, pasan a am p 1 ios, v1v1en o y · en e ayre, · 
Y yá én el agua alternadamente;y en fin, viven 
solamen e en el ayre. 

r En su primer estado son · aquatiles , y unós 
gusanos , o pulgones , que forman muy pe
'queños alojamientos de una como goma , o 
resina ' que unen a algun cuerpo sólido en el 
fondo del agua ; si yá no es que alli encuen
tren greda , que por ser mas blanda , les per
mite cabar su retiro en ella , y estár en se-

gu-
(**) Especialmente en Italia es molestisimo. Rich Dice. letr c. 

.í 
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guro de los peces, sí bien no se libran ~e las' gar~ 
ras de los Cangrejos. 

Este gusano muda des pues de forma : llega a. 
tener una gran cabeza , y una cola belluda , y 
oleosa , que le sirve como de corcho para sos~ 

tenerse encima del agua , y como de timón pa
ra navegar de una parte a otra; y la cabeza , yá 
elevada en el ayre , y yá sumergida en el agua, 
se queda siempre la cola en la superficie. Si llega 
a iecarse aquel unto oleoso; que la humedece, 
saca de su boca un líquido craso ·, y le esparce,y 
baña con él de nuevo la cola , con que la pone 
en estado de llebarle adonde quiera , sin que la 
humedad del agua le impida, ni el agua misma 
le destruya , ni sumerja. 

El Mosquito en este segundo estado se halla· 
propriamente en el de Nimpha ; esto es , en un 
tránsito a una vida del todo diferente. Bien 
presto se despoja de su segundo pellejo , se des .. 
hace d~ sus ojos , de sus cuernos, y ·de su cola; Y, 
de aquel animal amphibio se - arroja al ayre un 
pequeño animal alado , cuyas partes todas tienen 

Sus alas. una agilidad, y delicadeza, que sorprende: ~~ 
cabeza sale adornada de un penad;~o , y . todo 
su cuerpo cubierto de escamas , y pelos , que ·le 
conserven libre de la humedad , y · del polvo. 
Hace resonar sus alas , frotandolas contra su 
cuerpo , y tocando con ellas dos vasos , o cajas 
cóncabas, que trabe a los lados. En su adorno 
se deja admira_r una franja , ~ un ribete de pe-

que-
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~ queñas plu~as, de que están vestidas ; y con que 
,se hermoséa'n sus alas.: ' 

Pero el Mosquito nada tiene que sea tan pre-
·cioso, sotno su trompa; y ·se puede decir, que ta trompa1 

éste débil instrumento es una de las grandes ma-
· l'avillas de la Náturaleza: es tan delgada , que 
·aun por medio de buenos microscopios apenas 
se descubre su punta. Lo que desde luego se vé 
es solo una bayna de escamas muy larga, que 
·el Mosquito trabe debajo del gaznate. Acia 
los dos terci0s·de · esta bayna hay n~á abertura, i euvenhock 

por la qual 'lanza quatro espacfas y las retira ~r e. ~arur. 
' Expenm. & 

luego a la bayna • . Entre estas quatro espadas hay Co.ntem pl. 

una, que · aúnque es muy aétiVá·, y 1 a-guda., ha;_ epist. 
64

' 

ce oficio de estuche ·para las otras tres, ·que es-
tán metidas' y como embotadas en ella' como 
·una ·navaja en la canal, o muesca, en· que se 
centra quando se cierra. · 

Estos tres aardos los tráhe a los lados , co
·tno quien ciñe tres finisimas 'espadas, y están co
rno barbados' o herizados de agudisimos dien
tes ácia la punta, la qual es corba , y de una 
inexplicable delicadeza. Quando todos estos 
aguijones obran de concierto en la carne' de los 
animales , penetrando , yá sucesivamente , y yá 
juntos , y de modos muy diversos, sucede ne
cesariamente , que la sangre , o lympha de las 
partes vecinas se extraváse , y cause tumor en la 
herida, cuya pequeña abertura se cierra al. pun
to, por la ~om presion del ayre exterior. 
· Q uan-
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Qu~ndo el Mosquito con el estremo de su 

estuche, que tiene en lugar de lengua, percibe, 
y Glescubre las frutas, carnes, o jugos , que bus
ca ' si es rlícor ' no juega sus lancetas ' s~no so
lamente chupa ; pero si es algun pellejo , que le 
resiste, desembayna, y pica fuertemente: retira 
despues los aguijones el su estuche, y aplica éste 
a la abertura, que dejó en la llaga' y chupa, co-
mq por una caña , el , licor que encuentra. 

Este es, pu~s , el instru_mento , que le die· 
ron al Mosquito para ganar su comid3i en el 
Verano. Durante el Invierno, yá la tiene gana· 
da , pues no come. Pasa esta triste estacion del 
año, o en las canteras, o cuebas; de donde sale 
a bueltas del Verano para ir a buscar agua estan .. 
cada , en donde pueda perpetuar su familia, que 
sería bien presto arrepatada , y destruída por 
el agua corriente , si la buscáse. Los gusanos, 
que de aqui provienen., son algunas veces en 

. tan gran numero, que el agua toma el color, se-
gun la .especie : ella se pára verde , si son verdes 
los gusanos ; y parece que se ha buelto sangre, 
si son encarnados. Señor _Prior , yá es tiem
po de dejar a V. m. que háble de el Grillo .. 
talpa. 

Figura d~t La Coná. Grillo-talpa! qué vocablo tan ex~ 
Topo - gri-
llo , . ~ za- traordinario. Por qué ,. si quiera , no le dán 
rand11a. V / s. m otro ayre de pronunciacion ~No es este , 

animal el que tiene~ V. m. en medio de su Gabi..:. 
nete, debajo de un vaso de cristál, en un poco 

de 

I 
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·de tierra , que es por lo menos dos pulgadas de 
largo , lleva dos antenas , o cuernos por delan
te , y otros dos por detrás ,'que le notifican de 
todo en las tinieblas en que vive, como el pa
lo de los Ciegos de Qninzevingt, (**) <]Ue los 
informa de quanto pasa, y hay al rededor de 
ellos. Además de eso tiene dos alas muy cor
tas, y otras dos muy largas , una ancha coraza 
en las espaldas, y dos brazos armados con dos 
sierras formidables 1 

El Cond. Ese es el mismo que digo. 
" La Cond. Y bien, yá le he oído llamar To
po-grillo , porque vive debajo de tierra , como 
el Topo, y en el canto imita al Grillo; y asi, 
eite nombre le daria yo, aunque no fuese co
rnun. 

El Prior. Las Damas tienen mucho nias 
privilegio que nosotros en el uso ' e 1ntroduc
cion de terminas nuevos en la lengua patria; 
pero ~ Señora ' a Dios' ' y a veritura 'arriesgaré ... 
rnos esta palabra, que por ser suya , hará for• 

. ~~. . 
: . El Cond. Señor Prior , vámos a aquel ál'!gu
lo del quadro del Jardin , y alli hallará V. m. un 
nido del Topo-grillo. Yo sé, como V. m. vé, 
quant0 pasa en los ierminos de mi Jardin , en 
_donde trabajan todos para mí 2 yá estamos en 
donde digq. . , , 
· Tom. L Ff El 

(*i1>) J;lay un Hospital dcCicgos en París,a quien lla~aJt~inzcvjngt . 

í 
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El Prior. Tomémos una pala de tierra, y 

mostrémosle a este Caballero un pedazo de la 
que ha engomado el Topo-grillo , y en el cora~ 
zon del terron hallarémos una pequeña camara, 
capáz de caber solamente dos abellanas. En este 
hueco verá V. m. alojados todos los huevos del 
Topo-grillo._ Abramosle poco a poco, sin que se 
desmorone nada: tome V. m. Caballero, y vea 
el terron de que _hablo , que es este pedazo del 
tamaño de un huevo , que está como recostado 
en lo restante de la tierra , y cercado de un pe
queño foso. Partale V. m. pues' , por medio con 
un cuchillo , y notará , que se ha cerrado segunda 
vez fa puerta de su peqneña camara. 

El Cab. Todo es asi. Miren que multitud de 
huevecitos hay en este alojamiento de enmedio. 
Dejenme V s.ms. contarlos .•... Ciento y cinquen
ta huevos he contado : mas por qué los meten 
aqui~ . · 

El Prior. Si no 'estubieran tan bien cubier
t-0s , y resguardados ~ permitiendo al ayre aun el 
mas pequeño resquicio , les faltaría el calor con
veniente, y río habria ·que esperar posteridad. 
Además de esto hay tambien ofra razon párar 
que el Topo-griHo tape tan exaétamente el ato~ 
jamiento adónde pone sus huevos, y para que le 
cerque con su foso ~ y es, que hay un )pequeño 
3nlmal negro, (**) enemigo de su especfü, quei 
' · ca-

• (Ir*) E~te, segun prude1ítemente ~e colige , es el Escarabajo. ~ 



. Los lnseélo!. ·~ - 211 

C~.ba , y se introduce debajo de tierra , e in
-tenta deborar los huevos , o los hijuelds del To-
-po-grillo, el qual para impédirlo tiene siempre 
en centinela a la orilla del foso uno de su fa~ 
milia ; y quando aquella negra bestia se vá a de
jar Caer dentro, para ir a bnscaT SU presa, se le 
echa encima, y se libra a sí, y a la presa. Si el 
Topo-grillo se halla fltacadt>, como tal vez suce
de , de muchos de sus enemigos , usa de la reti-. 
~ada , y se vale de .esas bueltas , y rodéos subter
raneos , que V s.ms. vén ha fabricado, par'i poner
se en seguro. Pero.el rásgo mas singular ,que con 
la ayuda de una-campana de vidrio , en que pu
simos tierra suficiente para criar, y observar al· 
gunos Topo-grillos , se h3 pódido notar en su 
eonduél:a , es el que se sigue. En la proximidad 
del Invierno los.Tupo-grillos toman el nido en 
que tienen sus huevos , y lo introducen qmy 
dentro de la tierra, y siempre mas profundo, 
que lo que pueda penetrar el yelo. A medida 
que buelve el tiempo suave, ván subiendo su 
tesoro , y elevandole , hasta que le . dejan cer
ca de la superficie , donde pueda percibir la 
benigna impresion del Sol, y del .ayre, Buelven 
los yelos ~ Al punto le buelven tambien a ba
jar. El mismo método está en uso en las casas 
de las Hormigas, de quienes aun me resta ha
hlar a V s. ms. porque de los Topo-grillos ·no ten
ga todo el conocimiento, que se requeria pa
ra detenerme mas. Pero antes que hablémos éle 

Ff :1 . la 

J.a Horm i
ga. 
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la Hormi-ga; quisiera yo preguntar a este Ca~"
llero ' si hemos de llegar a ella ; como perezo~ 
sos para aprender ' e instruirnos ' o como curio
sos para adníirarnos. 

