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YO CktiMko®dNufiezdeLeón efcripasode Cansa
ra dei^.«ylíá^i^feS0f̂ 4oylee»que por ios fe ño res 
' del Cófejo íé taíTó cada pliego del libro intuukdo,

2~reducción de los libros de Calo FÍtmo Segundo, de Id biflor id 
ndturdl¿ríoskmimale^ , que coniiccBcialuya imprlmioel 
Licenciado @ ^tmíiño'déHñem‘»eibi*ite en la villa de 
Valdemoroj & cinco Mancas: y mandaron qm  c£U-fec fe * 
ponga ai principio década- libro 5 para que fe fepa el pre  ̂ * 
ció det/o pena de caerle Incurrir eo las penas contenidas 
en las leyes deítos R éjaos, quefobte ¿las difpQiien* Y 
para quc-deüp coafte, de pedimiencb del díchaLicencia- 
do Gerónimo de Huerta, y mandamiento de ios dichos 
feñores del CofejosdiIa prefente,que es fecha en Madrid 
& oe^e dias. del mes de $ de mil y quinientos y no*
gentay nueueaños» 1

■ •■' Chrtf¡ou4lWme%
- Je Lkm, : ••

E R R A T A S .
TjOlio. 3 .plana^.linea.to.doIuuo,diga duIouio;fb^
*  meíma.67. ia 4.kftantaBda>{uílanda.84.ia  7 J D o r ^ |p | t ^ ^ ^ ^  
das.íOj*i.7.3penasíapai3S î !3-i.i8.ora3as,ore)as.iz}*í;^^J|8^^^^B 
dillo^fpondiiio. 141.1 .pemil tim. por deger,pager de.. 
ñado,corrornpida.s?..s.rayos a , Rayos a la. 15. j.vencea 
#7»i*ymerced»/me£CCCZk .̂J«arro)ada,arrojado* :̂ ^ f g §

£,! Licenciado Frmmfc®
Murcia de Í4 L km *
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O r mandado deJos^fenole$jJdí¡9$k}&frj?®e:

tona natural de los animales;, £1 e&yn&r$bá$%rnuy digno 
tfefcr fauorecído, porque ansasác£mM tiad itóo  Jiibue- 
na-fiel y v ers^er^IjailüAra^Lii^ioia^®  Q-troniinb 'de 
Huerta au tor-deliren  anoiacIqriésd^r&láB^ne^q de- 
claran dolo obíenro.y íupíl;eíi4P:l<>defetuofo¡ iia^e m n j  
mas ifaíirela obra:, y afeimefafece queji-le p^edet^yKk- 
ueidarlkenclaparátjjekiaiprliBa., \ v . 1 -si no

.; ■ . r . y , protomediCQ. de\Ara^n^
i J -L¿.

L-Xícctt¿laao Gerónimo de Haerta^MeaícOitiene priaile« 
* gio del Rey nudlro feaor por diez anos,.para poder ipíprí- 

11®?%;.., mir y vender efte l i b r a d n t i r a l a d o de cinco libres de
'?■%£¿'¡r- -V1-" , - < ' , ", í -w * 1 » . i. ■ I í í
MM

plim& Segundeóte Uíi&éria tUtaraide l¿é animales del aguaron
&n:,: ■ " ̂ ^IpMbicion ,jqueninguna perfbnalos pueda imprimir,ni vender

" cuas en el dicho 
a diez días, del

3 de mil y quiñi éntos.y nouentay óthoañüsjreficéná 
®^l#-i^Ss^di:dpfíXa£s de Saladar« :' \ *
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a l  r e y  n v e s t r o

( e ñ o r  d o n  F e l ip e  i l i .
é

DE Los cinco libros cíe Plinio que traduxe,y 
anoté en ferüicio deV.M.imprirnilos dos pri

meros, que Rieron el feptfmo, y el ocfcauo,y firuicn- 
do coellos a V.M.eftandoen Aranjuez,conociauer-
los r ecpbidb co^i2á^gpdeci%  yoJuntjdripqacre- 
cento múc îQ
do en af
fi parte,
que es de Tos p e íla ^ í^ l'& ^ ^ ia g d s^ e íía n q u e sjy  
ríos,cuyas admiraMés M o^ied ades fon dignasde có- 
fiderarfe, pifes fqn tales, q[ue|>qr gllés prueua Plutar
co fer m aá^m <& % etíí|osA l^ai^áeí agua'que los
délatierra..tl%^3bs'páfteá^r^ delasdifeBdasde
Aues» y d e in f é á ^ t^ ^ n p ^ ip o r  imprimir,ihqn|É 
haré con la brfeeild  p o & f $  deflfeando {bruir con 
ellas a V. M. cuya-Católica-y Real perfom gpaFdis? 
Dios muchos años con pejfebta falud, y embidiadaí 
felicidad. De Valdfenaoro, aveinteyquatro de Di- 
ziembre, de mil y feHcphtos y dos. . j

E l  L ice n c ia d o  H ie r  anim o'■ 
G ó m ete  de  H u e r ta .





