
[TRATADO sobre los pajaras]. -  En 
Madrid : Por luán Flamenco, 1603 

[2], 50 p„ A-F4, G1 : i l .; 4o 
Colofón. -  Grab. xil. intercalados 

en el texto, representando a los 
diferentes pájaras de los que trata el 
libro
1. Pájaros 2. Txoriak
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Ekom edero ha de r*r de cfos lenices diftintot

eneí otro vn poco de coraron de carnero crudo y  
picado, demanera que fea freíco para fu comida 
©rdinaria.Deílos Ruyíeñcrcs, ay vnos q le  cogen  
del nido,y ion mejores que los q íe coged de büc- 
lo, y cogenfc por cl mes cíe Mayo y eftós fe ceuan 
con coraron de carnero picado,halla que cmplu 
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3)el %tiyfmor, J
m an, y dcfpucs el mcfmo coraron con la 
riba dichada qual paila fe puede hazei* paca quin 
ce dias, porque íí es de mas ticmpG,nó_esm  b u #
na.

Ellos de nido fon mejores, paraiosarrím ara 
viejos rnacílros . Entran en muda a m e d ia d  
el mes de Iulio,y falcn dellaporel mes de Sctiem- 
bre,y entonces cantan mejor lo que han aprendi
do de los macftros. • -

Los de huelo íe cogen-por el mes de Iulío, y  
luego entra en mudafy para qamaníén de í a furia j 
que tienen , es neceflanocubdrlós.Y la comida 
dedos es la arriba dicha,faluo que por feisa ocho1 
dias los han de cebar ala man o, hafta que fepan 
picar: porque de otra manera con la braueza que 
tienen, ytrifteza, no comen y mueren •

Su ordinario canto es contrahazer a todos los 
pájaros: y como en el canto fea el mas principal, 
aníi todos los demas pájaros que en mucho,que 
en poco toman fu canta.

Eílos najaros: tienen fu naturaleza y crianza, 
en partes muy amenas,frefcas ydcIeytofas,yjun 
to  a ríos. Demanera que criados en eíle regalo y 
deley te, défpues de enjaulados,viendofe encerra
dos,les cauía(fi fe puede dezirjtriíleza.De fu nar 
raleza fon fríos,y anillas jaulas en que fe encier

A 2.
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haírde fcr de mimbrcs^poríer madera mas cali- 
ídáy Ío¿han de fener en apoíento-s abrigados., de 

^r-¿üieíhp,Y el fofcsmüy nocmo,y mal íáno:y.,aiv* 
fm o  fehan de facar al fol, fino fuere media hora 
b poco mas.Defu natural ellos pajaro# fon muy 
limpios,y aunque codos los demás pájaros que íé 
enjaulan,crian vrios piogillos , ellos no los crian. 
Y como en la perfecion del canto fon ios mejo- 
resum as eflfcm«ldos,que todos los de m as: anfi 
en la limpieza, comida, y regalo, naturalczaios 
quilo eílremar.Y porque a n i  no toca dczir que 
el Ruyíenoríe llama Filomena,ni de donde trajo 
el origen elle Vocablo,bolo tratare, dexádoío pa- 
ralos eíludioíos y curiólos,que lo lean en Ouidio 
en fus transformaciones, con lo qual y eon lo 
arriba dicho , fatisfago aloque en elle tratado
prometo.

Si acafo enferman, le les da.para rem ediólo- 
brices de campo,y coraron de carnero,todo muy 
bien picádo,y echar en ello vn poco de triaca de 
efmeralda,todo junto:y ponerlo enel comedero, 
para que piquen,con lo qual fuelen guarecer.Da- 
feles también,para que pierdan la braueza, lom 
brices viuas,eon las quales la pierden, y fe hazea  

conaníbs.
Para que cílospajaros canten con mas furia, y 

*  mejor,
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D e l §{ii*feñor. :f
mejor, ténganlos en partes: doíide haga ruydo el 
agua como cnfucntes^o hazicnd^ííHud có agua 
dcxando la caer poco apoco en Vñás cáíderál > 
modo de fuente: o con vnos papeles haziendoles 
luido en las manos, y de noche tehiédoíos en los 
apofentos con luzes, cantan también.

El pajaro Ruyfeñor tiene dos fuertes de plu
mas o calañas; la primera es caftano claro ¿ la o- 
tra es mas ofcuráXa mejor deílas es la caftaña cía 
a p o rq u e  esde mejor narural, y porque los que 
tienen cita calaña,fqn mas íoílegados^y manfos,y 
el canto dellos es mas perfeto,y los de la fegunda 
calaña no ion tanto,aunque fon mas furioíos.

Y para el conocimiento dellos,y de los demas, 
que en efte tratado puliere,determiné de los po
ner debuxados-, en cada capitulo el pajaro „ de 
quien en el fe tra ta , como por el fe vera, lo qual 

v feruira d dos cofasXaprimera y mas principal pa 
ra cumplir con lo que he prometido* que es dar 
conocimiento dellos.Y la fegunda para que den 
gufto, y fatisfacion fus pinturasraíos quccompra 
ren eftelibro , porque algunos dellos feran pere
grinos para algunos.Llaman en Italiaaeftepaja- 
roR uxio nucilo.

El

A
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E L  PARDILLO

0 e  lapropriedacl, naturales ̂ ycants 
delTítr chito. ,

L pajaro llamado Pardillo, ícgun o*: 
pinió de aIgunos,o cali todos, tiene 
el fegundo lugar: y la razón,que pa
ra cito dan es,que del-Ruyíenar y lu  
canto, tiene.mas, que los demas pa

jar os. Que íl clRuyfcáor es pardo>efte lo es, y p o r : 
cío le llaman Pardillo,aunque en el andaluzia le 
llaman cam^chuclo. Y en lo que toca a fu canto

toma
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íDelTardillo. : ry
en lugar de agua.

Si acafo eítos pájaros,no mudaren coa fíiria, 
fino que cilen floxos en ella , fe les lia de dar; a- 
gua cozida con regaliza,}' mercuriales,y en ella c  
char vn poco de azúcar baxo de recamajyponer
lo en el beuedcro,todo el tiempo de la mu<k:y ef 
to,no mudando el pajaro, con la furia que ha de 
mudar,porque fi mudare como ha de mudar,no 
tiene ncccfsidad de ello,que cita agúales limpia 
el cuerpo,y los diípone para bien mudar,ylafcha 
ze íalir mas preilo de la muda.