El Cab~ Señor , yá entieado lo que V. m: 
me quiere decir. Yo he leído en los Proverbios 
de Salomó~ , que el perezoso debe ir a la escue
la de la Hormiga , para· aprender..¡en ella a ser 
próvido. Acaso yo no soy perezoso; pero quién 
será aquel, que no tenga necesidad de ser pru
dente~ 

El Erior. Realmente hay mucha utilidad, y, 
sacamos no poco provecho en vér , y conside· 
rar las Hormigas. Estas componen un pequeño 
Pueblo, con union , y alianza entre sí,, almo
do que las Abejrts, y- mantienen un cuerpo de; 
Republica , que tiene , por decirlo asi , sus le.to 
yes, y policía. Fabrícan, y mantienen una es-, 
pecie de Ciudad , mas larga que ancha , divi-1 

qida en diferentes calles' que ván a parar a di-i 
versos almacenes. ~lgunas de ellas están des
tüiadas a terraplenar ~ y afirmar la tierra ' poti 
meclio de un calafetéo de cola , que la dán para 
que no se desmorone. Las que nosotr .s vémos. 
ordín_áriamente , juntan muchas hastillitas de rna-! 
dera, que les sirven como de vigas para atra-· 
vesar en lo al o de sus calles i y sostener su 
cübierta, y techo. Sobre esta~ vigas cargan otras 

, 3.. lo fa¡go ,. y por encjrna amontonan,, aunqu:e! 
.... O!>n ·bue.ri ·,orden. " dunqos_ ~ ij¡~riya r,, Y~ paj?~S'. 

se ... 

p 



Los Insectos. _ 2 r 9 
se as , y lo forti6can con un declive , y repecho 
doble , para que corran las aguas , y huyan de 

. sus almacenes , de los quales unos sirven para 
·guardar sus provisiones , y otros pai:a poner sus 
huevos , y colocar los Gusanitos , que sal n de 
ellos. 

En quanto a las provisiones , todo es bue
no para las Hormigas, de todo _se aprovechan, 
y comen quanto es ca páz de comerse. Se las vé 
encargadas de empresas maravillosas: una car
ga con una pepita de fruta, otra con un Mos
quito muerto , muchas , tal vez juntas , con un 
esqueleto de Abej rrón , o de otro lnstélo : co
men , donde lo hallan , aquello , que no bastan 
sus fuerzas para transportarlo a su casa ' y trans
portan lo que pueden conservar en ella. No es 
permitido en . esta Re publica . a qualq uiera pere
grinar a todas partes' entregandose a la casuali-· 
dad, y aventura en sus caminos. Algunas están 
encargadas de formarse en destacamentos , y sa
lir a descubrir' qué es lo que hay de nuevo' y 
se avista en el circuito. Con el aviso que dán 
estos batidores , sale todo el Pueblo a la cam
pa·ña ' y se previene para ir a dár el asalto a 
una pera bien madura ' a un pan de azucar ' o a. 
un vaso de dulce ; y para apoderarse de él su
Mn , si es menester , al 'tercer airo d... una casa, 
desde el suelo d l Jardin. Hallan un pilan de · 
azuc~d pues yá b-tll ron un Pert1 ; pero para 
ir .; ·y; venirra ,Sus cu b. s~ se · reglan las . mar.ch , s.J 
~~ T~ 

Sus alma. 
cen ~ s . 

Sus proyi
sioncs. 
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Todo el mundo tiene orden de· tomar una mis.oi 
ma senda ; ~ro estas orden s nun_ca son tan se~, 

veras , que si encuentran alguó (lnimal, que .les 
dé caza , qo puedan apresurar . su carr ra , y 
apartarse del camino. El Pulgón Vetd~ (, que 
vicia , y de$truye una infir:idad de flores , y qúe 
arruga , y --de~ubstancia las OJas de mel9C0tones, 
y perales, arroja_ por lá estremidad de su cuer~. 
po ; a.l rededor de ellos , . un licor meloso , qu~ 
las fformigas buscan con ansia; pero no se vé, 
que las Hormigas perjudiquen ; ni a la planta, 
ni a l~s Pulgones. Estos son las mas veces los 
qúe hacen a nuestros arboles todo el mal ' de 
que se echa la culpa a las Hormigas, y ellqs la~ 
ocasionan una persecucion tan injusta, com~ 
inutil. 1 

La mayor pasion , despues de ésta , eh las 
Hormigas , segun se dice , es recoger trigo , u 
otros granos , que se pueden muy bien guardar; 1 

y de miedo que este trigo no se entallezca, o 
grille con la humedad de sus .celdas ·subterraneas, 
se asegur(l , que roen el tallo , o grillo , que br~ta . 
a )a punta del grano. 

· Yo he vistú Hormigas , . que llevaban , o ti- · 
raban de un grano de cebada ' o trigo ' mayo~ . 
que ellas ; pero no he podido jamás llegar a des ... -. 
cubrir el granero: todos los antiguos hablan de.". 
él , y Aldrobando ~egura haperle visto. Las 
obras , y las inclinaciones pueden variar , se- · 
gun varí~n las especies ;. pero yo he visto .griUai 

. los 
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ló~ granos de trigo en un hormig~ero ; y puede 
haber sucedido , que las Chrisalidas de las Hor
migas , que son algunas veces de color amari-
110 , hayan pasado por granos grandes de trigo,' 
hinchados con la·humed'1;d. 

Despues -de haber pasado las Hormigas el 
Verano· en un trabajo, y una agitacion conti
nua., se están el Invierno encerradas· , y cubier
tas, gozando en paz los frutos de sus trabajos. 
Con. todo eso , hay mucha apariencia de que 
comen poco en este tiempo, y que se entorpe
cen, y le pasan adormecidas , como muchos 
otros Inseétos; y asi su ardor vigilante , para 
hacer las provisiones , mira mas que al sustento 
proprio' a cautelarse de que no les falte' duran
te la siega' cosa alguna a sus hijuelos.' a los qua
les miran' desde luego que salen de sus huevos, 
con un cuidado, que ocupa la Nacion entera. La 
crianza de la juventud se mira en esta Republica 
como un negocio de Estado. 

· Los hijuelos, al· salir del huevo, son sola
tnente Gusanos , poto mayores que granitos de 
arena. Despues de haber tomado por algunos 
días el alimento, que se les trabe en comun, y 
reparte con igualdad, empieza yá aquella pe
queña. familia a trabajar ' y forma unos fülitos 
Para embolverse ·cada uno en una telita , unas 
Veces blanca , y otras amarilla. Cesan de co
Iller , y vienen a ser Chrisalidas : muchos juz
gan , quando las vén asi , que son, hüevqs de 
· .. · - Hor-

Leuvenhock 
Are Nat. tom. 
i. y 3· ep. 
in. 
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, Hormigas ; pero y á pasaron de ahí , · y son his 
-Nimphas, de donde sale las hormigas nuevas. 
Aunque estas jovenes no comen cosa alguna 
en este estado , no por eso deja de costar su 
~rianza muchos afanes a sus Padres. Por lo co
mun tienen muchas casas, y de la de su novi
ciado pasan a otra, que quieren poblar. Acer
can , y · alejan de la superficie de la tierra las 
Chrisalidas, a proporcion que el tiempo es cá
lido , o frio , seco , o llobioso , y especialmente 

Svvammer- en Un tiempo sereno fas _aproximan mucho a fa 
~~m8~f2i~~ ·haz de la tierra. Algunas veces, despues de la 
5~ét- llubia 'las descogen 'y esparcen a los daros ra~ 

yos del Sol , y despues de una sequía grande , a 
un fresco , y abundante rocío; pero quando yá 
se acerca la noche , o presume llubia , o frio, 

Transafr . buelven a tomar COn SUS patas SU amada familia, 
Philos .n .i 3. 

I 

y la introducen tanto en la tierra, que es nece-
sario cabar un pie, y a veces mas, para dár.con 
las Chrisalidas. 

Aún teníamos m ucbas cosas que decir acer
ca del modo de repartirse por los campos , y bus
car la vida : del uso que tienen de llevar a en-. 

,,terrar sus muertos: del modo pronto con que 
se previenen para ayudarse unas a otras, yá sea 
a llebar sus ,cargas ' o yá á atacar al enemigo. 
Asimismo podriamos añadir no poco acerca 
del aguijón , que trabe la Hormiga a la estrerni-
dad de su cuerpo , juntamente con uria redornita 
de agua mordicante , y fuerte , y que causa tu

rno-
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mores , aunque pequeños , adonde el agua se 
·vierte , y el aguijón se introduce. Podriase tam
bien hablar de las alas que adquieren los ma
chos en llegando a cierta edad' para ir a buscar 
~as facilmente su vida, y que , segun se afir- -
ma ' ~o les salen a las hembras ' a fin de que an
den menos , y se entreguen mas a los cuidados 
dotnesticos. (**) Pero el asunto, que este Caba .. 
Hero ha tomado para hablarnos , es tan agrada
ble, y divertido, que sería agraviar a la Asam
~léa el dilatarla rrias tiempo este placer. 
:, EZ Cab. Despues de haber tratado de la Hor
miga, no puede ofrecerse Historia mas natu
~al, que la del Formicaleo, llamada asi, porque 
es el Leon , o el enemigo mas formidable de 
quflntos puede tener la Hormiga. 
·· L:J Cond. Mejor le puede V. m. llamar Hor
fuiga-leon. Nosotros somos los dueños, y se
~ores de los terminos , a lo menos en nuestra 
Academia. 
;. Tom. L Gg El 

(H) Yo creo con todo eso haber notado , que a todas bs Hormi
gas les salen alas , y que todas ellas abandon:tn sus subterraneos. 

·· A. La Chrisalida , que proviene de un Gusano 
aquatico. a. La cola untada de aceyte , y que está 
a la Sor del agua, mientras la Chrisalida levanta su 
cabeza al a yre, o la tiene suspensa el agua. B. E 
Mosquito, o Zancudo fuera de la Chrisalida, que le 
servia de estuche. 1 .La cabeza, y el penacho. 2. Los 
cuernos. 3. La trompa, o bayna de las espadas. En 
~~uchas especies es muy ancha esta trompa. En 

otras 

Explicacio1t 
de la estam
pa de los 
Mosquitos, 
y otros In
seél:os. 
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otras ~e dobla; y acorta, como aqui, <:on una esp,ecie 
de gozne. , 4. La bayna de donde , s a len las esp~da~ 
por una ab~rtura lateral._ 5, 6, 7. Diferentes especies 
de espadas, que salen, o juntas, o separadas. El to~ . 
do se vé aumentado en d rnicroscopiQ. Aunque hay 
ctra~ muchas. especies de Mosquitos. , bastará solo 
este. egernplo, C. La Ludernaga, y la Mosca co• 
mun. aumentada .. c. ·La, TrQmpa •. D. Los ojos. de Jog 
Inseétos.,E •. La Rolilla vista con el mi9oscopio. pot · 
Ja paJ."te superior, e inferior •. F •. La Hormiga aume_n .. 
tªda .. G .. El Topo ... grillo, o Zarandija,, segun su mag•1 

nitud narural .. PQr.la parte inferiorde su coraza sa
len dos ala.s pequeñas .. Esta especie de cola ,, que se 
estiende. hasta la estremidad ' viene a ser otrasj dos 
alas_ recogidas , o plegadas •. H. La. Pulga, vista en e1 
Inicros~opio .. a •. Las tres puntas'· que. le salen de Ja 
€abe.za' de las qua les la del medio parece· que nace 
veces de. trompa para chupar la sang_re .. b,. Sus largas 
pata5-, cuyos muelles le si(-ven. para. saltar .. c .. El ·bue·. 
vo de. la Pulg,a en gra.nde, d. El rnism~ hue.vo,. que
bradQ por el Gusano que sal.i6 de él, e. El Gusano, 
que contiene fa Pulga. f: La Cbrisalida, q~e se des
embaraza del pellejo de. este Gusano."" ,, y que es. co ... 
rno el estuche .en, donde se. percibe: la forma de las 
patas. de la. Pulga,, que. embuelve. Esta formaciol! 
analoga a tantas .otras cosas ' y , tan. regular e.n los. 
tnas peg,ueños .animales,nos.enseña ~ que 11ada. ha
ce la casualidad en la Naturaleza •. Todo, está . me-: 
dido en ella, y todo está formado con particular: 
designio. . e 
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·Er Ca'7. El nombre de Hormiga-leon (**} 

nada tiene , que no cause placer ; y asi no le 
nombraré de otro modo. Ayer v'í con singular 
gusto en casa del Señor Prior una pintura , en 
que se represen tan todos los estados por donde 
pasa, y las mutaciones que padece; y lo sé todo 
bastantemente , conforme se vá siguiendo ; pero 
con la aprehension de fatigarlos a V s. ms. paran .. 
dome , o tropezando ; y porque no se me ol vi
dase circunstancia alguna necesaria ' lo escribí_ 
todo esta mañana: mostréselo al Señor Prior, 
y no dejó de añadir algo de suyo : yá quedan 
V s. ms. advertidos. 