A L  D V Q V E  D E  L E R M A ,
M a r q u e s  d e  D e n ia .

Jy^Vcho riempo aula deffeado alguna oca 
íion de feruir a V.Excelencia, confede

randola antigüedad de fu cafa, la grande
za de fesantecefFo'res7y la humanidad gra
de con que mueílra a todó el-munño la no 
Meza de fu pecho; vvi en do me aora cóobli 
gaciqn^ nueuasiha crecido tanto el mef~ 
m o d e r o ,  a  itie-aj^effòra z  focar a luzef- 
ta obralque ps vna párte de los cinco libros 
de Plinio que traduxey anote en fe micio 
de fu Mageitádhpsrecieiidorne cofa jufta 
feruir con ella a V. Excelencia,para queTa
uorecida de fas m anos, como obra de vn- 
humilde vaílaíl©,cobre valor y reputación^ 
y afsi llegue mejorada a las de fu Mageñady 
con cuya vida la tenga V* Excelencia talar- 
ga como deffeamos, y emos meneírer fus 
criados y vaífallos. Deña fu villa de Val- 
demoro, a veinte y quatro de Diziembre^ 
de mil y feifeientos y dos años.

Mi l icen cid ¿e H'itronim& 
Gome^dc Zintrut*
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N Á TV ;ItA  fi 'D E C A IO  P

Medico,y Filofofo.'

jj A Hemos declarado la naturales de
p ios animales que llamamos terreftres* 
j| ios quales palian la vida coñ alguna 
j; compañía de los ¿obres: las aues fon 

^ .l! entre toáoslos otros,los menores, y* 
por efta ra&on trataremos primero de 

os animales del mar,de ríos,y de e(lauques.

N  Eñe libro trata nueílro Autor Piinio de’los ñ n l  
que ?iuea entre las aguas,cuyo conodmic-

A  to



L I B R O .  I X .

«4o ordc-'n'yteiTròì bfottóíqn{& ips,fórmai. nom bn s, 
p ro p x e d Vdes,y n a ili r^reÀpIbnc àj g&ra q  c tip d5
elle cobòcim i e m b p ú edfoap ro'üVcífo ife^klius, q ffi* dè
otra incrccjOue im coru ci tacer lus noni ores* b püei-, £ 6 __ + $
tes delante no los c o n oc e rños ? Orq q e apr o u é c lia c cf 
isp irci ríos no fobien do e! daño* o prouetno qoe piedi 
jfkufi atós ìto.mb|es?Com o gtókiradiMep*co'&ñaja|

nociendo Janaznráfozaác cada yn-oìyUa tem pane a q 
ti enei Cpjno harii dkceion- deli 6 s no fobico. adonde 
íe crian, ni de que ali men-t ole io fien tan? Co ni o bara 
d t re re n c i a del q il é es ex ere me n ro fò ?y du r o , j  de I que 
es regalado* y fu sue? Con neníente esfab etique pelea
dos fo-caan. cadi man foia dò >y ¿pales: en. ios rlrfo dui- 
ceSjV qualesdgB ptfq$i qs.de cí tanque.^ y de-lagunas}j  
qual es íu aíiaietito,¿templanza-,para que afsi conoz
ca la bondad, o el d e fo ct o o u S ■£ i e n e n ,y ios daños, o 
prqnechos que fe liguen .deilos.

f e r i e n  el.m à r ' ‘̂ - g r a n à i fs 'tm o s  A n h m *  
• • • i t i*  C a p i tu lo . l í -

A Y En e! agüá muchos Anímales'tnayoresquelos
d e í a i te r r a J  a cabía man i fi citó es la abundancia 

de la humedad. Diferente es ia nacuraletadefe-aues,
cuya vida es andar colgando del ay re. Pero en el mar
lien do xaji ancho3 y ¿Amoldo , de tanta blandura, 