Han de eílar al fol íi es inuierno todo el dia, y 
deveranOjdos,o tres horas.En todo tiempo,quie 
ren tener la jaula y cañuela muy limpia y facudi- 
da,por caufa de vnos piogillos menudos, que fe 
les crian.

De ellos pájaros ay dos fuertes de crias, vnos, 
de nido,y otros de buelo:deilos,íos de nido, fon 
los mejores,para arrimar a maeflros viejos:y a ef 
tos Je les da pa comida piñones y aiméÜras m oü 
das,hecha vna malilla,fe les ha de dar con vn ca
n o n ^  para beuer agua con vna pluma.Y fi coge 
con ellos el padre,ó la madre,ellos-los ceban me 
tidos en el jaulón,cubriéndole,faluo por vna par 
te.Y los cañamones que fe le han de dar,han de 
fer quebrados, y muy proueido eicomedero , y

B beue-
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>' **- - > . (Del Pardillo,
jf&d&oqporqueceban alas hijos muchas v<S 
¿Csaldía; ■

¡; ^̂g> : Sicriados^ftóSínueuoSja cafo enfermante ha 
t ; d e  curar con los remedios , y regalos arriba dí7̂ 

!§?■■' chos.Deípues que eftan co pelo,y ygualadak co 
íy la,fe palian cada vno a íu jaula:y le les da cebo de
' nabina,y cañamones,muy quebrados , porque

tienen el pico muy tierno.
. iEosdc: buelo.,{c han de encerrar por el mes de 
Mayo,para arrimar a los viejos. Y los que fe co- 
gieron por Tan Migueleño íiruen de nada , por 
los pechos colorados,y el canto de fus padres , y 
no fon de ningún valor.

Quando eftan en zelo por el mes d$ Marco, 
y eítuuieren trilles,fe les ha de dar vn poco de a- 
gua de lacrimonia,co vn poco de azucarpiedra,- 
y beuan de aquella agua,y íin o pudieren frezar, 
tomar del Ylioítro que tiene la hoja como de olí 
ua,y vn poco dc maíluerco,y azúcar bazo de re
tama , todo machacado, y colado,fe le de a be- 
uer. - ■ : ■ - • v »■* •' -

Elfos de nádqíe enjaulan y cogen: por el mes 
de Mayo,y mudan dos vezes. La primera, luego 
que mudan el pelo malo,en el campo:y lafegun- 
dá vez ú  fin de Iulio,y jalen de muda por el mes 
de Agolfo * vnosme¿ios,y otros ma« , íegun la 

L natura-
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naturaleza de cada vno,aun que es p.oc6".í$Ni^’ 
tiempo en viaos que en otros. 4 ícH í

zelo,cluecos,y cantan poco,y de lebadas,porque 
el zelo no les da lugar á mas. Y quando tienen hi 
jos,cantan ya fu mufica concertada^ quando e* 
líos cantan mejores quinze días antes que en
tren en muda^quees por el mes de Agofto^y en
tonces cantan mejor y mas concertado.4

Quando eilan en fus zelos,ícles lia de dar ábe 
üer el zumo de lapimpinela, y mezclado con a- 
zucarpiedra,y con ello le refrefearan ,de fuerte 
que no les haga mái el zelo; ticnenlo íiempré 
de verano,y de inuierno.Si eíluuieren enfermos, 
y no pudieren frezar,tomar el zumo de hortiga^ 
con higos negros buenos,machacado todo y co-t 
lado,ydefpues poluoreado con poluos de triaca* 
de efmeralda,y echarlo en el beuedero.Tambicit 
fe íes da lamiente de efcarola,y de efplicgo.'y con 
ellos remedios volueran en íi.Y ello le ha de ha-’ 
zer,quando.eftán amodorridos.

Ellos pájaros,el mas canto que tienen, le to
man delRuyfeñor,y el mejor es,como de aqui á 
baxoíedira.

. Lo primero,hade tatear muy bien,que n o to  
que en Verdero,y ha de tener muy buenos pros,

B z que
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:McÉÍ0^ de qtiatro .maneras,Lapfimcraííiazepío 
|ÍdoiicJb,y cite es elmejor;ía íegundahazc chto: 
p lercerapio oty k  quarta chio o. Tambie tiene 

kdKwos tíajitosjáüéíe dizen rapios 3 y cantando' el 
p ^ a rd iilo  entra jajeandOjO breteando,y luego can
il p ta vna,carretiila,y vn tí ti,y acauar con pío.Ylue- 
| |  gocantaran niattilletes, que fon de tres mane- 
f■■■& ras#Laprimera,ta tá,chio, y ella es la mejor,por 

fer mas larga,ydar mas golpesry k  feguda,tará ta 
; ;rancíiio,lá tercera,taran q untaran chi. Defpues 
; í'^eftos mar tilíetes,cantá ca mpanilks de tresma- 
; "netas,y dellas,la mas Carga c sk m e jo r, porque 

da mas golpes,y es mas clara.La:primera,tintín, 
tin,la fegunda,mas clara y mas larga,eomo tirin, 
trrin,chio:la tercera, es a manera de vn caícauel 
quebrado y ronco.Luego cantan dos diferencias 
de ti,ti:!a primera,ti,ri,ti,gruefTo,y ella es la me
jor,porque es fino,y las de mas tocan en campeíi 
no:y la íegunda mas delgada . También cantar# 
tres maneras de carretillasda primera es gruefia, 
y  eíla es la mejor,porque es mas larga: otra mas 
dclgada,y afra muy mas delgada,También can
tan dos maneras de regañar,anfi como vn rcga~ 
fiar a manera de fíluos,no tan fubidos:y ella qna 
to mas larga es mejor,porque el canto de los pa- 
jarós vniuerfalmcnte quanto mas largó , es me*

jor*



jèr.Tienc tres man ëias
íójcon tíra,tíra,chio ó. Y Ja íegüttdar M f a á í |  
cilio. Y la tercera,hazé días delgada 
qui,quio.Çantà tambiehdós maneras d^hiíy lejl 
primero, liaze huí, hui ,grueíTo:y efte.esélme- 
jor:y la otra hüy,;huí, delgado]'Caritan^faïïïkieÉ- 
quatro maneas de eertiicáftifeíkí^r!ií%ra5 cS li, 
li,largo y delgadóry efte es el mejor, porque es 
masgrueflo y mas ckrb:kfegundá esm a^gi^ér 
fa,cómo a,a,a,y mas corta: la tercera es ¡b&$hó¿ 
y° :1a quarta es y,y,y, hió.Cantá también dos m i] 
ñeras de pion,pion,la primera es pian,pian, la íe- 
fegüda es pión,pion,pion,y ella es la ínejor,por- 
que es mas grueíla. /