La Cond. Vé aqui un ayre tan ·natural , y una 
ingenuidad tan bella, que nos dá , como de an· 
temano , una hermosísima Historia. 
· El Cab. La Horrniga-leon es de la longitud 
de un Cienpies comun , y algo mas ancha: Sll 
eabeza es bastante larga , el .cuerpo redondo, 
prolo gándose ácia la cola , el color cenicien
to pardo , matizado con algunas pintas ne
gras : el cuerpo está compuesto de anillos lla
nos, que se encajan unos·en otros : los pies son 
seis , quatro de ellos en el pecho , y los dos res
tantes en la eñtrada de la cerbíz : la cabeza es 
delgada, y chata, y le salen por delante dos cuer
necitos lisos, duros, y como dos lineas de largos, 
algo corbos áda el fin de las puntas. Tiene dos 

Gg 2 ojos 
(**) Algunos la llaman Cochillilla, otros Puerca, y otros Porqueta. 

M. Aubicr, 
Dibuj:dor 
en elJardill 
R.eal. 

Mem. de Ja 
A,·ad. de las 
Cienc. t.!c 
M. Poupart 
17\)4. 

F ioura de 
la Hormiga
le on. 
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Ójos pequeños muy vivos, y que le sirven dé' mu
cho, plies huye en percibiendo qualquie.r obje
to , por minimo que .. sea. Los otros animales re ... 
cibieron alás ,.o a lo menos pies , con que aban~ 

· zarse ·a la presa ; pero éste no hace otra cosa- sino 
retroceder, y huir. De ninguri modo corre para 
coger lo que fotenta , antes morirá , que dár un 
. paso a este efeéto ' y es necesario ' que la presa 
misma venga ·a tropezar , y a buscar la Hormiga 
leon; pero posee el secreto de cogerla en la em
boscada , que le dispone , y éste es el unico me
dio , que le fué dado para ·vivir : ésta es toda su 
ciencia , pero ella le basta. Escoge la arena se• 
ca ál 'pie de una pared , o de 'otro semejante a bri
go ' a fin de que la llu bia no le desbarate su-obra: 
La arena , y principalmente la que está seca , le 
es precisa ; pues la tierra unida , o la ·arena hu .. 
meda, DO obedecería a SllS esfuerzos de modo ·al• 
g1 mo. Quando quiete ca bar, y hacer el hoyo, en 
que ha de hacer su presa, empieza la 'obra' en
c·orbarido' SQ paite posterior, que es puntiaguda; 
y rezagando(**) siempre, mientras dura este; 
trablljo , cabala arena, como si gobernára una 
reja de arado. De este modo a multiplicacion de 
bueltas ~ y a repetidos ' aunque pequeños golpes, 
forma un sulco circular , cuyo diametro se ha .. , 
lla siempre igual á la profundidad, que quiere 
dár a aquel hoyo. A la orilla' de éste empieza '1; 

ibrmar el segundo , despues el tercero , y otros 
· mu-

(**) Esto es , reculaRcio. 
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muchos, cada uno menor que el que le prece
dió; y hundiendose ,. y rompiendo mas ,. y mas 
en la arena , siem pr"e áda trás , v á formando 
una linea espiral en sa camino , y arroja con los 
cuernos a la orilla del s11lco, y aun mucho arns 
lejos, la arena que babia mobido: con que a pu· 
ro ieitenar los golpes ~ y. movimientos -cop la 
cabeza, y abentar la al!ena con los cuernos , de., 
ja limpia fa zanja, que babia abierto. Mas segu- { • 
r.o en sus operaciones,. que los Arqt1iteétos mis-
mos ,_ describe un circulo p.erfeét.o ,. ~ traza un 
caracol sin compás:· al declive , o pe11dien te que 
deja ern aque1 terreno, que caba , le dá la mayor 
füerza , y firmeza posible , para que ao q11ede 
expuesto a desmoronarse en adehrnte. Tal es. la 
·industria con que perfecciona su obra, que se 
semeja mt1cho a un cono buelto al .xebes; o por. 
:mejo.r decir' a lo interior de un embudo. 

Quando la Hormiga-leones reden nacida,. 
el sulco que forma es mny pequeño: poco a pQ
co vá creciendo ,. y efitruiices · hace tam bien qEe. 
erezca el sulco , que llegará a tener pom ro.as 
de.dos pulgadas de diametro rn suJ abertura, y, 
~o mismo casi de profundidad. En la fabrica yá su astu.da .. 

construída se pone la Hormiga ... 1eon en embos-
cada , escondiendose totalmente debajo de la 
arena, de tal modo, que sus dos cuernos abra-. 
zan justamente el p~mto, que termína el fon-
do del embudo .. Alli espera, y entonces . desdi-

. ehado del Cienpi~s, de la Hormiga:, del Pul-
' gon,, 
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gón , del Mósquito ; y de todo Inseéto deipre~ 
venido' y mal :aconsejado, que viene a pasear ' 
las orillas irle -aquel precipicio' que no se fabri- · 
có en cuesta sino para hacer ·rodar a lo profundo· 
a quantos rcaminen por tan peligroso derrum· 
badero. 

La Hormiga es principalmente la que abas .. 
tece el plato , y ·cocina de la Hormiga-leon , y· · 
mas no teniendo ;alas· para librarse., como ofros '. 
lnseB:os ·; ·sí bien ·estos perecen , como ella, por ' 
la singular· destreza, e ·industria ·del Cazador. · 
Luego que a éste le avlsa la caída ·de :algµnos · 
granitos de -arena ., que hay taza en la vecin-' 
dad, se retira· un poco , y· al moverse quita el' 
cimiento a la a·rena ' que cayen.:lo, lle'9"a consigo 
la, presa.· Si ésta es agil, se bll.:!lve i subir con li
gereza, y sobre todo, si tiene alas; pero la Hor- · · 
miga-leoo arroja ma·s alta que ella cantidad de · 
atena ., que es lo mismo que un -granizo de gui- · 
jarros , y11na metralla horrible_ para un 'Cuerpo 
como el · de una Hormiga, o mosquito. Ciega, 
pues, y oprimida de esta suerte con tantas ie ... 
dras como llueven de todas partes, y arrebata
da , y sumergida por la mobilidad de la arena, · 
que se escurre debajo de 'sus· pies , cae la po-· 
br~ entre las dos garras de su enemigo , que 
se las encaja en el cuerpo, le mete violenta- · 
mente debajo d~ la· arena, y yá tiene qu ... co• 
mer. Quand0 yá no queda .sino el cadaver- sirr 
jugo, ni substancia, se guarda muy bien la Hor-·: 

mi-
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iniga-Ieon de dejar en su casa este esqueleto, 
pues la vista de un cuerpo. muerto impediría-se
mejantes. visitas.'· y cobraría aquella morada . 
muy mala reputacfon .. Por esto le estiendé. so-
bre sus cuernos, que le sirv~n de bieldo,_ o a'Den
tador, y con un movimiento. fuerte le. arroja 
mas de. medio rie de SU, fosa, _Si ésta viene a 
quedar sin buen orden para semejantes expedi
ciones , si se ha descompuesto, llenado de ·are-
na , o broza ,_ si· la boca está. tan ancha '· que no: 
observa propoi:cion con lo. profunda; o si no· hay-
bastante pendiente en su declive'· buelve a tra-
bajar de nuevo el todo , la redondéa , la caba , y 
la-Iimfia,, fOniendola en perfréta disfosicion pa--
ra s.egunda batida ... 

El. oficio. del Cazador- ordinar~amente~ se di- s11: paciencia., 

ce ,, que es; bficio de pa~iencifl ;, y asi ,. la. Hor-
ru iga-leon ,, como buena. cazadora ,, no es. me~ 
-nos. paciente)¡ que astuta;, sabe pasarse· las. se 
planas. _ y los. meses ent~ros sin moverse ; y 101 
mas. admirable es.,_ q_ue s~ espere. s_in. comer tO:-· 
dQ este tiempo.. ,, _ 

Su sobriedad',_ que le sirve-de gran socorro,, 
es taf '·que yo la. be visto vivir seis meses·,, y mas~ 
dent.ro de. u.na. ca Ja e~aél;:tmente cerrada·, donde; . 
no Oavia sino arena: alli. la.veÍa: le_bantar SU. fabri
ca regnlat, y despues; transmutarse en. Niropha,, 
como. las. demás. Hormiga-leones, que· yo babia 
s~tentado. muy' bien ;, ~s, verdad ,

1 
que. las quC¡ 

comen estál} mas gruesas , y lll:ª~ fu~rtes •. 
Quan-
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QuandG 1a Hor:t:niga-leon llega a una ed~d 

- determinada' y que quiere renovarse' y apa
recer. debajo de su ultima forma , yá no trata 
de hacer mas aquel hoyo ' sino que se pone a 
arar la arena , y a trazar una multitud de ca
minos' y rumbos irregulares' a lo que aparece, 

su sepukro. solame~te p-ara entrar en sudor: y luego se en..: 
tierra debajo de la arena.. El sudor , que le sale 
del ~uerpo, reune acaso todos lbs granos de 
arena que le tocan ; sí bien yo sospecho, que e.sta 
uni~n la hace por medio de un fuilo glutinoso, 
con que forma una costra , que le rodéa , y cu..; 
bre por · todas partes, como una pequeña bola, 
de dnco ., o seis lineas . de diametro , debajo <le 
la qual conserva aún el animal ia facultad de 
·moverse. Pero no ·queda· contentG co·n una mu
ráHa enteramente tli5nuda , pues 'asi se resfria~ 
tfa; hace , pues, q11e sirva este hilo, cuya deli~ 
cadeza excede en mucho a quanto hemos ad~ 
mirado en el Gusano' de la Seda, para otro uso; 
y egercicio : ilne en par~e determinada este hilo, 
luego le lleva a la opuesta' y continúa crnzan..,; 
dole de todos modos, y encolando los hilos de 
esta 'Seda unos sobre otros, hasta que entapiza, y 
adorna ·todo ·el interior de st1 retiro con un · 
tela~.de raso 'de color' de perla' fabricada con tal 
delicadeza;y primor, que es de una perfeB:a be 
lleza: En esta ohra se empléa áda dentro todo 
el aséo; y commodidad, al mismo tiempo que 
por fuera no se vé otra cosa , que. ar~na. J • •

1 

De 
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r •• De este modo para utilidad de.la Hormiga
leon , se confunde su alojamiento con la tierra 
rvedna, se libra de la caza, que le dán sus ene
,migos los pajaros, y consigue vivir én olvido, y 
:en reposo ; quando por el contrario, si el res-
plandor, y preciosidad de su encierro le colocára 
ácia fuera , llebaría tras sí los ojos de todos , y 
quedaría arruinada. 