íUd; ■ . . . Uf o; ■___ ; : i « j ,. í:

zlenda



, ; C Á F í  W L Q l m :  ■ *
iim i®  ©atúrale» 5 fe hallan también muchos&fii~ 
ásales raonftruofos: .porque con clayrc y .con las olas- 
te aúnan .y‘'mezclan de muchas- htaíieras^ffim isn- 
res y principios de la generación* De inerte,que fe- 
haze verdadera La opinión del vulgo,que todo lo que 
naceeixquaiqdlera parte del mundo,nace también 
en s im a r , fuera de otras muchas cofas que jamas íe 
e agen deán en otro logara : YVconruiene afaber s que 
no folamente produlejd mar femejancas de losaoi- 
males, fino ta.mbien „de cofas, inanitnadas.: corno es 
de vua, cuchillo, Gerrayy cohombro ,-que en el co 
lo r, y.fabor lo parecen. Para que afsinos maraul- 
liemos meaos, viendo cabeeás de canallas forma«* 
das en tan pequeñas conchas* :

’ A N - O T Á C I - Ó  n .
°-fj¿ Viévtdo i .Dios., en el principio del mundo criada■ *' ■; * 

luz 5ios cielos,y  Íos:dcm dntos5 y íeñaiadok '■'* 
las aguas fus términos 3 y veftidola tierra'ác yernas,y  ̂
adornadola de diferentes plantas: al quinto día crio?. Gczcf% 
is$ aúes, y animales, por el ay re-,y tierra, y .k>s pefea- 
dos en la proíuñdidadde las aguas,donde como es lu
gar natural fe engendran 3y van aumentando* vrfos 
por ayuntamiento fu yo y generación íuceísiua 3 y 
otros por fuerca y virtud de ios cielos, y de las 
m cimas aguas , cornovemos quefuele produzir la 
tierraíiníemlSíaaiguna diferentesyeruas , y plantas, 
y diuerfidad de animales .De los peleados que tienen 
generación perfeta,vnos paré peleadosviuos,y otros 
hueuos,de donde fe engendra y viuincan.De los que 
paren animal viuofvnos engendran inmediatamente 
animal, como ios animales de ia tierra: y otros aüquc

A a paren



tjtritfo. 3. 
de

$ib. 9. de 
gencr. 
í??íí/< í».̂  o*
3« bift* 
&nim¿
40.

de gene*
&mm».t*iis

f :L t b ̂ icroa  ̂1 x;
paren anima! ribo  ¿engendran primero- ímeiió ,dél 
qual fin robarle del caerpOjfale el cócepto,y defpues 
le pare ¿fi£á>co.mo fe vee éntrelos animales déla tierra 
en la viuora.De ios que paren fureuos»vnos los paren 
perfetos>cübiertos de vna tafeara delgada, que fácil
mente fe quiebrayv otros imperfetos?bkndos,:y muy 
pequeños:y ia caula es,ísr mochos, y ei vientre:donde 
fe engendran eftrecíiG-, y fin calor {oficíente para en
durecerlos.. Eftos defpüesde falid.05 del vientre, fe au-, 
menta'nsy perficionan en pocotiempo5.paraq no áya 
pelígro^en la generación, y ayuda, a cito la fecundidad 
y 'diurna virtud de l.as- aguas, y la fuerca^ital que 
los coir. tínica los qu edon-machos en eftaSigeneracio- 
nesde peces,ba.ñandoloscon fdfimiem^fin l&qualno 
pueden viui&carfe. Pero también entre eftos peleados 
vnos engendran por ayumami-ento-veherea, y otros 
fift tener alguno^m.poefer tenerie^-ofcfe t o d o s f e s  
ripéeles hembras,-¿os.que. fe engendran por fola vir
tud de-las agnasjon todos aquellos q llaman ios Grie 
gos Oftracatfermos,que eftan cubiertos de conchas: 
y .prueuafe bien,pues rauchosdellos nacei>en los Na¿ 
uio.S-dell.odo,, y efpuma que fe podrece en-ellos, y en 
otras muchas partes donde jamas los ha suido., .Fulera 
de fto s fe en gen dran otros muchos admirables,y muí- 
truofos por nueuas. influencias del cielo> y aueuadif- 
poficion de las aguas, Y afsi,figuiendo ei orden. djePli 
niojyremosdefcriuiendo k  naturaleza de todos,:-

D e  los A n i m a l e s  d e lm a w  d e  Ind ias*
{¿apiiulo*-. l i l i

\X V ch o s-y  grandifsimos aniño aleaay en-el mar In* 
^ VAdico,catre, los. «juales ay y alfeñ i q u e  fon.de.qoa

m



C A P  I T  V L O .  III.