Cantan también dos maneras de quitada pri
mera es,quita,quita,quita,chió:y la otra es, qui- 
dá,qmda,pió:y eftaes la mejor ,por fermaslar- 
% vm is clara.Cantan también dos maneras dfc 
chiuijchiui.Laprimeraes,chiui,chiui,y ellees el 
mejor,por fer mas largo y mas grueílo . Y para 
fer fino el pajaró pardillo,ha de començar fu Mu 
íicadeftc chiuijchiiiijCon vna carretilla grúefia, 
y aCáüar con fu ti,ti grueíío.La fegunda es chiüiá 
chiuin.Gantan tambie dos maneras de tira, tirai 
la primera es,tira tira,yo.Y efta es la mejor : y la 
fegunda,vira vira^y la tercera,tirara, tachón, vi-

ramilo.

. . .  ■ ,  ’ *  $ •
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.Cantan tambjen dnsgîâneras cjé ratear 

ll^^iriH îçra es,ta t^quio^ejfcares k  mejor , por
M fó rm  aslarga :ylaífdgu iidac-s, ta, ta jií q.Ca h tau ta
!3Ür °  * -  ‘ ‘ •; s^len:t.res maneras de Ruy M or ; La primera :cs, 
l|S t|ió ío h 4 bió grueííeda fegunda es,cha cha,hio:y 
ïikïêrce^G hûiin,chüm ,y e ík  es k  mejor, ppr fer 

Jmas larga>ym£s clara.Cantan;tambien tres ma- 
iíf v^^íls^gQígOríta^!^primera es grüeílá, y cftá 
'••ví|esla|wéj#ik;ftgünda- es mas delgada;, y la haze 

: ^ n  k  garganta,y todas tres acallan con chio: y ía 
„tercera es muy mas deígada.Cantan cambié dos 
anañetas de filaos a modode culebra, aísi ^ m o  
viî£. viz>y deft os el m as largo es el mejor: la otra 
otra es vis,vis,mas íuaue.Cantan dos diferencias
detolhdápriiftera es toili,tblÍ?,graeíld ygolpeá- 
dqjyefteesel mejor :1a fegiinda es tolli,toíli.Caa 
tan tambfendos manerasde taranchi,iáprime- 
ft^haze tarancháy eftaes la m ejor: y k  fegunda 
tes,taraqui. Cantan también dos diferencias de 
clan,cía: la primera, haze ckn,ckii,quib:y efta es 
1 a méijor:1a íegunda haze,da,ckíquio . óan ta n 
gá^kicndps-maBerasde ta taquioda primera- es 
!&ta quió:y efta es la mejpr:kfegunda es,tra,tra* 
tra  quióiCan tan también dos-mineras de tau, 
jauría primera es tau,tau,y efta es la mejor :1a íe- 
,gupdaes taljtaljCalquip.Caiitan tabien dosma- 
•oüí.v.r.-: ñeras

« *
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aeras de e ar,Garquio:lá primeriv e^carjear -á î: 
y éltaes la Bicjbrjp'órqtíé^steás gjf i ié ^ ’ i
m  i  1A A  a Ac* f  ̂  1 <-/■* 1 «oí i í í *»v i UVa **, L» J 1 ..^tj ■í ÍKwgtftída^táljtal qUio;(báfc'táh tá&bien d é s ^ á f ^  
ñeras débretear:1a primera hake tirjtii^i^y%ft#>- 
breteaf fi es en la garginta,es el méjó'r- ¿IpBfNfóíL 
mas largo,y (como cita dicho) fies e-ríkgárgáii^ í  
ca y del gad o ¡esfl n o y bne n o:la fegundáíesr ú% tiij; 
tir,en buelta,es mas cortó y campéfiifóiy-óÍ;ó;4# 
es buenó*Demaoéra qué la obra del-Pttfdiíló pa
ra íer buena,ha de' fér lacada de todas las* dijere# 
cias arriba dichas,para que fe entienda'el PárdiJ 
lio fer fino y bueno.De todas las diferencias de a - 
rriba>facafu raufic a-concertada, deftanaaiier a'. 1 
La primera chiui,chiui,coii martill'etcs , y def- 
pues quió,yluego vna carretilla grucfia, y luego 
vnchuin,chuin,convna gorgorita grueíla, ylue 
go quiñi,quim,quio ó,y viz,viz,tap,tap,tapehin 
con chó,chó,ió,ycon vn cernicalillo,que haze, 
hi,hijhió,y viias* campanillas ciarás,y tólli, tólli, 
nhió,y tár altará1 'quio¿y cró;n y na biielracernicáía 
da: détoanerá que fir mu fica perfeta con bueítas¿ > 
y las demás perfecciones,para qudfu cato fea fin 
ningún deféto:hadefér delta manera- . Xa, xa, 
chiüi.chiui,tanjtan,tan,tan, quió, chi, chí, tim, 
rinvchimjCjlió, cho,ió, hfi-lii, hid,toili>aehi, viz¿ 
vizpchi, quimyquimí qüidá^quídá,1 quÍo,tir á¿tir á,

• vira,
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Vira, vira, vira, ton, tori,he,he, he,hi,hi,hi;> cía,

! § Ín¿quio ,ran ,ran  > quid, pió»pió, chio ó,tara- 
f c i i p ,  grafio, tira,ranchón,viranillory íi haze c£ 
>f%4;cakt<*cle tachón,es bueno vna vez, y fi dos es 
; híiáloiy h lo  canta muchas vezes,es bueno, porq 

efta mufka quiere,que eftos golpesfean, o muy 
pocGS,ojnuohos,y en paílandq de vno,no es bue 
no,yfíMzemuchos,esfino.
. ..Éftaíhuftcacs propia del Pardillo, y quanto 
mas la can?a,y coH'ma&bücltas y.rebueítas, tan
ta; mas perfección tiene I-a muíica,yaunque pare 
ce largo y moleflo el canto del Pardillo,es caíi to 
do del Ruyíeñpr,y lo. mejor del. Y porque elle pa 
jaro y el Girguero,fon masnaturalcs de. nüeftra 
Eípaxía qtíelos otros,aísies juílo,que en íu cono 
cimiento,comida y remedios,para qiíando eflan 
enfermos,y íu muíica nos derengamos,mas que 
en los otros,de quien no tenemos tanta noticia: 
aunque en los vnosyen los otros le ha pueílo el 
cuydado.y diligencia que^fclia podido,para 'que 
los curiólos entiendan qual es bueno, y qual nó 
tal pájaro.Haíe deaduertir,que eílespajaros en 
tanto que mudan,fi tuuieren el pico negro, can
taran toda la muda,y ji  le tuuieren bíaeó,no, por 
que ion mas fíoxps.Suelenios poner,para que ca
ten todo elinuiernojVn mes antes que entren en