Asi permanece oculta seis semarias , o dos 
meses , y algunas veces mas , en cuyo tiem-

d h d d d . Sus Me t:i-po se es ace, y esnu a e SUS OJOS, . Cuer- morphosis. 

nos ' patas ' y pellejo ' bajando a lo mas ínfimo 
de la bola, como un trapo sucio, todo el des-
pojo. Yá no queda sino la Nim pha, o una espe .. 
rcie de muñeca, la· qual tiene otros ojos, otras 
patas, otras entrañas, y tambien tiene alas , y 
el todo liado en una pielecilla ·, que parece ser 
.solo un licor, que se secó al rededor de la Nim- . 
pha , como sucede a todas las Mariposas luego 
que se despojan del sér, o apariencia de gusanos, 
para venir a ser Chrisalidas. Quando los miem
bros de este nuevo animal han adquirido el vi
gót, ·y, consistencia necesarios , despedaza por sí 
.tiiismo la tapicería de su camara, y rompe las pct
redes de su encierro , en cuya operacion em
pléa dos dientes semejantes a los que ttene la 
-Langosta. Empieza a hacer sus esfuerzos , en
sancha la abertura , que con ellos hizo, saca la 
niitad del cuerpo , y en fin vence , y sale t~o. 
Su largo cuerpo , que está enroscado circular-

Tom. L Hh men-
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mente a inodo de una voluta' (a) ** y que no 
ocupa tres lineas de terreno, se desembuelve, se 
ec;tiende, y dilata en un momento, hasta quince, 
o diez y seis lineas de largo. Sus quatro alas, que 
estaban antes reducidas en pequeñós .dobleces 
a dos lineas ' se desdoblan ' y desarrugan ' y en 
dos minutos llegan yá a ser mas largas, que el 
cuerpo •. En fin , aquella Hormiga-lean despre
ciable; viene a quedar convertida en una hermo
sa Nadadora, o en una Libella bol~nte, (*~ 
que despues de haber estado algun tiempo 
immoble, y como pasmada de vér el Espeél:a
culo de la Naturaleza , sacude sus alas, y huela 
a gozar de una libertad , que no babia conoci
do en la obscuridad de su vida precedente. Coa 
los féos despojos de su primera naturaleza se des
nudó ·tambien de su pesadéz grosera, de su in
nata barbarie , y de su inclinacion sanguinaria. 
Todo es nuevo en este Inseéfo hermoso: nada 
hay que no respíre alegria : nada ; que no sea 
agilidad : n~da , que no · represénte dignidad , Y 
-0sténte nobleza • 

. M.Auhricr, A lo largo de los estanques se encuentran 
~~b~~ª~~~- otras Nadadoras , semejantes en quanto a· fa 
d.in Real figura ; pero sus colores ~on mas claros , y mas 

vivos ; "mas tambien es totalmente distinto. s~ 

" 
orí--

{a) Volut~4 ~s una lill'Ca torcida , o e1uortijada, de modo , que 
con cada budta entra dentro de sí misma . 
** Viene a ser. e.amo unft linea espiral, o una culebra enroscada.' 
(**) La traducc10n , que de este Espettaculo se hizo en Italia, Y, 

.te CJUC: Joy razon en el Prologo , le llama Gril/I. 
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Qrigen. La q_ue proviene de la Horrr.iiga-leoni 
pone sus huevos en la arena, para que los hijue
los ha~len al salir de ellos, de qué vivir; por ... 
que aunque no sea la arena su comida, les facilita 

' ~l modo de buscarla, y mantenerse. Alli fabri
ca desde luego el animal, que provino, un peque-

,' ño hoyo, con bien ajustadas medidas de compás, 
y en menos de nada se hace cazador , y....geome
~ra. La otra Nadadora, que rebolotéa alo largo 
9e los estanques, mete la estrernidad de su cuer-, 
po en el agua, y pone alli sus huevos : el animal,' 
que sale de ,ellos, vive algun tiempo en el agua 
misma : muda de figura, y viene a habitar en la 
tierra en la forma de Chrisalida. (**) Pero yo 
no estoy suficientemente instruído de su modo 
de vivir, y de la transmigracion de esta ultima, 
de que hay aún muchas especies. 

La Cond. Yo le aconsejo a V.m. de estudiar , 
tambien la Historia de.este lnseéto,que no podrá 
dejar de ser muy divertida, si fuere como la de 
la Hormiga-lean ; y le doy las gracias de haber 
escogido un asunto tan hermoso, y tan de gusto. 

El Cab. Ese cumplimiento, Señora, se di
rige al señor Prior , a quien debo quanto he 
dicho. 

La Cond. Es muy justo, que a mi turno me 
desempéñe yó 'tarnbien; pero lo que tengo que 
decir ' podría impedir , o alterar su paséo a este 

Hh ~ C11-
<**) El Italiano pone , que en el a¡;ua se tr::insforma én Chrisali

da. y ~uc ultimamcntc yicnc a habitar la tierra. 
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Caballero·; y asi, sirvanse ·ae esperarme hasta 
mañana, y la Asambléa se tendrá, si a Vs.ms. 
les 'agrada , en mi Gabinete. 

Expli cacion A. La Hormiga-leon , mayor de Jo que es en sí, 
de la cstam- o vista en grande. B. La Hormiga-leon oculta en 
pa de la ~ • 
Hormiga--- el suelo de su i.osa, y en la arena, arroJandola sobre 
lcon. una Hormiga , para estorbarla que buelva a salir a.· 

la orilla de la misma fosa. C. La Bolita de arena, 
en donde la f!ormiga-leon deja su despojo, y pasa 
a ser Chrisalida , o Nimpha. D. La Chrisalida err 
grande. E. La Nadadora , que proviene de ella. 
F. Arúmal aquatico , de donde sale otra especie de 
Nadadora. 
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Las Concha1. 

CONVERSACION NONA. 

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

La Cond. EN trémos , Señores. 
El Cond. Qué querrá hacer 1a Condesa 
con estos vidrios , tan puestos en orden~ 

La Cond. Esta es una merienda, que por mi 
misma mano sirvo a V s.ms. 

El Cond. Bueno es eso : Almejas marinas 
son las que hay aqui en esta agua sobre un poco 
de arena. Almejas· en lugar de Ostras frescas~ el 
regalo es nuevo. 

La Cond. Mucho mejor es esto , que V.m. 
piensa; y yo estoy muy segura de que se me han 
de dár las gracias. No vé V.m. que no están so
las las Almeja~~ 

El Prior. Vé .aqui ·una toda abierta con mu
chos hilos , pqr ct1yo medio la véo afirma
da , y unida , como marisco , a una piedra , o 
Pasta eóncaba : quien la véa juzgará , que es 

una 
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una Tienda con sus palos , y cuerdas , que la 
sostienen. · . . . 

El Cond. Aqni véo otras dos , que se man-: 
tienen tambien en su basa con menos numera· 
de hilos, Notenla Vs. ms. que es-cosa bien extra~ 
ordinaria : parece~e , que hay aq,ui algun~s hi
landeras , que quiere la señora Condesa , que las 
veamos, 

La Cond. El hecho es este ,-y me vino al 
pensamiento el día que V s. rp~,. divirtierpn a este 
Caballero con la conversacion de las· Orugas, o 
de las Arañas. Estas son las hilanderas de tierra; 
pues tambien el mar tiene las suyas~ por casua .. 

.lidad me las mostraro9 aquel ·mismo·Jia, y prq· 
puse hacerselas vér a V s.ms • . quando me tocáse 
el turno. l - .. 

; .El Cab. Señora, permitame que la·diga, que 
V. m. se sále de los limites qqe prescribió, pues, 
1~ Almejas ., ni son men'age de casa , Qi se crian 
~n su Jardin, . r ·: 

. La Cond. Es verdad ; pero la Cocina me 
franqueó este lance. Habrá ·seis, o siet~ .dias, que 
mi mayordomo pagaba a UI). Pescador del mar, 
que regularmente pasa tod;is las , semanas ,, las 
9stras , y Peces , que le babia tomado, Paréme 
un- poco a considerar u~ monton de Almejas, 
que no se le habian entregado aún al Cocinero)· 
y ví con admiracion una multitud de ~que;-) 
ños paquetes , o madegitas de .hilaza , acerca de 
lo qual me dixo 'el Pescador " con aquella· 

cor-



. ras Conchas. !1 3 7 
cortesía, y cultura, que acostumbran los de su 
oficio , que las Almejas no podian pasar sin 
aquel hilo, y que las servía de cuerda para 
amarrarse. Yo me persuadí, que _babia encon
trado con qué dar a V s.ms. gusto, y le encomen
dé, que la primera vez que bolviera me trajese 
dos cantaros de agua del mar, con un poco del 
casquijo, o arena gruesa del fondo, y algunas Al• 
mejas marinas vivas. El lo hizo muy bien, y aun 
con mas prontitud, que yo esperaba. Hice distri-
ouír el agua ' la arena ' y las hilanderas en di-
ferentes vasos de vidrio, para vér alli quál era 
su ejercicio; y véan V s. ms. que tres , o quatro 
yá se han puesto a trabajar. Ellas hilan cierta-
tnent~ esos cordelitos , que 'Vén , y que aun 
no los babia antes de ayer : afirmanse , y se 
amarran sobre esa especie de plato cóncabo, o . 
sobre el casquijo mas grueso , segun el habito, 
que al pareeer ·tienen de esto , por la apre-
hension de que no las arrebaten las olas ; pero 
yo ·nada comprehendo del modo con que for-
man el hilo. 

El Cond. Señor Prior ·' podrá V.m. deseare- La Almeja. 

darle , y explicarnos alguna cosa de esta mani:-
obra~ 

El Prior. Estoy notando en los tres prime
ros vidros , que la Almeja saca fuera de sus con
chas una trompa , ó lengua; con la qual parece 
sondar ' y experimentar el parage a que afirma• 
lá su nu~vo hilo. . 

El 
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El 'Cond. Y o ha bia oído deCir , que tod'os 

los pescadós ·de conchas, que participan de la 

M 
• naturaleza de la Almeja, tenían una especie de 

cmoria~ 

de t a A~ad..trompa , ~y he notado muchas veces, aun ·en las 
de las Cien· Al . á 'd . .5 b~ b' 
cí as 1711. · mejas y coc1 as, que es as1. a 1a tam 1en, 
;;:~~~Reau- que esta trompa les sirve de pierria para caminar 

L J ·adelante : mas ·de pulgada y media sacan fu2ra 
engua e 

la Almeja . de la concha : la pegan , no sé cómo , sobre 1a 
basa en que estriban , y despues la acortan 

su ~odo de prontamente, llebando por este medio trás:JsÍ 
caruinar. 

su pequeña casa, lo que las pone en estado rde 
pasar de una ~ otra parte. Pero yá véo, que 
esta troin pa les sirve tam bien para otra cosa, y 
me parece, que la adivinó muy bien la Gon-: 
desa. No le es . suficiente a este animal encontrar 
jugo para sustentarse , si despues de hallarle no 
se pára a tomar su alimento. Pero esto no le es 
posible a la Almeja , si no tiene , como apare
ce , defensa contra el viento , y contra las 
olas , que están siempre en continuo movimien· 

su hilo to , y de las orillas , donde busca que comer , la 
metieran bien presto en alta mar. Las' cuerdas; 
pues., (sea el modo con que las forma el que fu~ 
re ) le fueron dadé!s sin duda para ancorarse, 
y permanecer estable donde le convenga.· Vea
mos .si podemO's percebir el mecanismo de su 
obra: a mí me parece' que le percibo: tengan 
un· poco de padencia, que con el auxilio de esta 

Et meeaois- lente espéro dárles a. V s. ms. razon. Aora acabó 
mo del hil{}_, de notat a lo largo . de la trompa una raya' o 

ca· 
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caná1 , .que eorre desde el un cabo al otro. La 
Almeja ha buelto despues a juntar los labios de 
esta muesca , y la ha cubierto entera mente. 
Atiendan Vs. ms. y véan, les suplíco, que acaba 
de salir um gota de licor por la estremidad, qu~ 
toca a la piedra 'o plato cóncabo ' que dijimos. 

El Prior. El caso es palpable, y sensiblemen:
te se descubre , que la gota se estiende corno 
en circulo, y yá la véo, que se vá espesando, 
y se fija. 