d¿ tiene do 
x.nniüs y 
qn ¿renta

tro yugadas, y Priftes,que fon dedozientos codos en 
largo,y langoílas de quatro codos.Tamblen en el rio 
Ganges ay Anguillas de treinta pies.en largo. Pero en 
el mar fe ven por ia mayor parte los grandes animales pies de lar 
cerca dei S o líiic io : Entonces andan aiü remolinados gs. ' J:|
vientos,entonces caen grandes lluuias,y eruoncesay ¿j
grandes témpeftades,y las corrientes de los motes ai- 5;.f¡

.tos>rebuelueive1 mar deíde fu centro, y heridas las bef Jb- M
tias con si mouimiento/aien rebudias entre las olas,y  ̂
aigtmas vezes faie tanta multitud de Aiuncs,que la ac

\X i  |xnada de Alexandro M aÉ o  tuno neceísidad de ende-*^ ’¿.rregar íu efquadró contra clIos5no de otra manera,que* 
fi faiiera ai enquentro devna armada de enemigos que 
vinieran contra el: Deotra fuerte fi los naulos fueran 
efparzidos no fe pudieran librar. Porq efios peleados 
no fe efpantan con ia voz,ni con el íonido, ni co he* 
nriós,fino con el grande eíkuendo que hazé muchas 
naos quebrantado las aguasan! fe turban có otra cofa, 
fino có fu ruina. Ay en ei marBermejovn lugar como 
illagrande,llamada Cadara, y con lo q entra dellaen 
el mar,fe haze vn ancho fenos ei quainauegóelRey 
Píolomeo bogando a remo en doze dias, y doze no- 
ches,quando no recebiafopio de ningún a y re. En efle 
lugar con ia grande quietud crecen beflias haflagrá- 
deza inmouible.Los Gedirofos, los quaíes habitan fas 
riberas dei rio A rbo3moflraron al general de la arma- 
da de Alexádro Mag«o3q hazianlas pdertas délas ck n h & H
fas con quijadas de heñías marinas,y con los hueffos 
íuftemauan ios techos, de losqualesfehallauan mn- 0¡̂ i% y *vfánj§, 
chasque tenían quarenta codos de largo.Salen dcaqi 
lago ala tierra befiias femejantes a vna manada degs- 
nado ,y  defpues de auer pacido rayzes de arboles pe-

A j : quenas



L I B R O. I X.
buenos fe tornan al agua, y algunos Men fcmejantsg 
en las caberas a cauallo$,aÍEos,y buey «>íos quaies pa 
cenlo íembrado« •

-

i también la Vailena,y en el mar Océano deGaik 
1/ % cía ¥0 pefcado llamadoPhiteter,elquai faíe fuera del

r> 7* agua en forma de vna gran columna, echando perla
boca vn diiuuode agua mas alto que las velas de las

/)&¿e ¿iwfeff/^Yi&os En el mar Océano Gaditanofale vnpez enfor- 
h ' cx^ifcri ma de árbol tan efpaxzldo c ó g rucffbs r a m o s, qu é

caufafe cree nunesauer podido entrar en el eílre-

Que pefeados ay grandísimos en cada par 
te del Océano. Capitulo, H IL  

p  S Grandísimo animal en el mar Indico el Prífte,

quepor

r?-(jtcd&

fe también oíros peleados IkmadcsRuedas, 
por fer femé jan tes a ellas, disididas con quatro bra
cos que (alen del centro,el qual fe cierra cqb dos ojos 
que tienen a la vna parte , y ala otra*

A N O T A C I O N .
rdhnal k  Vnque clnobre deValiena entre los antiguos fig- 

^ iiifcaua fola vna beftia marinasdelas mayores que 
fe cria en las aguasas muy común entre los pe fea do
res de diferentes provincias dar dteroiímo nombre a 
qtros pe fe ados,y b*dtiaSiCuya grandeza es Inmenfa, o 
tienen elguna femejanqa con ellos , como los Prifles* 
Phlfeteres, y Oreas, y otros grandes peleados Ilama- 
dosGetaceoSjde quic.yremos tratando.Pero digamos 
primero de laValkna verdadera,pues ella cornunnié- 
te es el mayo r^pefe ado del mar,y tenido por principe, 
y Rey entre codos* y a quien por íes isa Infigne, lla

maron.



marón los antiguos Gcte. Aígunosdízen 9queUíU-  
marón los fiebre os Tann.in,y oíros afirman ,que Le*
uiaihan. Y períuadeníe a eílo, por aquel lugar del li
bro de I oh, do de leemos, Podras tu facar a Leuiathán rfí. c.4 o; 
con anzuelo \ Pero 0 1 ro logar del Propheta i layas ffa, r. 27, 
a3UcftranofereÍLeuíaihaniaValIcna7fino vnagran- o /¡ , ,  j
de ferpicnte(fcgun y o imagino) de las grandes que fe J ^ y