muda,
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¿Del Tardólo.
tiempo de la muda détro de vná 

arca , ó alacena,y ceñarlos a la candela,y deípues 
que ayan mudado,y ygualado toda lap lm iia,.& |l|j 
carlos de alli,y ponerlos a la luz del dia: fim ceílq/ 7; 
de dos cofasda primera,que mudan con mas ca^Kl. 
lo r , y derriban mejor la pluma los pájaros quq l^ í 
ion furioíos,eftando a eícuras:y la íegunda, quef M é 
defpues de mudados,falen mejor y con mas fu-i 
ria en el canto.Tienen eftos pajarosi tres zelos al 
ano:el primero es,porNauidad:elfegundo /por 
el mes de Mar§o:y el tercero,por elmes|de Ma- 
yo:y efte es el mejor, porque les dura hafta que 
entran en muda pjprel mes deAgofto.

Quando eftos pojaros eítan en zelo por elmcs 
de Marco,fe lian dé'íenérfblos, demanera que 
no fe puedan ver vnósáótros,fino que íe pueda 
oyr,por razón que cantan mejor y mas concer
tado.

El pajaro Pardillo,tiene quatro fuertes de plu
mada primera,es de color pardillo toftado, co
mo caftañada fegunda,es mas clara,a manera de 
doradada tercera es albarda quarta, es panamo*» 
nada.La mejor de todas eftas es la toftada^porfer 
de mejor natural,y el canto del pajaro que la tie
ne es mejor y mas concertadoda íegunda,tras eí- 
ta es la dorada,por que los pájaros defta pluma

C fon
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E G V  N  La opinlon de lös que íbtv 
aficionados a ellos pájaros, para re*
creación del animo i el päjarö Gir-

ue
G i íi hemos,



i#j;10í Del Girgueto.
IB hemos mencfter tener conocimiento dellos: y
fe í _  -  m V F+ t  í  «

i,

'. ííS S TIllfcíw'Prt'íf fé""’' ■"

^^% arafaber qi^lesm ací^feJ^nrlen^rar, y con-
liderar lasfenales liguientcs.

Lo primero es,que los encuentros de las alas, 
hade íer muy negros,y los amarillos muy finos, 

Bplf Íl|r en la cola,han de tener íeys blancos grandes y 
? ‘ muy blancos,la cabera grande,y ojo tábien gran

de:el pico grande y largo:y mucha parte del pico 
haziala punta,negro mucha parte dejíbaruas ne 
grasda zanca ygarragrandcrancho de efpalda, y 
los cuchillos cortos y anchos,bien Tacados y cen-

B ÉÍv3, -
É f e : '

zenes.
Su ordinaria comida deftos, es cañamones: y 

quando íori nueuos,íe les dan quebrados, y quán 
do viejos,enteros:y de verano lechugas, y de in- 
uierno íe les dan piñones picados , para que to
men furia, y vn higo negro, para que piquen. 
Deftos vnos ay de nido,y otros de buelodos de^ii 
do,fe cogen por el mes ele Mayo, y fe ceuan con 
piñones y almendras picadas,con vn canon. Y íi 
a cafo cogen el padre,o la madre,con ellos los me 
ten en vn jaulón,y los ceuan muchas vezesrY há
leles de dar quebrados los cañamones: y tenerles 
fiempre muy proueydo el comedero , y beuede- 
róiEftps fon mejores que los de buelo , para arri- -

. i ; 
:í :



que ecíiatt etpdo;m:alo,y íden dé müda' por 
de Agofto,porque entran en ella,a prirt’dpid de
T ’** ¿¿pocos dias.ipasd m enosvnos^ebtfds

ay,que ,nü can>
buen os como los de nido para arriman yfuele a4;f|t | |  
caecer,que íi los de nido no íalen con buen orea!' v >!
.no¿yclarQ,noicm.cabaenose0mol0S‘de:quelo,,ii^^'’¿ ^  
tomanía mufícadedos.^ejos m a e f l r a s y  ahíi4:^í¿l|| 
losvnoscorao los:otros,critran en muda, y íalen > 1; 
dellaa vn mefrnotiempo. ' : ■. r "

Si acafo enferman,fe les echa en el comedero; 
vn poco de tierra negra de tapia,embucha entre 
los cañamones,con vn poco de fal blanca moli-> 
da:y £  paila adelante la enfermedad , fe les echa/ 
en el beuedero vn poco de aziuar:y eftdcn tanto' 
que bfeuen y no nías,y luego 1 áuarles el beuede
ro,y echarle en el vn poco de azúcar blanco, y po. 
nerles vn palillo de higuera ¿ para que eftreguen 
los ojoS Ílenfermaren,o cegaren; y limpialíes la;. 
cañuela,yjaula,porque crian de verano’ muchos 
piojos:de fuerte: que comcdero;beuedero,cañue
la,y jaula íiemprc citen muy limpios. Y deftbs, 
los de tierra llana,riberas,alamedas y viñas, ion 
los mejores,que no lose ampeíinos¿que crian en 
fierras. Y ü eífuuieren triíles,fe les han de dar be 
tros machacados,)’ hojas de rabaüos,facado el zu

moí
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|J |jf f  ' Tambieirieiesponea + ,
áeinwiemo^n lás jaulas^ qUandoplíos hsaÁn lu 

HfP%ezá. vcrdcies fehál>que eilanénferm os: y paral 
||l|l|vrrG nif dió^fe ha de tomar vn poco de yeruabue
% p ®  °  - * • >■ < • * * ■ i
Étf ¡kjü*
§Stf:

pna¿y rayzde peregn,y flojas de rábanos, ymachas 
p ifa r lo ,y  focare! zumo dello>y echar ¿n el vil poca?