El Cond. Sospécho , que toda la trompa se 
dobla como una lámina de plomo , quedando 
con el dobléz redonda, segun todo el largor que 
tiene , y que acercandose uno a otro los bordes, 
forman un cañuto , o tubo, en el qnal se fija la 
goma , de que se hace la cuerda , quajandose, 
como una -bela -en su mol de. . 
t. El Prior. Quanto V. m. ha dicho es asi; por
que aora se abre, y aplana toda la trompa de alto 
abajo , y el licor , que se quajó en el canál , se 
ha separado yá de la turquesa, por haberse alla
nado la lengua, y véa V. m. aí yá formada una 
nueva cuerda ; que por un lado queda asida al es
tomago de donde sale ' y por el otro a la piedra 
adonde llega, y en que se afirma. 

El Cond. El animal parece que no se halla 
aún bien ancorado; porque véo, que la trompa 
se prolonga de nuevo , y que busca lugar opor
.tuno , . para afirmar otra cuerda : sigamos sus 
tnovimientos sin perder alguno., 

Tom. L Ii El 
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El Cab. Hé aqui una trompa, que prdvee ·el 

la Almeja de muchas. comUlodidades. La sirve 
de piernas para. andar'· de lengua para. rebolver 
l~ comida ,_ de paladat para ~borearse con los 
jugos que halla '· de uso para torcer el hilo, y de 
turquesa para format la cuerda,, que la. asegura, 
y amarra. 

El Cond:. No. dt1do, yá ~que_ sea la f áorica de 
la cuerda , la q9e: hemos. dicho :. y aora compre-

oma. pena hendo'· cóma la. Os..tr.a·pena 1 que es, otra especie 
de Almeja mar:ioa que bay ,, e:xcesiv.amente gran ... 
de'·(**) puede. con un instrm.:nento mas. delicado 
!formar hilos. mucho mas estimables que la seda, 
de .los. quales. fabrícan en. Sidli.a. telas. de una cali· 
dad. peefeéUsima •. 

El Cab. Pero,. yo hállo: aqui un inconve
llien_te ,,, y es. éste :.: Qu_ando, la. Almela ha comí· 

do,. 

(**).. la· Ostra-pena-, a· quien- los. Latinos· llamau l!inna~magn~, 
Jos Franceses J?in11:.(. m4.!1nt., los Italianos l!i11~-rn4ri11tt. , los Mass1-
lien$e.s l'f.ac.ré..- , los Genove~es tim1.a-l.a11a. , y los Veneci.anos .¿§sturA: 
es alg_u11.as veces un codo de l;ir~a, como se vió en- Roma ,, y en Pisa 
otra poco menor ;

1 
sí. bien lo comun es no p :i s~i; de. un. pie. · La Con

cha esJbi-balva, a.~pe.ra., y fosca ,.dc:n:ro. tiene:. un Ostió.n. con, mucha 
caro.e , par,ecida a la· de: ta Ahneja. Produce la, Ostrareena una finí
sima lan.a , q-ue tengo. en. mi poder, y es a(1.uel by so , llamado en 
Cas.tcll'ano J.,a1ui. awa,. , de .. q.ue-' se vestí;¡ el Hic.o 4b:ttJento. , junta
mer¡.tc c:.on la. purpura, }'.. de q,ut hac~n. los Andg,uos vestiflur,as , Y 
ado1 r,ps exquisitos : que sea· es~ai Lana"r~n{l el, by.s9 de que. habla 
la l:~crh;ui:a. , no lienz5> ,, como m.uchos EscJiturarios tr·aduccn , se 
sac.~ cla~amc:nJ:e det Griego. ,.y no menos dc-lob tQrci.Jo.dc. esta. lana, 
y d~ la na~ur:ile.ia de )os lug,_are$, yá; areW>so~ , y yá: cenagosos, 
en q.nc:. se h.alJa la Ostra-pena,, y que convieoen. at byso ,, o. Lana
pena, V no. a otr.as c.species de b)!.$0,, nj a. lienzo. alguno. Veanse 
Guillcbn.o llon.dei.ecio de Te.s:aceis., ljb. t. y. el. P •. La.m·y Appar. Bi
blic. lio. 3. cap. ~- y. el. Lic •. Ge!lOR}'.mo de H.uer,e,a en la~Traduc. de 
Cayo Plinio, com. 1. lib. p. cap. 4i '. aunque. allí. llama a Ja Ostra.· 
pena Pinn• solamente. ' 
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do , b chupado todo aquello que la conviene en 
~n parege , ~e qué modo puede desasirse de él1 
Estos hilos es preciso , que le sirvan entonces dé 
estorvo , y de prision. 

A. La Almeja. B. Su lengua, o su trompa. C. 
La misma lengua, prolongada hasta hallar un para
ge firme. D. La misma lengua , formando un canáI. 
E. Los hilos , que Ja Almeja formó con su lengua, 
y que úne a algun cuerpo duro. F. La Ostra-pena 
con su seda. 

El 

Expli('tCÍo• 
de la escam
pa de Ja Al
meja, y Os :. 
tra-pcoa. -
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El Cond~ El Caballero raciocina muy bien: 

yo no he-visto a~n cohcluída está maniobra , y 
·asi no puedo asegurar cosa alguna de positivo, 
que desate bien la dificultad; pero eHo es cierto; 
que las Afmejas tienen su movimiento progresi
vo, y que mudan de lugar: de donde yo condú .. 
yo ; que al modo que tienen un' deposito de ma
teria gh;;itinosa, con que forman el hilo, y amar':' 
ras dichas , la Naturaleza próvida , les dió tam
bien otro deposito de agua disolvente, que derra~ 
man , quando la necesidad lo pide , en la ·estre
midad de sus cuerdas , o alguna otra semejante 
industria, para desasirse del lugar en que se anco
raron' ponerse en libertad' e ir a plantar su pi
quete ; y quartél en otra parte. Puede tam bien 
acontecer, que si se hallan cbntent~s, y bien co
locadas en un parage, pasen en él toda la vida, 
al modo que la pasan las Ostras. Y o quisiera 
vivir mas cercano al .. mar, que no es todavia un 
mundo muy desconocido: y la curiosa investi
gacion , que nos ha ofrecido la Condesa , dá a 
entender, que hallariamos alli muchas cosas que 
descubrir. 

La Cond. Si nos hallasemos vecinos a la ma
rina , y costas, que tributan las Ostra-penas , yo 
les mo_straría a V s. ms. estas hilanderas maravi
llosas de seda, en lugar de las de estas otras obre
ras .de hilo basto,(**) y quedaria satisfecha una 

de 
(**) La Lana-pena de esta Almeja grande, u Ostra-pena, se dife· 

scncia del hilo de las Almejas comunes, como la seda del ca11arn°· 
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oe mis mayores cui:iosidades ' que es vér la tal 
obra~ e· inquirir ' qué provecho pueda traber-. 

El eond. Yo be vist0 guantes de esta seda.: En 
P 1 .c. b /, · ºbl h Mcmorj ag de a €rmo se 1a ncan, y no. es 1mpos1 e acer, la Academ . de 

que los haya semejantes. IasCírnc. 11 10. 
• • pag. )86. 

El Prior-. Y o he visto guantes de una .seda 
aun muy diversa. 

La Omd. De qué seda~· 
El Prior. De seda , o de hilo de araña. Los· 

Señores Academicos de Mompelliér se los em-
biaron a examinar a los de la Academia de· las Ibid .. 

Ciencias,.. y poco tiempo des pues se hicieron de 
la misma materia medias , y mitones a Madama. 
la Duquesa de Borgofia •. 

La Cond. Siemfo este hilo tan comun, ~es mu
cho que no hayan intentado alguna manifaétura, _ 
·que le haga útil al público. 
' El Prior. Esa fué una de las tentativas d'e· 
'M. Reaumur, que casLsiempre tiene nuevas, y 
t1tiles idéas , las mas veces felices , acerca áe 
objetos los mas comunes, · y olvidados-., y tal 
v.ez los mas desprecia bles. Hizo , pues , póner 
juntos muchos de estos lnseétos, i preparar-· 
les· moscas , para que se alimentasen '· eabos 
tiernos de plumas huevas de· pichones, y pollos 
recientemente arraneadas :- porque estas plumas 
están llenas de s~ngre , y son faciles de encon
trar·; pero bien presto conoció , que por mas 
cuidado que se ponga en mantenerlas , aun de 
aciuella comida ,. que pre~ren a qualquiera otra, 

es 
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es 

1hi uy mal ganado ' quando se las pone a qúe 
vivan juntas ; pues lo dejan todo ., y se deboral). 
urias a otras. V~an Vs.ms~ ·áqui ·una ·gente, qu~ 
no es para viyir ~de ton:iunidad; y 'qnando fue.;. 
ra posible reunirlas "en un ~uerpo !de manifac,. 
tura ' sería . ~necesari~ un lugar muy ·espacioso,_ 
y muchos cuidados para poder .·mantener el nu
mero suficiente-: po·r 'Otra parte ·su hilo ·es .qua
tto --; o dnco 'Veces mas delgado, que el del Ou
·sano de la ·seda. Por cuenta :ajeistada :serían pre:- ~ 
·cisás 'CaSi 'Sesenta mll Arañas para 11ue ~ieseq ,. 
sola una: libra de ·seda ' y aun no es 'Seguro ' que 
se pudiese. 'emplear ·útilm~nte -el hilo ordinariq 
que tejen ;, porque basta 'aora "SOio -se han ser:
v.ido de '.aqnel ·en 1qll~ emboeI ven ·sus huevos, 
qne es tres, •o quatro veces _mas fue~te,, que ~1 , . 
de su tela. En 'fin , la. tE.)nsequenda que se sac~ 
de todas estas exper1entias ·es ., ·que no hemos de 
esperar esta manlfaél:ura .para tener buenos guan .. . 
t~s. · . 

La Cona." Muy bien véo , que será menester . 
hácer mi prbvlsion ·por otr~ parte. 