C A P I  T V  LO.  IIII . 4

la VatícnaChicos, los Fran'cefes Balaynejos Hipa* ^ Jyo 
ño!es Vallena^y los kaüanosCapidoHü,porque derre 
tIdo fu vmo,eftà fiempre liquido comóci azeyte, y ef 
ta anima propiedad hallamos que cieñe el vmodel 
hombre. Pare la Vallcna fus hijos vinos , como an i
mal de ia cicrra>refpira,y tiene pulmón sy cir lugar de r  
agallas,v-na grande canal e n k  frete5por Ja quai arroya a ^ ¡ ^  
có can grande ímpetu el agua q reciban la boca, qué ̂  /¿a ̂  
algunas vezes baila para anegar ios ríanlos'.Tiene dos ii¿r^ A
aletas alo$ lados, y vna encima del Iotuo,có laqual en* 
dereqaei cuerpo,y leríge-Esfu ¿ola en forma de luna, g j
y con ella en lugar de timón,rebuelue el cuerpo a to -  j
dáslas partes q quiere.Es fu cuero rugofo^uro^firme, - 
y gruefo,de colornegro,y que carece de cfcamas,y be 1
ìio.Debaxo dei tiene gran cantidad de gordura,y efta 
guarda enalgunaspartes có fai, y guifan de comer có 
ella como fi fuera máteca,y afsi ia llama en Prácia lar
do de Quareíma.Tiene delate de los ojos hazla el h o 
cico dos largas netas mouibles,llamadas afsi,porq co 
ellas va tentando el camino. Son de quatro varas de 
largo,y de medio pie de ancho,y fon duras,y de Sargas 
fibras. A ellas luden llamar barua de Valiena 3 y en

A  4  eftand#



iJtdorHs.

-■'m

. )0i¡
■■m

" t  1 B' R. IX."
eftan defecaslas labran como fi fueran madera, En 
todas las partes intern as,es femejanie al Ddpfam.Sue- 
ler> las Valle ñas íalir a las riberas del mar para calen- 

ofunush- tarfeaíosrayosdel foL No comen como los otros pe 
vcnátionu ces mafc-ndo d  alimento,finotragadoloentero,para 

retenerlo en el vientre,aunque tienen ios tragaderos 
aBgoílüs.y afsi no comen fino peces pequeños.En tié 
fo A t  tempefhdeSjO quando huyen de,alguna beftla 
marina,y íus hijos fon pequeñudos*Ios Coge en tabo
ca,}7 allí ios eícóden3y guarda para defenderlosyy-dei- 
pues de pallado el peligro,los toma ¿.arrojar fuera,’1-Y 
quádo por falta de agua n o puede n adar, ni pa fiar :p or 

/ algü baxioda madre echa el agua q lleua en la baca en ;
f f o r m a  de vn rio,y afsi ios leoáta dé tierra, y los ayuda 

^ :‘n'or-'-e anaiTar^aoop.anandolosháftaq ion va grades« Cacáias'■>3 A f* y fj f/tf __ í » * , i — C? ¿f i w i  *f Lr f o(Y*0 ** - i * !■* rr í /> í ^  tjao^aSiflí p a lia a  liaíta las en t ranas^y el
ttó'QÍl:4,atadasagrap;dés!mhr^toas,las..qiiales:dené aíb 
dosa los diremos vnos choros líenos de v icnto^q an 
dan To-b re las aguas, Y van moftrando fiemfxe/adancte; 
eílan las Valienas que v/n heridas. Suden andar ían - 
braua$,y íurioías5que paia que no bqdquélos nauios- 
tiené por remedio ios nauegantes echar ene! mar-Caí 
toreo, defatado en agua,porque en Gmiendafu olor,a^

* momento huyen,y fe de fa par ce e n. * e fe o n diendo fe en;
l&prAfondidad de las aguas.Dizefdq coméiasValle-- 
nas-ambar,y^afsl fe fuejehallar. en luyientrerEero gra
de duda-ay entre los autores fobre q cofa fea d  anabar, 
porque vnosdÍ2e.n fer liquor olorofo,q mana de algu 

L nos lugares,como Ja pe£,y el bitumen: otros 4 & cria 
s.í/f ííiYpi encima délas aguas deloiardda mifma fuerte que los 
*s'€'17' hongos fobre la tierra,y que agitadas, y rebaekas fus 

aguas con las gtadep tempefiades quede fuden alterar
knan^

H&fa’Lmpte CH- 
"7

'i

!