^ deizucarpkdra molida,y echarlo en el beuede-i 
to ,para que beua: y con eíte remedio bueluen¡
en ¿  - ' ■■■

Y ñ ellos pájaros no mudarencon furia, fina 
üe eftan floxos en la muda,leles hade dar agua 

^eregalízd cózida^níer curiales Vy emella echar >: 
vnpoco derazücar baxo de recama,y ponerlo eit 
el-beuedb£o,todo el tiempo de la muda. y;eíto ha 
deier,no mudando,elpajaro,coni la furiaique ha: 
demudar,porque fi mudare como hade mudar 
no tiene neceísidád dello,que ella agua les lim
pia el cüerpo,y los dirpone en todpjpara bié liiu 
dar,y los haze falir mas prefto: de la muda. :

. y  ;Su muficadeítns Girgueros, esen lamaneraí 
figuiente . Laprimero,]fonde tenerbuen chis
pear,y vna buelta,que es chiuali, vali, valió, cha* 
:cha>cha,chaujehau,eon;rucháíchicolio. í ■ ; 

Tienen también quexas de tres maneras v. Í¿t¿ íy
p r ü n c r á ) ;  -



|||ftldLéra'yházén. chafar ti n/chafárrín, y ¿ftáiés
í^ejof:ylaíegunda^zeñ chicolío ^ ̂ 1a terrc^Síll 
;chicoió,pehicoíió,ochicocoíio.'' :•• "..i
V Tienen también otra difetenciáuque es a:níá^ip  
ñera de aldauadas,tupili;tapili,dlicOlio:Tieñé o-l|É 
•era manera de muíicajtipiU^tipdi^íiioLHaZén tá¿l| 
bien otra B Licita,chiuchibili,cÍñukha.Tienéri featf 1(1

bien otra buelta enefta maneratcbinbelin,bélin, 
rucha muy krgo:ha dé'fcí continua , y es la me
jor. Y hazen otra diferencia,qu e es. en efta m áne- 
ra:tupili,tiipili,tüpiIi,tupili,coIio.Y para cjúe ño 

- tengan ningún defeco én kmufica,ndháii de t¡e 
:nér carra,ni ru ru,ni remorderle..- fíale de adnér- 
•tir,que de toda efta medica cbnfüíámentédicíia, 
jhazenlamüíída concertada én^ftá fOrmai 

í CMm,helin,rucha,cha cl^jrüdkjcdiihalhchiba; 
dhchibaíá, chíbala,balairachaehauchaUjCháUi ni 
cha,chim,chibiii,chibicha, chicoi,típli,biíio cha 

dkrri,cón tibilio.Eftamuucabiea eéncer^adá ,̂ y 
facábada,y que dure,han de tenei? Ibs Girgtifef o$, 
-paraque fean buenos y peritos* - : - : * ■
i ; Hanle de focar en tiempo de inuierho- al foí, 
porque pueftos a el,le cfpuigan de los piojos que 
crian,y qüe les quedan del verano : La cañuela, 

c jaulai,ybéuedcrc>)haní de tener muy limpió :-y en 
<-tiempo dé verano,le les ha de echar’ agua frcíca,

y limpia^
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& ípnpia, dós o trcs vezes al dia, porque 1c laúait 
gnUyde ordinarioiyrio teniendo agua,le encoge, 
y ahúchan con el fol,que es caula, de qué enfer 

Amen luego, y fe mueran.
T  ambicn fe aduier te,que íi eftan trilles,íe les 

echa en el beuedero,vn poco de agua cnuinada, 
4:011 vino blanco bueno,para que fe alegren.1 
1 Sii zelo deftos es,deíde Abril a MayoV’y dura- 
de s,haít a que entran enmuda.Tambienfe ende 
. rran los Gírgaeros por el mes de M ayo, para a- 
rrimar a los maeftros viejos : y llegado ían Mi
guel,no fon buenos para arrimar , porque eílan 
ya todos pintados,y tienen Jácolor mas vaya ¿y la 
pluma mas blanquezinary al tiempodc los zelos 
no fe han de verlos vnos a los o trós,p orqueeañ- 
tán mejor,y viuenmasfanos.Y;ii,el|uüietcn tan 

, trilles que 110 eantcn,íe t6md'á peregil,y tréan‘a 
y corregüela,y lacar el £umo de todo, y darfelo 
en lugar de agua con azúcar M anco,porquera 
r de grande cfeto,para refreícarlp$,y boluerlos en 
í i . Del eílar enfermos,es-la caufa principal,el ea 

jlpr que tienen,quando eftan con jp5Ízelo$:yí no 
; cantan, es del gran zeloque tienen, yno de otea 
cofonineuna. \ ■

güero tiene quatro k rimera,
toíladada f e g u n á a , e > t f  rceiía^cañaino

nada* *=



f c e l G t  r e fie r o *
nadada quarta,negreftina : la mejor dcftasqtfa- 
tro,es U albar.porqut fon pájaros mas-furiofos, 
vía mufica la cantan con mas furia,y mas cocer 
tadada fegunda defpucs de la albar,cs la toftada, 
por la mefma razón que diximos en la albar: la 
tercera y qu arta^que ion cañamonada y negrefti 
na,no fon tá buenas como las dos arriba dichas;, 
porque los pájaros Girgucros deftas dos calañas, ¡ 
fon mas floxos,y no tan furiofos como los otros, 

y el canto dcllos 3 no es tan largo como el de 
los albares y toftados. Al pajaro Girguc- 

ro,dc quien en cftc capitulo auemos 
tratadojllaman en Italia 

Cardillo.

/
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t>B L J  K ¿ T V % A L E Z J  t
prQjjrie&ui dclQtMrio.

L Pajaro Canario por fer peregri
no defta tierra,y traellos de ia Ca
naria,donde ellos íc crian,y toman 
el nombré que tiene de Canarios, 
y porque quando vienen a Eípana, 

ya han mudado,no aura que detenemos, en lo q
toca,

i 4



!De la Calandria* j t :
-y mas furiofa,queja de losdemas pájaros. Para 
-conocer qual es macho,y qual hembra,fe Han de 
jnirar las léñales íiguicntes.

Lo,primero,ha de íer de cabera grande, a ma 
ñera de lagarto,el ojo grande,pico gruefío y cor- 
todos cuchillos de las alas anchos y cortos ; la cf- 
palda ancha:blanco el pecho, y que lea acollara
da de negro como pezty vna haua debaxo del pí- 
co:la zanca larga,y las vñas también largas.