El Cab. Yo comptehendo bastante bien, c6-
mo puede Iá Almeja , con el socprro de su trom~ 
pa , caminar de una .a otra ,parte , y det~nerse : 
como te parezca ; per9 véan V s. ms. ~qui un Ca- . 
racol, que enc9ntré aora en la ventana sobre 
una hoja 4e la parra , y le he visto, andar , sin 
que tenga ' ni trompa ' ni piernas para el camino: 
~ó~o pued~ ser ~sto ~ · 

. [A 
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La Cond. Yo tambien estoy con ansia hasta 

saber cómo el Caracol,_ la Almeja'· y general-
mente todas. las. especies:. de animales ,. que tie- . 
rien conchas ,, construyen. aquella pequeña· casa, 
que lleban a. todas partes' y donde se mete.n '· pa-. 
ra libertarse ,_ pot poco. que. se les toque., 

El Prfor-. Algunas. veceS, he examinado. con 
diligéncia los.Cai:acoles. ' · y puedo, referi~ su Hi~ 
toria ,, exceptuando la formacioll1 de su concha,, · 
que i:~sérvo, para. el Señor Conde, No, vémos en 
el Caracol ,, ni plumas ,__ni. pelo ). ni. cáscara- for-
mada de bilo:. aqui' ñay ;pues'-un nuevo orden. 
de cosas •. En la N atur.aleza cada animal tiene Sl;J. 

niqrada·diferente·, y cada haóitacibn tiene sus par-
titulares. convenieecias, y perfecciones. El techo>, 
debajo de. que se aloja el Caracol',.. úne. dos. venta- Et.Caracor. 

jas 'que se creerían incompatibles ;J estQ es'· una~ 
Consistencia- suma-, con. una ligereza ,., o lev:edad 
e.stremada ,, con que. d animal e.stá a. cubierto d~~ 
toda· inj_urfa ,. transporta- sfü traoajo su alojami~n-
to adonde quiere '· Yi 3:- qualquier País. que haga .. 
:viage ,, está. en, st1 casa: · 

Al acercarse. el frio '·se retira ~~ alg1m aguge-
ro ::·aqui deJa correr de. su cuerpo.cierta.cóla , .que.~ su retiro. 

se · espesa e'n la abertura de: la concha,, y la cier-· 
ra -enteramente ... Recogi<lo, debajo_, d~; este.: abri-- · . Memorias 

go,. pasa ,, como otros muchos animales , . la rígi- ~:m~ª d~~:; 
da estaciondellhv:ierno ,~ sin . trabaio 2. siq..cuidado,, ·cieoc.i7o9. 

ni · necesidad' alguna., / : 
Quando y á la Primavera. óuelve. a convo-· 

car 
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car ·sus bellos dias , abre el Caracol la pu.erta., que 
'Cerró en su concha , y safo a buscar fortuna. Con 

Su salida. el apetito a la Comida, renacen tambien SUS ne~ 
cesidades ; pero como camina.arrastrando, y c-0n 

Sus ojos. su casa acuestas , no podria vér los objetos, que,
o debe buscar, o huír, si tubiera los ojos tan .ba
jos, como lleba el cuerpo; y a fo menos estaría 
expuesto continuamente a ensuciarlos en el cie· 
no. P-0r esto le proveyó. la N atura1eza de quatro 
mateojos de larga vista, para qae descubra todo 

· quanto le rodéa. 
El Cab. El Señor Prfor ha visto .sin duda tos 

cañones de estos anteojos. 
El Prior-. Sériamente hablando., elfo es -asi; 

1.os qoatro cuernos , que se tienen ., y juzgan 
por tales ~ son quatro tubos , con un v:idrfo al 
cab~, o quatro nervios optiéos, sobre cada lll.nO . 

~e los · qualés hay un ojo bdlisimG , y claro. Y 
i:io solamente lebanta la cctbeza para vér ~esde 

Lpte-r Exer- lejos lo que pasa, sino que lebanta mucho mas 
c1 t at. Anat. 1 • · 1 · 1 s cochi. a tos sus quatro nervios , y os OJOS que o 

termínan : los . pr?longa , y dfrige ·, ·como le pa..! 
reée ~ y como gusta; y así sus ~uernos son ver .. 
-dadetamente qí1atto anteojos de larga vista, 
que acorta ·, alarga , saca , 6 entierra , segitn su 
necesidad. En los dos de estos cúernos están 
muy faciles de percebir los ojos, y puede ser, 
que estén en los otros dos los organos de1 olfato. 
Sea lo que füere de esto , como quiera tienen 
V s. ins. yá el Caracol alojado , y_ con la con-

ve-
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·veniente vista , con que puede percebir muy 
bien todo quanto necesita ; pero desproveído 
de pies, cómo lo ha de ir a buscar~ En lugar des d d 

• u mo n e 
piernas tiene dos pellejos grandes , y musculo- ~am i nar. 

sos , que desarrugandose , se prolongan: des pues, 
apretandose de nuevo los pliegues de la parte 
anterior , se hacen seguir de los dobleces , o ar-
rugas posteriores , y todo el edificio que lle- Derham. 

· • . Th eol. Phis. · 
ha acuestas. Pero aqm hay otro embarazo , y 1. s. c. 1 . 

d l e 'l . .d , l Lysm·. ibid. es, que estan o e araeo siempre as1 o a a 
tierra , y no teniendo ni alas para lebantarse en 
el ayre , ni hilo para sostenerse en caso de ame-
nazarle alguna caída, estará continuamente ex· 
puesto' o a hacerse pedazos ' cayendo ·desde al-
guna altura ' o a anegarse en qualquiera agua 
que en.cuentre: la humedad sola será capáz de 
penetrar la concha , y quitar la vida al CaracóL 
Pero la Naturaleza le ha librado tambien de to-

1
• 

' Su t <7'a. 

dos estos males, llenandole de un ht1mor era... º 
so, y viscoso, que con su tenacidad le impi-
de l~ caídas, y con su aceyte cierra toJos los po-
ros de sn pellejo' dejandole impenetrable a la 
humedaq. Para conservar este humor , huye del 
Sol , que se le sec:aría sin duda, y busca los luga-
res humedos' que se le mantienen facilmente ' y 
en ellos le sirve con particularidad de incom pa
rable socorro. · 
. Nada le falta al Caracól para que vaya a 
buscar su comida. Vá, pues, y luego que la en-
cuemr~, pone en obra para partirla. dos huesos s ~ s dientes. 

· .. T()m. L Kk ar-
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s~e~.d:~~ .1~- armados de dientes, ccon los quales· causa ·al.gimas 

L yH er Je veces no poco estrago en las mejores frutas, 
Coc hi. 

en los tiern~ botones de las plantas , y aun 
en las ojas, de -cúya cohservacion depende tani!.. 
bien el c~nservarse la fruta. V s. ms.' vén , que 

1-1ookc Mi - por despreciable, que nos parezca este Inseéto,ni 
~~E"~~:· le desampara , ni le olvida la Naturaleza; antes 

bien le ha .concedido conveniencias bien singula· 
res. 

La genera - Pero lo mas pasmoso en los Caracoles es, 
;~~6 1~cl ca- que son hermaphroditas , y tienen 'juntamente 

los dos .sexos ; de suerte , que cada uno de ellos 
JfütOTia lle dá la fecundidad al otro de qukn él la recibe al 
la Acad. de • • Q d , . 
las cienci as , -mismo Q.empo. uan o a este efoéto se qmeren 
i

7ca. P· 48 · aproximar , se avisan el uno al otro· de un mo-
do, que a -solos ellos es peculiár. El uno lanza, 
y hace bolar sobre el otro uria especie de pe
<}Ueña 'flecha, o dardo , ·que tiene quatro .alas , o 
quatro puntas pequeñas. El dardo se separa to

~almente del que le tira, vá a picar al otro -, y cae 
en tierra despues de haberle picado. El tara
cól herido lanza tambien a .SU turno otro dardi-

'Lymr de to del mismo modo sobre quien le tiró el pri:. 
Cochi. mero ; y la pequeña refriega pára luego en 

\lna pronta reconciliacion. El dardo es de una 
materia semejante :a la del cuerno del mism<i> 
Car.acól. Siempre hallan_ materia pronta en sí 
inismos para estas aproximaciones, que tienen 
-entre sí todos los años , ·en seis semanas tres 
yeces , ó ·~e quince . en quince -dias , y 1diez Y 

ocho 
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ocho dias despues pone cada uno en ·tierra sus 
~uevos , y los esconde con extraordinario cui
dado. La curiosidad grande , que yo tengo 
aora, es si la concha del Carac:ól se forma en 
el mismo huevo, como se aumenta esta concha; 
y en siendo necesario repararla , cómo se exe-. 
e uta. 

. El Cond. Señor , yá lo tengo. yo averiguado .. la concha. 

Cinco , o seis experiencias h~ hecho , que me 
han informado a gusto . ,. y satisfaccion , COll Malpighi 

' d ' od d'fl. l d El de Cochi. que voy a respon er a t as sus 111cu ta es. Memor. de 

Caracól viene al mundo , o sale de su huevo ~:s Aca~ic!~ 
con su concha toda formada .. y es .de una pe- cías • 11°9· 

'1 M. de: Reau-
queñéz proporcion~da al cuerpo que ~ncierra, mur-. 

, • Lcuvenhock 
Y a la cáscara del .huevo, que la contenia. Esta Are. Naru.-. 

concha es la basa de otra , que irá siempre en c. 1 
• cpist.~. 

aumento ; y fa conchita , tal qual salió del bue .. 
Yo,. ocupará el centro de la, que irá_ formando 
el animal conform~ vaya creciendo-,, añadiendo, 
Y caracoleando con nuevas bueltas sobre la pri ... 
!llera; y como su cuerpo no puede alargarse , y 
crecer , sino ácia Ja abertura , solo ácia esta. 
recibirá la concha sus nuevos. acrecentamientos~ 
La materia se contiene , y sale del cuerpo del 
mismo animal, y · es un licor , o una cola c~m- . 
Puesta de liga, o muerdago, y de granitos de pie-
dra muy finos , y delicados. . 

Todo este material pasa por Qna multitud 
Qe pequeños canales , y· llega hasta los poros 
de que está cribada la superficie del cµerpo; y 

Kk .2 ha-
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hallando todos estos poros cerrados'· debajo de. 
la ccmcha, se buelve ácia las partes del cu'erpo, 
que salen fuera de ella, y están descubiertas, y 
desnudas. Estas partecillas de arena , y liga trans
piran ácia fuera , se espesan , secan , y conso
lidan al borde de la concha : al punto se for
ma alli una simple telilla, o pielecilla, despues 
otra debajo de la primera , y otra tercera debajo 
de la segunda , y de todas ellas reúnidas se 
corn pone una costra del todo semejante al ·resto 
de la concha. · 

Quando el Carac61 ha crecido mucho, y fa 
estrernidad de su cuerpo no está suficientemente 
cubierta , continúa en sudar , y en fabricar del 
mismo modo , siendo cosa averiguada , y cier
ta ,. que ·por este medio construye , y repara su 
alojamiento. Algunos dias há, que cogí .muchos 
Caracoles, y rompí, sin hacer daño al animal, 
una parte de su concha , des pues los puse deba
jo de unos vidrios con alguna tierra ,. y hierbas, y 
11oté bien presto , que la parte del cuerpo , que 
habja quedado descubierta, y que se veía por la 
fraétura., se cubría de una especie de espuma,qne 
~orria continuamente por todos los poros. Así·. 
mismo noté ' que esta espuma era poco a poco 
impelida por o~ra, que corria por "debajo de ella~ 
hasta que espesada ultimamente , se quedaba al 
~ivél ·de la primera , o antigua. 

El Prior. Pero, Señor, está V.m. cierto, 
que ~~ jugo , o materia , de q:ue se fabríca la 

con-
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ella, hubiera impedido, y .rechazado el ·guante, 
y nada de esto hizo. El terdo,y aun mas del Ca.., 
racól que estaba. al ayre, se cubrió bien presto 
de.sudor, el qual se consolíd6, y formó la buel-. 
ta que faltaba d~)a concha~ y se unió a la ante"!. 
cedente ;de modo ·' que el delicado guante que
dó de? todo. emparedado., y preso, entre. _ las. dos 
conchas, , o. espiras. 

El Priar. Me alégro vér acfa~ado este pun-. 
to ' pues: de. la explica.don de él se sigue que- . 
dar explicada tambien la formacion de todas las· 
demás. conchas , tanto -del Mar,. como del Rio .. 
Esto supuesto, permitame V .m. proponerle otra 

. dificultad.,, que estoy seguro' que nos ha de d~r· 
mu.chas mas luces. Si las conchas . se forman del 
modo, que acaba V. m. de decir, las;fraéhu.ras, o 
quiebras· hechas en ellas, qeben quedár reparadas 
por medio de una materia , que páse precisa"'t 
menJe por las mismas cribas , . por donde ha~ 
bia pasado al principio de la materia de que se for .. 
mó .el pedazo de concha quitado , y que des
pues se suelda , y substituye ; y de este modo. 
fa pieza ,: que repara el. mal " deberá ser exac
tamente del mismo color que la quebrada ., y 
que todo el -resto de la concha. -Con ~odo eso., 
yo he visto muchos Caracoles reparar. .su mal
tratada concha con una pieza .visiblemente- de 
otro color mt1y diver~o, d~l que tenia .el resto de, 
su casa , y la pieza prec.edente . 