C  A P l f V L O .  l i l i .
ieuantando fus olas hafta las nuues, lo arrojan a las ri- serbio, 
beras3adonde acuden ios hóbres, y lo faca como cofa 
preclofa?y de grande eílima.Otroshan entendido fer y - r 
goma de ciertos arboles,en los quales fingiere los poe 
tas auerfe transformado las hermanas de Phaetó3quá- ^ 
do junto ai rio Endan o llorauan fu defgracia y muer
te. Otros entendieron fer goma de Pinos,otros Efper- 
ma delaValiena3y otros hígado,© eíliercoideíle mif- 
xxioanimau Otros rabien han^ntendido q el Ambar 
no es cofa firtipie,-fino v-na mezcla de muchas cofas b- 
ioroías.Y afsiia variedad de las opiniones ha fido can 
fa de canta cófufion,q cofas muy^diferétes las ha ten i
do por vna fola/y por efta eaufa pues aquí fe ofrece o - ^  
eafion, trataremos de las cofas q tienen nóbre de A m- ñ 
har,y moftraremos ciará fu diferencia, para q queden fXltWoumi 
conocidas codas.Su el élLs mar Comunmente Ambar &Tttefius* 
lo- q llamados Griegas Oiec^io^ylostatinbsSuccínof 
y los ArábigosCharbeylos.qualcsledieréeflenób^ 
porq atrae a fi las pajas, como la piedra y ¿na alacero'.
Efio esvn licor q fe díftila de algunos minerales,y def 
pdesco elayre,y fol,fe qtt.aja,y efpefa,adquiriédo vna ' •
dureza de piedra, y afsiíuelen hallarle en dio algunas 
pajuelas, y mofquitos,y otros anímaíejos pequenbs q ¿ ¿ / ^  
feafen a ello citado liquido. como fe vee en lasEpigt.a 
mas de Marciafidonde con elegantes verfos celebra el máycz. U Jy  
fepulcro de vna Hbrmiga.Defte Ambar hazé fanales 6,Eptgra*. 
de quentas q traen lás labradoras al cuello,y defto mif CAb l$* 
mo fe frazen los trocífcos de Charabe3que fon proue- 
chofos para reíUñárlasgrandes fluxiones de fangre.
Es de color amarillo,claro, o efcuró,fegun el mineral 
que lo embia.Efto,ni es olordfo,nlie derrite,ni- abiada . 
como el Ambar verdadero,ante$ con fe rúa fiempre la'

A  f dure-?*
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dureza qal principio adqulereXUrna tari*bíé Ambar 
alo  q lude ii arriar lperaadduVatl¿na*o flor del mar, 
ertoíe halla en e-imac de Egypto.fy erara en el rio NU- 
lo con ios ay res.que íoplá áci AquiíomEs vn licor de 
coloree Acafran,pingue¿pegajoiG, y de mal o lo r,e l 
qual.no fe deshace con agustino íolo con ¿zeyte. A 
clic Ébifmodlaman algunos flor de k ía l ;  Aunque ef- 
renombre fignificaocra.cofa mu y diferente, que es la 
corteza blanca,efponjofa,y íhsiana^quefe hazeíobrc 
lafai,y Cobre las piedras, y tierras ía! uro  fas* queeñarr 
a las aguas 5 y ai Ío-L La flor del mar ñ o la . víamos en’ 
Cartilla , y. aísi tenemos poco conocimiento deiia:- 
Aunque euSaxoniadizen., q es tan ordinario el víar- 
la,que en pocas enfermedades fe dexa de gaítar. Pero 
aunque algunos han dicho ferCimiente de la Vallenap 

.. q de, otros, peleados Cetáceos¿o' efpuosa del mar,otros 
- a i r ^ l i ( y  creo-que CGB,mas:i/er4^d) íer liquordeíB-

Esterceraefpe^
^,H eA itib^aqüdlaaqi>ien por diferencia de elfo-* 
tras il a rpas Ámba r G rlfea, I o s 'La ti nos la -II a m an A m-l 

ulitis. I  barum^y losGriegosay#^ Estrta'de vn color pardi-' 
1 ^.17. Uo,y ay dos diferenciasddla»lá yna natural, y la otra

ar tifie loía2k  natural esc i erra o ti a qu e fe cria fo bre 1 as. 
Skgñas en forma de bongos. , y cí|a luego* q ue,fe coge, 1 
aofdsfcubre la fuauidad-de fu- olor. sIj afta tanto que 
fecura,y traca, Que efta.tio feáeípecíedebhu mei^n i.