De eftas Calandrias , vnas ay de nido,y otras 
de buelodas de nido fon mejores fin ningún a du 
da,que las debuelo, anfi para arrimar al Ruy fe- 
daor,(porque del es toda la mufica: que tiene). co
m o  para criar y facarlas.
: El mantenimiento deílas, es coraron de car
enero muy picado y crudo,y almendras machaca
das^ agua clara con vna plumilla, hafta que aya 
emplumado,y echado el pelo malo, porque def- 
ípues fe les da a comer cañamones,y trigo >y car
ne picada: y el bcuedero con agua muy limpia, 
r, Y fi enfermaren de ceguera,ó mal de corado, 
que esfuma!.ordinario, fe les ha de dar vna ara
na frita en azey te,que es el remedio para el mal 
decora^omy concibopurga y fana. 
í Y eíbando c5 el mal,ccharlc yb poco de. agua 

.en quitandof^oí xnal,mudar la Calandria
a otra



tfjífc íD/’ la Calandria.
i  a otra jaula que cfté limpia, porq es muy daño- 

fo dexarla eííar en la jaula mojada: y para la ce
guera , echar en el beuedero zumo de azelgas, 

m ientras le dura el mal:y de vna tortilla de huc- 
ú"osfricosenazeyte,ydefpueslambrizes de cam 
po:y en la jaula echarles vn poco de arena, y vna 

' piedra areniíca en que pique.
La jaula deftas Calandrias,ha de fer mas eípa- 

ciofa,y mas grande que las de los demas pájaros» 
y cerrada por debaxo con vna tabla, y al rededor 
también como quatro dedos. El beuedero y co
medero,ha de eííar por la parte de afuera, y en lo 
alto de las jaulas fe les cuelgan vnas cortaduras 
de paño colorado,para que le alegren,porque co 
mo fon triftes de coraron,han meneiter que fe 
les pongan aquellas borlas coloradas co 
de las jaulas.

Entran en muda por el mes de IuIio,y {alen de 
la muda-cafi al fin de Setiembre: las de nido fon 
mejores,para arrimar al Ruyíeñor. Y hale de ad- 
uercir,quc no íe arriman dos juntas,fino vna,por 
que chirreán,fi citan dos juntas,y toman el can
to,antes fe echan aperder.

Las de buelo,no fon tan buenas,y no íe puedo 
arrimar al Ruyíeñor,porque quahdo fe coma,ya 
el Ruyíeñor cftá en muda>y aísi,fi toman alguna

snufica,
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fDeh Calandria* ' | | | ^ | :
muí¡ca,cs >de las qtrasCalandrias,que han apreté 
dido del Ruyfeñor , y por efta razón,no fontan- 
buenas como las de nido,porque la muftcadela^ 
Calandria,es tomada del Ruyfeñor,y ÍIla áítyBSS 
al Pardillo,o a otro pajaro^omala mo$¿£ d ^ ^ j  
y íi las enfeñá a parlarlo toma, porq fon codicio 
ías.Muchos ay que quieren dezir ,y  Heliano en 
vn libro que eferiuio, de la naturaleza délas a- 
ues y animales , en vn capitulo particular |que 
haze deefea aue,dize, que entonces canta con;: 
mayor violencia y fuerza, quando eílá mas trif- 
te : cofa que parece que implica contradicion, 
pues ' f e  cantar etilos dc-

> es alegría y no trifteza:: y íl la 
tienen , cantan por echarla de íi.

Ellos pájaros,tienen quatro maneras de plcr- 
masda primera,es toftadadá fegunda > es dorada 
mas clarada tercera,es albarda quarta es la caña- 
monaduda mejor de todas es la toftada,y tras e- 
11a la albar,porquelas Calandrias dellos dos co
lores fon mas] largas en el canto, y mas furioías 

i'euohylatottíwantas cóncertádada. íftecía^ 3 
jes la dorada, y tras ella la cañamoplda* f
- : porque no tienen tan furiofo el- h • |

/ ¡ ' canto,nitan conccrtado, ; 4
xontolos ottos. ;■ - - ;

E D E L
í - »i
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en fu tratado de ]aI natiir aleza de

conocimiento jdeilos ,  íi fon ma
chos,

. a



tes J i j  í i »
mirarlas íeñde$fi^i¿¿

r »  r  r  ?ij i/

ochillo&de fes aÍás‘páídoSjy;lák|íiííitlas 
mías'biáíitas^y ios* medios dfclas ptómtó imjgpfas 
y blancos,y el picoeóító y ánekoiyelpéeho^Syy 
paaídovks gar rasy* zkñtíiftiargítsry grandes. M" - 

Ellospajarostbdbsfon de bueío;y Ib caca por 
Otubre,al tiempó d d p a l f a je ,<

Su mantenimiento dedos es cañamones. AI 
tiempo q ue fe cafan,ya vienen mudados: y qua- 
do al íegundo año entran en muda,íuelen morir 
fe.Simen de reclamo paracafanfon muy furio- 
fosen ci cant:b,y tienen muy bueña m ufica. cce- 
to,que acaban todaslasbueltascon pín,pin,que 
es caula deíeríbrranos:y afean con cite p in , pin, 
el buen cantomüei;Íencn:jpor eifa;Otafien,los 
aficionados a pájaros,los tienen íolos,porque no 
eftragucn la otra mufica, de los pájaros finos y 
buenos:y por íer comoion pájaros de tá pocadu 
ra,ay muy pocos hombres,q fe aficionen a tenc- 
llos:y por cita razón ay muy poco que eferiuir y 
dczir dellos.

Elfos pájaros tiene dos maneras de plumasda 
primera y la mejor es,vn negro muy fino,porq 
fon mas manfos,y mas largos en el cato:y fu mu-

"  z Cica.



=91#p...... 3)elTmchon.
P ^ ifiñ aséon em ad a  que íade los otros i Jale- 

mhdamancra de plumas,es el color vn poco me 
es tai*buena comola primera: porque 

lospajaros defb pluma,noion tan máfos com o 
l^i&^f^iierajiiiüi'mu-íka'-tan concertada^ ni
ello* tarilargosy continuos en ella.

A efte p.ijaro3a quien en Eípaña llamamos 
Pinchón,llaman en Italia los de 

a<
cilio.

* * .



D E t  V E R D E C IL L O ;

DE LA' NJTV%¿ALEZa
propriedady canto delVerdeállo 

deEJpaña.