.El Crmd. Todo eso i.:iada destruye de .quinto 
/ he · 
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be ·aicño; ·antes bien me <lá ocasion de explicar 
el principio de donde provienen las manchas, Las man

rayas y betas que imitan tanto· al marmol y chas de las 
' ' ' conchas. 

que admiramos en el Caracól , y en la mayor · 
parte de todas las demás conchas. 

El Cab. Singular gµsto tendré en saber la can• 
sa de eso ; porque yo he reparado ~nchas ve.:. 
·ces en unas conchas algunas rayas, todas unitlas 
desde aquella unta pequeña., que tienen en me
dio , hasta las orillas de la abertura: en otras he 
visto , que estaban estas rayas interrumpidas , o 
mezcladas de pequeñas ma~chas , q1ie no deja
ban de semejarse a las notas de la Musica. De 
dónde puede provenir esta diversidad~ 

El Cond. Proviene de la diferente aisposi
don de la gorguera , collar , o lechuguilla del 
anímal ; ~sto es , de aquellas ultimas panes .de 
·su -cuerpo, que se descubren ácia la abertura de 
la concha. Muchas vece.s se hallan en este collar 
algunas rayas , o betas de .diverso color ~ que lo 
demás <le la concha. Esta diferencia de color 
muestra, que la textura de aquella parte es di
versa del tejido de las immediatas, y asi los 
jugos , .o espumas , que llegan alli, pasando por 
coladores ~gugereados de 1diverso modo , que 
'sus vecinos vienen .a adquirir en esta parte uh 
color particular ; y como el lugar ·donde esta 
raya se halla , suda , y trabaja ~ como todas las 
demás .immediatas de la lechuguilla ., o collar, 
·contribuyen a la formacion ,, y -aumentó :suces-

si-
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sirvo de fa concha conforme vá creciendo. ·De 
este modo todos los · puntos , que correspondan · 
a esta parte, tendrán siempre un mismo color en
tre sí, y diferenté del de las partes vecinas; de 
dopde se sigue , que los colores estén ordenado~ 
por bandas 1 y b~tas , y que contimí. n de este 
modo "mientras tanto que el animal continuáre 
en moversé suavemente a sí mismo , y en dár pe
queños aumentos a su concha , abanzandose 
sierp pre un poco kia fuera. 

Mas para que esto se entienda algo mejor, 
es necesario saber , qu~ qumdo el animal se 
llega a engruesar ' retira la cola del fondo de 
la c;oncha, que yá es demasiado pequena para 
él : si1be mas alto , y · pone· la cola ácia la se
gu~da ' o tercera buelta ' o espira ' y dá ensan
ches a su casa por aquella parte en que está abier-

. ta • . Corforme dá e~ él;nimal lentamente aumen
;to a la concha·, hace subir de la parte en que se 
hallan a la immediata aquellas partes de su co
·llar , que causan las mutaciones del color en la 
concha, y que por la diversidad de sus poros 
·ván formando sin interrupcion una raya, o beta. 
·Pero quando al desalojarse el animal quita la 
cola de un lugar, para colocarla en otro, de
jando algun interválo , siguen este mismo movi
·miento las demás partes del cuerpo; y hallando-
se entonces colocadas , ·a algnna distancia de 
la mancha precedente , las partes de· el co-' 
llar , o lechuguilla que -Ia causaron ; tiñen la 

con-
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concha d~ modd, .que queda aquel interválo, 
yá mayor , y yá meeor' , conforme se separó. el 
animal entre la uña .mancha, y la otra. Y éste 
es el origen de laS' notas de ·Musica., que V. m. 
qecia. Diferentes causas · pueden tambien. con
currir a formar matices' y llenar dé betas ' q~e 
parezcan ue marmol, todo el exterior de la con
cha , con colores mas , o meno¡ vivos. Puede 
cooperar ;}..esto~ calidad de los alimentos, la 
buena, o mala salu~ del animal , la desigualdad 
de su· temperamento, segun la edad en que . se 
hálla, y en fin las alteraci~nes, que pueden so
brevenir el. los poros del pellejo : mil casualida
des' y acddentes pueden yá fortalecer ' y avivar 
los color~s, yá amortiguarlos , y di~.minuirlos, 
vanandolos infi9itamente. 

i Si la concha imita con su variedad de_colo-' Lo~ wmo .. 
' res , y d ~ s· 

l!es ·la variedad de los poros. del animal , con ma- iguaMades 
de bs (OJ:l.-

yor razon debe imitar la forma del collar , sobre chas. 

el qual se forma como sobre un molde , y asi se· 
Vé en todas las conchas del mar , que si el ani-
mal tiene sobre el collar alguna hinchazon , tU-' 

mor ,-O . desigualdad , lo mismo se forma en la 
toncba en el parage que corresponde. Quando 
el animal muda lugar' y pasa a dár algun au
mento el su casa·, el mismo tumor , que babia le
~antado . antes un bulto en un lugar en la concha, 
le .l~banta tambien despues algo distante: por lo 
~ual vérnosla misma especie de desigualdad ea 
todo el circuito de la concha. 

Tom •. L L1 Al-
/ 
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Algunas veces son tan gruesos, y puntiágu

dos los pliegues de la léchuguilla , que parecen · 
cuernos los ~iµtos , que se forman a su corres- ~ 
pondencia en la concha. El animal llena despue · 
las partes interiores; con que sudando de nuevo, 1 

pr.oduce en sí mismo nuevos .cuernos , que leJ 
· sirven de defensa contra los peces , que sean 

golosos' e -intentan hacer pasto de .sus carnes_.¡ 
Si el collar es acanalado, engorget3Qó ,. o ,ale~ 
chÜgado, con lá misma l~huguilla, o c;analesr 
.sale la concha. Si el collar es como un rodete, 
espir?l, la concha sal~ del mismo modocon sus·. 
roscas , y . tuercas , o huecas , como un, usillo ,,y'. 
ván en forma de espira desde el princlpio hasta 
el fin de 1a conch& . . 

El Prior. La exaéütud de _quanto el Seño~ 
Conde nos acaba de decir acerca de la forma· 
,cion de las conchas , se halla· tobfirmado .con 
lo que yémos cada vez que abrimos la <X>ncha,_ 
del Caracol , y a lo largo de las orillas de las dos 
1cónchas de la Almeja: esto es , una pielecilla, 
que no es otra cosa , sino el bosquejo, o prin . 
cipio de. un aumento, .que el animal qu~ña ha"."! 
·cer en su casa. Por otra parte , _quando &e echaii> 
e~ la lumbre algunas de estas conchas de Al
mejas ., Caracoles , u Ostras, las reduce el fue
go a diversas ojas ' o por mejor decir ' 'sepára las 

. diferentes .cámadas ., ,capas , o porciones det 
material de que aquellas· conchas habian sido 
.fabricadas , y las deja divididu , _secando , P 

cal-
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calcinando la liga ; y sales. ' que las unian. , 

El Cab. Supuesto que tratamos . de · las Con
chas , y hallamos entre ellas las Ostras, -el Señor 
Conde me . hará. el gusto de decirme .de dónde 
pudieron .provenir .aquellas dos pequeñas perlas; 
que hallamos er:i una de las Ostr~, que comi
mos ayer a medio dia ~ 

El Cond. Lo que yo pienso en esto , Caba
llero mio' se reduce a decir a v. m. que aque
lla Ostra padecía mal de piedra. 

El· Cah. Lo dice V. m. eso seriamente~ 
- El Cond. Con tocb' seriedad lo~digo. 

El Ca/J. Cómo, señor , estas perlas , que 
nosotros admiramos tanto, y que compramos 
tan caras , son efeélo 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 sumamente verosimil. 
El jugo, o la cola , que sirve a las Ostras co
rnunes, y la Ostra-pena , para formar por m~ 
·dio de la transpiracion los principios, y aumen
tos de su concha ' se extravasa algunas veces ' y 
·corre fuera de su via natural ; gota a gota se vá 
~untando , y tomando el color de la concha , se 
!espesa en . pequeños bultos, o globnlos , y estos 
' son las perlas. 
·· El Prior. Es cosa cierta., que hay una per
feél:a . se~ejanza entre el color de la perla , y . el 
de la concha , lo qual dá lugar para pensar, que 

~. la materia d~ la una lo es . tambien de la otra. 
u~ En. 

Las perlas. 

Mem. de la 
Acad. de las 
Cienc 1717. · 
M. de Reau
mur. 

Aaos de 
Leipsic. de 
1686. Bca-
nanni. 
Lister de 
Cochi. 
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- En nn viage , que habrá dpce años hice ácia 

el Medio-dia de la Francia, tube la op::>rtuni
·dad de vér los Puertos de MarseUa, y Tol-Ot-1: 
en. é.ste me mostraron ·algunas Ostra~-penas, cu
ya concha era de más de d9s ' pies de larga., y 
-abrien_dolfs , encontrarnos dent~o varias perlas., 
unas rojas , y otras de colo/ de .nacar ; pero las 
rojas noté que estaban. \midas a la :Concha, 

. ácia el lado· que las betas del cuerpo del . ani~ 
mal teñían las ronchas _de .rojo , Y~ las. de cólor 
de nacar estaban del lado qué la. concha tenia 
el color del nacar: lo qual prueba la. peifeéta se
mejanza que 'tiene ~l jugo , que forma la con
cha ., con el que for.rna la perla. ·Por otra parte:, 
por una perla·, que se encuentre ~n el cuerpo de 
una Ostra , se ·hallan mil ~gadas al nacar d> 
madre .perla'(**) en don.de '8e crian comó otras 
tanta.s berrugasp "· · 

La concha de Pero opongamos a este sistéma todo quan"' 
lo• cangre - to se puede oponer. Los Cang·reins se despojan 
jos. r 

todos .los años de su c.oncha ·,y en su lugar-es-
pelen un licor, .que les cubre todo el 'Clterpa .; Y 
secandose, y endureciendose pocó a poco est~ 
-licor ' viene a quedar convertido en una con'~ 
' d 1a , tan dura romo la precedente. Quando el 
Cangrejo está proximó a esta mudanza , se ha ... 
llan en su cuerpo ciertas piedrecitas , a que lla ... 
man , con 'Suma impropriedad , Ojos de CaO,. 

· grejo. Estas · pieéfras se disminuyen a medida 
qt1~ 

(**) Los Iudibs la llan,1 an Etrb.1ri. 

/ 
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~ue' lá nueva coneha se fortifica ' y en estando 

. nterámente. formada , yá no se encuentran mas 
piedras~ lo qual dió lugar a un célebre· A.ca-

. .demic-0 para _pensar, .que estas piedras eran el 
~qnjunto , o depositd de a ··materia , para que el 
.Cangrejo reparáse la pérdida' de · su concha. Pues 
.no podrá suceder·· lo mismo a las Ostras, que·a 
fos Cangrejos~ Por qué no serán las perlas, como 
lo son, l~ ojos de Cangrey>, el deposito de la 
·fi!lateria' que sirve para reparar la concha en ca.-
~º de ne~esidad ~ · 
< El Cond. La comparacion del Cangrejo con 
las Ostr.as, a primera vista parece embarazosa; 
pero mirada mas de 'cerca, y con mas atencion, 
confirma mi parecer , y le adelánta. Lo que 
cons . tuye una parte esencial de -un animal, se 
Jialla en todos ·1os de ·su especie , y no es veros.i-
·mil, que la Naturaleza solo les conceda en\ al
..guna~ partes aquello ' .sin lo qua:l en ningmia 
·pa..rtJt podrian. vivir.:: al contrario , lo que sola· 
..¡pente es· defeéto .. en el animal ~ · se' podrá hallar 
en algJ.J.nos ·de su specie , pero no en todos: un 
d~{eéto nunca et> universal. Las piedras de los 
Gangrejos , que parecen una parte necesaria 
·pa.ra l~ repamcion de sw concha, &e hallan en 
todos ellos siempre que tienen que mudarla; 

'siendo asi , qua hay una ~uldtud de .Ostras, que . 
no tienen ., ni se ha1la en ellas perla alguna ; de 
doride se puede inferir muy bien, que la perla 

· · es un defeélo en la Ostra , y un .defeéto, que no 
es 

• • 
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es comun ; y· si las perlas fueran el deposito de 
la materia con que las Ostras reparan , o forman · 
sus conchas , en todas se hallaría este deposita. 