■■ licor,pji íimien;£e deVaUeBasescierto>;porqueertas!CO 
fas en endurecí en do fe, no fe arralan, como Jo haze el 
verdadero Ambar, ni tienen la inanidad de fu olor.Ef 
ta es la que comen ia$Vailenas,y algunos peleados Ce 
táceos,que fon amigos deíte ali meneo,y aísi fuete ha-.* 

g¡q6»«" Ikrfevenf^syieB-.treSjgero aquella , parque la,
: .  ’ parí«

X *:’■*?
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parte futiieiiàyirefadt3,y gaftada conci calor del ef 
tomago, yfolo queda lo gene fio que es mas negro, y 
de meaos olor. La amjSciahy adulterada fe ha£e con 
hígado quemado de algunos animales, y vna parte de 
fina Ambar,y co otras cofas que no es n ec e fiarlo po
nerlas porno dar oca Oc a de en ganos, bafta-faber que 
ladná no fe deshace en d  agua, ni fe ablanda con los n  tor&~ 
dedos tan preda como la fingi d¿*E's e! Ambar callen* 
re cu el íegundo grado.y fecaen eIprímero3confbrta 
el cerebro,coraron ,y eñomago. Es prode cb oía pa* 
ra los viejos, y paratodaslas enfermedades-frías, far-- 9 p  ^ 
taleceparaia Venü?,y aCsífcgaftacondemafis--- - ^ *

Fero tornandola tratar de la Vallena^dlzen,4 q u á - j ^ 1' 
do anda faltando .por ei mar,es cicrtaieñai de tormén 
t á ,y afsi 1 os m  armeros fe ap erci be n lu ego paradas b o 
rra feas- Los bue ffos deñas fon tan gran descepe ílrueíi 
"de vigas 9 y maderos para los. edificios ,fu carne es pe- 
gajofa, y defabrida* falada engendra humor melhnco 
lico,y alsitoda ella es eftimada en poco para alunen* K e °as 
to^unq  en algunas partes tienen en mucho la legua. ^

C Í P I f V L O .  I 1I L  ¿

Tvíufcuio.
p  N  La ribera del mar Aqui tánico,y Indico,eferiue iiki6.de 

Redoled o,q fe pefea v na grade heñíosla q ti alila maria.pif» 
má rabien Valientes de rreinra y fiéis codos de largo, 
y ocho de a k o , fu boca tiene veinte y dos píesde an
chovy en lugar Je dictes vnas laminas negras,y duras, 
como de cuerno,cubierrasde cerdas femejotes siisdel 
puercod'u lengua es gran d i sm ay  muy biada, guar~ 
dan la faiada, y íolaellaes eítlroada en mücho,y teñida 
por regalada comida. Sus ojos diñan vnode otro 
quatro varas,por defuera parecen pequeños,y por de

dentro
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dentro es cada y no mayor que la cabera deya íiobre- 
Tiene folas dos aletas a los iados,y debaxo deftas efe6 
de a fus hijos^uando tiene temorde.perderlos.5u co
la es algo le me jan te a ía de los Delphine$sy quando la 
mueue có fuerza,inquieta tato el mar que fuele iludir 
Jas barcas,y nauíos pequeñosy  fi llega a dar en ellos 
los bodes, Tiene el hocico corto s el cuero durOjiie- 
gro5y fin pelo,al qual fe fuele hallar aiidas otras>v Lá
pades. En. ei eícomago deíla beftia nunca fe hailá huef 
ios,ni raíl:ro de peces,fino eíp urna,agua,y cuas,de don 
de fe colige, que no fe fuílcntade peleados. Carece de 
la canal que tiene ia verdadera Vaiiena ry afsi como 

' Rondqlecio afirma, pareceque íolo por .fu grandeza 
laHaman rabien Vallen-a, y nerporqueyerdaderao^ 
te Ib fea :• Antes como eícriue el mifrno, parece cierto 
ê r Arií loteles M uficímoji,y Ga^a ( fi- 

' c' guiendo anueftro. Autor)MtdYqlo,porquetieneden-' 
Flm l 11, tro d^ la boca pelos 3 como hemos diclio5y comoPil- 
e.ty, nio afcrlue eneUibro onze,dóde dize,queeí M ufcuío' 

marino,..el qual anda delante déla Vaiiena, y.la guia, 
no tiene diente alguno, fino en lugar ¿ellos, roda ¡a 
boca llena de cerdoíos pelos.. Y en el'libro treinta y 
dos^quetaaeílepeícado entre las beftias marinas,que 