Efte pajaro y (ti propricdad, ícgun 
opinión de Heliano, en íü tratado 
de la naturaleza délas aucs y anima 
leseen vn capitulo,que trata déla 
naturaleza deíle pajaro,íedíze?cjuc

i '/?¿¿ i



' ̂ ¡Verdecillo. 
violo en el color tiene ygualdad con el Canario,pe 

ro en elcanto^nivcn lo dem^í noi le parece,ni elle 
* í'a.nto de otro ningún pajaro,íolo dize,quc 

^nicjaala zigarraipcro porque no nos aparte - 
mos dei y orden que a uemos licuado en ci
te libro, diremo» ja píopriedady feríales dcllos 
yafsiparaconocer qual c í ^ . ^ y  goales hem 
bra,fc han de mirar las ícnales

Cabeca y ojo grande,pico muy cortito, y grue 
fecirory los cuchillos de las alas anchos y cortos, 
los encuentros de iás aIas,y el pecho,y iospmbr¿- 
iios muy yerdfcs el:pajarodi§jd<*cl. cis^zepico , y 
bien^equeldjZanquiíias y garras;al^>grandes,y 
el engodo bien proj^rtíbñacl!K^"\X;.:::';

Hitos fe enjaulan de brielo todos-^pór ía n lúa 
y algunas vezes acaece tomarlos por el mes de 
Otubre,que es quando van de paííb: pero cítos 
que fe :tomañ pdr-Otitbreífoh-mas^tardos en el 
canto que lós que fe toman por ¡latf lukn : yafsi 
no fon tan buenos.aA'a.^:1. v

Su comida deltos^es cañamones quebrados, y 
petfer éltepajarcrtaécontinT|i©íéh ef cltraró̂  y 
Der-UirtamiriíedatbfcTev ayjffiuehb^quelefeiñ 
3^üyah'dpnad*os,y ecn fu canto no ofenden , tíi 
dañanmnítigtín,páj3ro,conmí5tFOs j>ajaros> cure 
tomaniel ¿acto de Ids demaky

ningu-

* *



$ )d  Verdecillo.
ninguno,porque no aclara las bucltas-.folo firue 
para r cclamdigypara m etc r.e n !ra ü fie a a los de
masíen cuya compañía eílan : y como en las de
mas cofas ay güilos particulares3afsi le ay en al
gunas perfonas que fe inclinan a tener ellos paja 
rosJfioporlapcrlcciondelcanto>{ino por la mu 
chamu(ica,y muy continua que tienen.

Haníc de facar3como les demas pájaros alfol, 
y en el verano fe les ha de dar lechugas, para que 
piquen.Y fi eftuuieren enfermosjiafe de tomar 
vn poco de íimiente de rauanos,y de maíluerzo, 
y molerlo juntamente có los cañamones .,y echar 
lelo en el comedero:y elle es el mejor y mas pro- 
nado remedio que fe halla para ellos pájaros.

Ellos pájaros tienen dos maneras de plumas: 
la primera y la mejor es verde efcüra, porque los 
de ella color,ion mas manfos, mas largos y cla
ros en el canto que los otrosda {egunda,es el ver

de ciároslos deíla color n'o fon tan buenos,por 
que fon futióles,y-no tan manfos como 

los de la primera color.En Italia 11a- 
, - ; : man $e{le pajaro '̂ ‘

.ReguécUlo.

- -  - ' i -  ; J ‘
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D E L L V G A N  Ó.

S>E L A  9 % Q ¥ % I E ® J Í )  Y 
naturaleza del Lugano.

L pajaro que llaman Lugano^es di 
Íií natural ferrano,fu color es verdí 
y la cabcga grande ncgra:y para fa- 
ber,qual es machólo hembra, fe fu 
de mirar las léñales íiguicntes.

Lj
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JDtf Lugano. 4 „t
* La cabera y ojo grande , p icogrtié^^pe*, 

quenados encuentros de las afasíriñyvcrdeíjios 
cuchillos - anchos y cortos,zanca y gatfra gran- 
desrancho dé‘eipaldas,y bien facadós.

Ellos pájaros fe toman y ca$an en el mes de 
Otubre :baxan de las fierras por elle tiempojiu- 
yendo del frió,y vienen a tierra calurofa.
: Su comida deílos pájaros,es cañamones ente- 

rosjfu canto es muy baxo:y toman elcanto deto 
dos los pájaros,a quien los juntan : fu canto no 
firue de otra cofa > fino de reclamo para el tiem
po de ca$a : y el que fuere aficionado a ellos pa 
jaros,los ha de tener tolos,porque dañan el canto 
de los pájaros a quien fe juntaren.

Ellos pájarosquando los cogen,viene ya mu- 
dados:y dellos muy pocos,o ninguno ay de nido. 
En Italia fon mucho mas cllimados los Luganos 
que en Efpaña,porque ay mas aficionados a e- 
llos, y alíalos llaman Lecoras:es pajaro peregri
no : y afsi tenemos y hallamos poco que dezir 
del.

El color del Lugano es mas verde que los de- 
mas : y tienen dos maneras de plumas: la pri
mera es , la pluma mas verde que la de todos 
los pajaras deíle color : y ellos ion los mejores 
Luganos , porque íbnmasmaníos, y fu can-

F to



* ¿  íDelLttgMS.
10 mas largo y  mas claro : Laícgunda , es ver- 

ilecícura: los defta c o lo rn o  íontanbuc- 
nos f porque fon mas brauos,v 

mas furioíbs que los de 
la primera 
pluma.

DEL



m u  l j  k ¿ t ? % a L e z j > r
propriedad iel Vcrderon.

L pajarollamado V erderon, es cali 
de la propriedad del Lugano, (de 
quien tratamos en el capitula pre
cédeme ) rolare diferencia en el 
cuerpo,porque es mucho mayor tj



(Del Verderón.
el Luganorpara conocer qual es machó , y qual 
hembra,fe ha“áeTiTÍrat^tíé eí maefró fia de tener 

\ la cabera y ojo grande,pico corto y grueífo, los 
a* •eüCuetittosdelasalas muy verdes,y los cuchillos 
¿ anchos y corros,largos de zanca,y buena garra.

La comida deílos pájaros , es cañamones y 
trigo: vienen al meímo tiempo q  el Lugano, por 
el mes de Ütubre,que es fu paílorvienen ya mu
dados también comoIosLuganositambie fe ca
gan por ían luán,y algunos le toma de nido,por
que acaece algunas vezes,quc crian por aca , en 
las alamedas.