Por. otra parte se ha notado, · en las relacio
nes de los viageros; que las Costas , en donde 
se hace la pesquería de las perlas ' son poco sa~ 
.nas ; lo que hace con razon creer , ·que las Os
tras , que se hallan alli , -no tienen dentro. de sí' 
las· perlas , sino por estár enférmas. Los Españo-

. Ies ·han abandonado la pesq~ería de las · perlas 
de la America : y ésta es cosa sentada;. y cierta, 
•que el ayre, y las aguas de la Isla de Baharén, 
(a) de cuyos· bancos, y rocas ván los Buzos a · 
. arrancar el nacar \ son insoportables i los que 
hacen 'el tráfico de perlas en aquel parage.. Los 
P~ysanos mismos, que la hábítan, no. qúieren 

. comer las Ostras en que. hallan perlas : tan da
ñosa, y perjudicial les parece esta comida. Poi 

. el contrario, ·nuestras Ostras son tanto más ex
quisitas~ quanto se hallan en ellas menos perlas: 
de donde es inuy natural inferir~ que son.~nfet'
mas las aguas en que se crian mnchas pE:XlaS'B' 
que las Ostras , que se crian en 'aguas sanas, o 
con · sucos saludables ,, o d~n muy pocas perlas, 
o ninguna, porque no hay'. alli enfermedades, gi . 

, . desorden en su ·temperamento. (**) : · 

' 

(•) En el Golto Persico. • 
(**)Con todo eso , me he ioíormado de pcrSl>na! ele caráétcr , Y 

verdad, y que han caminado tanto en Asia, co·mo en America, por . 
las Costas en que se cgcrcita la pesquería de perlas, que las. Os i;ra1 '" 
que las producen s~n sanas , y de• buen sabor. ' 
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~ El Prior~ Yá me rindo , pues las razones que 
v. m. dá' parece que satisfacen. 

El Cund. Aunque las ~onchas no sean des
'lonocidas a este Caballero ; con tooo eso , si le 
agrada pasar ál Gabineté , verá alli en las ga
beta.5 de mi Escritorio una s&ie de conchas, 
cuya variedad, y riqueza de colores <:reo le han 
de· dát mucho gu~o. En aquel ·pequeño espacio 

_ l~ ,he de mostrar Guriosidades de todas las quatro 
partes del mundo. · Muc1:tas personas tienen la 

· complacencia de juntarlas, y ponerlas en orden, 
y en clases diferentes ' dandole a cada con
eha el nombre de aquella cosa con qqe parece 
tener mas semejanza. · Eri realidad, el poder dár 
a cada especie de concha algun no~bre conve
niente , no es ciencia que lisongéa ; mas tam
poco es inutil , pues por este medio se destierra 
la confüsion, y se ·pone en orden esta parte de 

. la Histotia N a:tut'al. Se pasma uno .al vér la pr~ 
digiosa diversidad .de especies , "}Ue se producen 
siempre las mismas., _.sin haberlas variado toda 
l~ sucesion de los siglos. Todas fueron produ
.cidas con el mismo designio de cnbrir, ampa"' 
rar , y defender al animal , que aC!ompañan; 
pero qué variedad tan grande en solo este desig· 
nio ! Todas tienen : alguna peñeccion , y · algu
nas , primores , y conveniencias , que les son 
proprias ! en todas aparece./ industria , y se 
descubren recursos., ~ue no es posible agot"r. 
Otras personas menos ·Curiosas., y mene>$. ocu-

J pa-
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padas .en lo que ri1ira a la Historia Natural, ,que 
en los diversos efeétos; que pueden producir las 
conchas por medio de la1 union ' y combina
<?ion diversa de sus 1terrllosos colores , juntan~ 
conchas de todas especies , ma~nitudes , y flgu-. 
ras , pa.ra sacar de est~ modo obras de singular 
gusto. For.man ramilletes , guirnaldas , . gru..: 
tas, bosques de· perspeétiva, obras de Arqui~ 
reétura , figuras de hombres , y de animales,· 
c:ompomendo el todo . de conchas grandes , y; . 
pequeñas. Mucha paciencia sé necesita para se-· 
majantes obras , y mucha parte tiene en ellas: 
el , genio., el gusto, y la divei:sion : lo que yo 
solicíto , ~ostrandó el ·V. _m. Caballero , las m ias; 
solo -es hacer.te percebir sensibleménte lo que le 
he dicho de ·las conchas, y del modo con que 
se forman. 

El Cab. Yo estaré gustosisimo con repetir', Y' 
aplicar por mí mismo lo que V. tn. Íne ha énsel 
ñado en este _asunto; pero mé he olvidado · de 
mostrar a v. m. tres' 70 quatro, que yá há mu· . 
-chb tiempo· traygo en fa faldriquera , y son muy 
lindas: veafas V J m. .. · · 

El Cond. Estas todas ·están petrificadas. . · · 
- ºEl Ca_b. Petrificadas~ Ruegole a V. m. que me 

· diga , qué quiere decir eso ~ , 
El C071d. Estó es , que las conchas , y_ las 

Ostras, . qtie estalian dentro de ellas , habiendo
se inundado del jugo que .forma las piedras, 
llegar<:? U a tomar la naturaleza . de '. piedras,. 

sin 



" · Lai Conclras. - 26 J 
;sin mudar en esto su figura natural. , 

EJ Cab. Señor , yo no com prebendo de qué 
JÜsttas habla V. m, pu s \as Ps~ras se crian en el 
mar, y és_tas l¡is balté yo encilJla qe una mo 
taña. Un · poco antes que partiese ini Pad~e 
;para Amiens , hizo . llenar de arena todas las 
calles del Jardín. Al un lado 4e ~ posesion j , y 
terreno hay,' dos colinas ,.de do,nde, se trabe arena 
de dos distintas espeoie&, uaa parda, y otra ama
a'illa , y que tira 1 roja. · Todas 

1 
las . veces que Y'? 

.iba.a vér trabajar los peqn~s , que cargaban la 
·árena , me . daban ellos mismos estas conchas, 
.que habian hallado , y tal vez las .encontraban él 
montones. & ' pues ' preciso creer ' .. que estas 
1conchas son de especie, y naturaleza totalmente 
1distinta de las del mar. 
r. El Prior. Muy bien, Señoi:es. Yá los veo 
'Venir a V s. ms~ derechos a una ~ig,resion ~ a Dios 
lnseB:os, y a -Dios Conchas. V s. ms. ván a en
·trarse en la Historia de la tierra, qual ella esta-
1ba antes del Diluvio: bien veo, que esto vá le-
'dos ; y asi, me voy cqn licencia de V s. ms. que
'dense con Dios. 

El Cond. Señor Prior, ruego a V .m. que es¡ 
t pere un poco , porque le · necesitamos ahora. 
'. Una c~rta· digresion acerca de la pregunta, que ' 
.. Ine hctee este Caballero, le servirá mas que los 
nacares mas brillantes , y que las perlas del agu~ 
tnas bella , y clara. Caballero., yo le most,raré a, 

... v.rn. ahora en mi Gabinete tres conchas del todo 
Tom. L Mm se-

/ 



' 4 Espeelaculo de ta NJturaleui. 
semejantes a las suyas, y unas, y otras traben su 
nacimiento 'y origen de las aguas del mar. 
· · ·El Cáb:' Pues quién pndo tra -erlas iaq\1i táil 
Jéjos ' "y ·plantádás ( encima 'de ' una mon. 

'taña~ · , ~ 

El Cond. El mar mismo las trajo; ·y aqui la~ 
dejaron sus .aguas. 

· 'E/Cáb. No obstahte·, yo he.oídQ decit, que 
el mar no ·puede pasar, su~ ',terminos , ni1 de 
aquel parage a q'ue le vémos llegar ; l y qi1anao 
por razon de alguna . tempestad ' .o p<3r r·otrá 
causa , inunda algunos llanos , no se ~tiende 
·veinte leguas, y estd hay desde nuestra c_asa al 
mar. ' ~ · i · · · ,, 

Hist. y Me- El Cond. Qué' Cabal1ero_, no cae v. m. en 
mor. de la 
Acan. casi quándo pudo ser esto~ Su dificultad 'será mayori, 
en todos los • 1 d' · d' 'd 1 Afrº · hall años. 1>1 e 1go , ·que en me to e . 1ca se an 

los éampos cnbienos de semejantes conchas,~ 
diStancia'' de mas de' trescientas le~~s del mat; 
y qué dirá tambien 'de las conchas' que amo!ll
tonadas unas sobre otras , se encuentran en la 

· ci,na de los Alpés 1 V.ea V. m. ya e~ mar sobie 
tan elevad2s montañas : c6mo saldrémos de esta 
dificultad ~ ' 

El Cab. Antes 'bien empiezo yá a tenerla 
menor, pues veo ser preciso, que esta multitud 
de conchas grandes , y pequeñas haya sido lle
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· 



· · l:ás Coñchas~ , · 2 & . 
amdose las aguas qúince cod~ ~obre~ los mas 

altos~ montes < Buelvame1 V. m. si gusta, m~ 
cónchas, que las miro yá como curiosidadeS 
ántediluvianas. ~ 

El Prior. Es éierto, que todas las Nacio
nes ·han conservado la memoria del Diluvio: 
que los Poetas no le ~an perdido_ de vista, aun e 
medio de sus ficcfoQes. Toda la tierra está 11~ 
na de monumentos irrefragables , que testifica 
~n todas partes , que ·a to:las las anegaron las 
aguas: y el Diluvio Universal fué un aconteci-- . 
~ient0-, de que atín nos quedan las. pruebas en 
la mano : fuese bn sí como se quiera' ' por mas
incomprehensible que se nos hf!ga, cómo pu~ 
do caer en la tierr~ tanta multitud de agua 
De donde result~ u~a verdad grande ~ que Je. 
ruego a· V. m. Caballero , conserve , y fije bien 
en su memoria:· ésta es, que hay en la Natura-. 
leza , y en la Santa Escritura · cosas impene~ 
trables , y que no -alcanza el ingenio lmmano, 

· sin que por eso dejen de ser dertas, 
y demonstradas. 

Mm2 A. 



E:Ícpliucion 
de la est:un-
1'ª de las 
Conchas. 

;. 66 JtspeClao#lo de lct Na.turale~a. 
· ' A. l' Caracol. .B., l:a jC<?noha pequ ña ,. éomo 

s~le del· huevo: C. La lech-.:iguilltl, o c;Qllar¡, '11 el1p;e:7 
llejo musctlloso,, con qqe hac~ el Caracol su. vi~gts 
D. Tubos, o a.nteojos de larga vista. E. ~iversas 
fraéturas, hechas ~ ~uchos Caracol~s , reparadas 
yá por ~edio de sus sudores. F .. V arias Conchas? 
tuyas canale$ .l t~mo;re~, X b~tas correspond't~n a las 
canales, tumóres icY d:iferent'es .agúgeros. de ·ia -Je~ 
chugui la , que los fué ) formándo al aumentar suc
cesi vamente la Concha. · ..,,.__ ____ __.,........., _________ ¡ 
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