Su cato deftos,es mas claro y mejor, y de mas 
voz que.el del Luganojpero hade íer también fo 
lo^porquetícne canto ma!o,yhazedaño a los pa, 
jatos buenos y finos,aquích los juntan, porque 
chorieanmLicho,yhazeiivii xio, queíuena mal 
en los pujaros buenos^ de eftirna : ellos pájaros 
fon codicioíbs,y román el canto de los pajáros, a 
quien los juntad.' ; > - •

Los Verderones tienen dos maneras depíu- 
Masda primera y la mejores verde claro, porque 
los ddle color ion mas maníes,y fu canto es mas 
largo,y mas claroda ícgunda,es verde deure , no 
es tan buena,porque los dellacoíor np tienen le 
qú c ios de la primera» • • . i

A U le



íDei Verderón. ‘
A pajaro, llaman enjtaíu Furgoro 

y  por íer de poca eftima, y pe
regrinos ,notc naze cafo* 

niaymasquedczir ; 
dellos.



SOLITARIO.

propriedad del Solitaris.

N vna buena y bien cóccrtada gue 
rra,los Toldados mejores,y mas pía- 
ticos^ animofosplos ponen fus Ca
pitanes en la auanguardia , yen la 
retaguardia,porque la fuerza del e f

quádron
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quadron y exercitoeítá yconíiíteen cnos:afsí;yo 
cií cite mi tratado aunque por difcreiotc modo 
he guardado la m cfma regla,en eldifcürfo de los

Í>ajaros,pues pufe en el principio por mcjor(íegtt 
a opinión comun)ai Íviyíéiíor,y agora para dari 

fin allibro^pongoal pajaro llamado Solitario ,áf 
quien muchos curioíos tienen por m ejor, v a fu 
jnufica por mas acabada y perfeta. - i ¿ 

Su naturaleza y propiedad(ícgun opinión do 
Heliano)es,que los machos tengan eftas feríales. 
Que lean negros y grandes mas que todos: k  ca
bera y ojos grandes y muy negros,los encuétros 
de las alas hazialas puntas de las plumas; muy ne 
gtos,por todas las eípaldas vnas pintas blancas 
muy menudas , a manera de melado o tordi
llo.

Eílos pájaros fon cogidos fiempre de nido, 
porque de buelo no ay ningunos:y quandoalgu
nos ay,no fe hallan en las jaulas , y de corage fe 
mueren luego. Cogenfe en el nido por el mes de 
Mayo,hazia el fin delmes.Dafelesa comerla paf 
ra que alRuyfcáor:y defpues de criados,luego in, 
mediatamente mudamy defpues de mudado ,.le 
dan de comer corazones de carnero picados^y re 
bueltos con la paita y hueuós cozidos,y duros: y 
la comida no fe le echa en el comedero,finó pe-



akjaula,yellosia

Poxicfcícs vn cfpejo,que es proprio ¿elle paja 
í'Oelmiraríe,porque es íólo^y íecria a folás, en 
los altos de las caías,y allí canta: y íi fíente gente, 
no canta de pura triíleza.

Quieren mucha limpieza en comida y en beui 
dada jaula grande y efpacioía.Cama todo el ano, 
mas baxo que el Ruyfenor,y no táfuriofoda mu 
ficaes concertadifsima,y muy perfeta,con buei- 
tas muy perfetas y aca badas: y porque en güi
tos no ay difputa,no me quiero poner en diipu- 
tar,íi es mejor que efRtiyíeñorj ó no:folo íe dc- 
zir,que ay muchos inclinados y aficionados i  pa 
jaros,que le tienen por mejor que al Ruyíeñor: y 
la razón que dan es,que el Ruyfenor ,folo canta 
tres mefes del año:y el Solitario de mas de fer m u 
fica de gran perfección,y muy acabadarcanta to 
do el año,y aun en tierras templadas y mas calu- 
roías que friasxatan en tiempo de la m uda, que 
es caíi contra la naturaleza de ios demás pájaros: 
al fin fen pájaros de mucho gufto,y íolos,y percr 
grinos,y cantan eítando mas trilles. ‘

Algunos dizen,que ellos pájaros ion Turque
as  en Eípaña,y en Italia ion ellos pájaros muy c f

i. Si



fÙd Solitario. ¿a
r  Sieftuuiércncnfcrmos,fe Icáhandedar lom

brices delcampo,y coracon de camero, y poluòs 
efe maca de efin¿rálda,y: vnpocOde'áziqat triez- 
éládQtCtdojháfe de poiiCrcomòfà demas pufe,‘ y 
cubrirle fa jaula por encima,y ponerlos al ibi el in 
uicrnòv- ; :
- Quando feulda el-Solitario, iehà de poner ;én 
vna alacena a efcuras,y ponerles vnaluz. ■ - ' ' 

Eftosjpajàr òli idT^p'dps-m aiìeras-lfef plumas: 
la priitíárSjcá ̂ iVfeègrò’Muy.Eu^yèikfes la me- 
jor,porque lòn masimanfos,mas largos en el ca
to,y la muiica mas con ccr nadada fcgunda es, vn 
poco meladorno es tah bùeha,porque los pájaros 
defta color no fon tan manfos,ni tá concertados 
en la mufica,ni tan largos y continuos en ella, co 
mo los primeros.--  ̂ - ¡ y a ;

En Italia llaman a efle pajaro Solitario, rabien 
como en Efpañaique es nombre muy propio, de 
fü'nat'üflfexa.

Hamc pareado..no polder en efte libro mas pa 
jaros dclolqut én el vaitjfápdeílro qué ay pedo- 
ñas que | p , ^ i 4 > % fos»co-
moíonaiioyas.Codqrnizes,Midas,Tordos,Pa-

*  -7  - f  ^  ¿ - i  t .pagayos,Zorcafek,PicazàsifTòtuuias,yFrancoh
nes,y otras muchas aues,que porlaprolixidad
dexo:y eílo no fue por falta del conocimiento de

G lias,



| 0' Bel Solitario.
Hasjhide facm,{ìiio porentcndcr,qqe cftos que 
Tan en eíle roj£ratàck>,fon losmejoies,y mas co

m íos aficiona« 
,y ficndo s como cipero íera

io canto mas gu

me animo
a¿cria y diu?naque diga en otro,etc la natu 

dadesde los denlas que en clic müibro dezo cí

Áduieftelé^que-mnelias yezes elle pajaro
,• _■ ; p̂lÍEario.cogi4o. 4® nido.

-r:. ysntre gentes, canta como

<B.S_
\ r
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