EÍílnuul defurna.grádezs;AunqueOpiano,y Eljanoemté- 
Z'C.í#. ^ en fer la guia de lasVallenas vn .peleado pequeño,lar 

go en proporcio del cuerpo.y bisco, el qual por anuí 
J V W rM h l  WdilatU/ a,1> como criado para efte fin,anda üépxe fin 

J)p 7 aparcaríe déla Valiena,dauegado delate de fu cabera,y
* < cóm arauilloíocuydadoladaauifocólacoia de todo’

qnátp íe ofrece,afsi de los pelígros,como de los alimé 
Píifftpra, tos,y afsi dizc £liano,cofa es digna de adAiraclo q vn

? IJ „  , ¡f__ j? r  r  r ,  • « • *

tam
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tan grande: porque es cierto ,quequando efías gran
des bcftias marinas vienen a eftar muy gordas,ni pue
den oyr,ni ver,poriagrá cantidad de carne,y gordu
ra, q atapa las vías del oy do, y viña* dexádo como en* 
cerrada fu luz, por lo quai íi efte pecezillo q las gula 
perece,necefiariamente también ellas han de perecer 
con el,como dixo Claudiano en fus verfos, y lo roef- 
mo afirmó Plutarco, diziendo,fer efte vn pez muy pe L&rtwm 
queñofemejanteal Goaio,y q le obedece íaVailena, 
como la nao al tim ón, y jamas le dexa de noche, ni r*fmtter~ 
de día, fino que fi el duerme,duerme ella ,y  íi fe mué- ñaUa/Jua 
uc la acompaña, y íi repofa le imita, porque en eare- tihbusí 
ciendo del perecen ellas, como las naos faltas d'e fu pi
lo to . Pero fuera deltas opiniones entiende Belonid, BeUntujJlm 
que no tienen otra alguna guia , fino aquellas bar- i*<fe*?«**v 
basquellamamos tientas, las quaies viéndolas ten- 
didas por el agua, pudo fer que entendleffen fer pe
ces, que las guiauan. También Ronáoiecia afirma Bcn¿. I de 
no tener guia, porque no ha anido pefcador que le di- mATt fíft- 
gaauerla.vifto ,pero no es raZon-efta para deiautori- 
zar lo que cfcriué tales varones, antes fauorece fu par 
te ver que en ios baxlos del mar fuelen anegarle algu
nas beftiasmanna^tbmG^fcriue Plutarco,q vio cer
ca de Anticira,y cierto parece particular prouidécia 
de Dios, que los grandes peleados tengan necefsidad 
délos que fon pequeño separa que con efte exeplo en
de dan los foberuios,y hinchados del mundo,quetle-^} ^  ¿u? 
nen necefsidad delospobrezilíos,y humildes,tenidos ¿/
por pequenuelos entre los hombres. Y aunque nuef- 
tro autorPIinio,y otros3dizen,que efta guia délas va- ; 
llenas es el Múrice, y queefte es vn grande pefcádo, 
como qda dicho,no contradizelo vjk> alo otro,pues

m

n
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es paisible que !â. prouîda naturaleza dieiTe conocí- 
niienio alas ¥ alienas., y a otras ;beftias.marinas^ para 
que en tiempo de fu necefsidadifiguieffeB a eftos pefr 
cados,y que lean fauoreddâs cellos con natural anuí- 

. tad3como es cierto aueria sntre muchüsanimales,

; P r ¡ jíe , - : ? ' !
?Mm. U 'TP Amblen al Prifte fuelen llamarle Vállena por-Ja 

-®- grandeza de fu cuerpo,aunque es en Ja forma muy 
diferente dclIa.Tiene el hocico admirable, largo, fir
me, y de dureza de hueffo ? lleno por vna parte,y por 
otra de agudas, y largas puntas, con las qdaíes puede 
cercar como con vna fierra, y por ella caula le llama- 

ëdp.%,y~ ron Prifte, que quiere dezir,cortador: y R oridokcio 
m f librú afirma fer eñe el que dlze Plinjo s que - tiene forma de 
BdonJ. i. fierra: Aunque Betónio entiende íerei Prifte el que lia 
aeÍ lIc' man los P race fes Calderón 3porqu« t iene el hocico ro

mo>de la hechura del ludo  de vn caldero, y diz e, que 
le llamaron Prifte, porter fu cuerpo el mas .aplanado 
de todos los-pcfcadoiCetaceos,como lo esxl de la Cu 
IcbradUtnada Prifte entre todas lasxfpeciésdeilas.Pe
ro en todas eftas colas fe engaño Btlonio, porq el Cal 
deró es mucho menor queelPníle,y eue-nombre que 
fig niñea cortador (como hemos dicho) no le quadra 
al Calderón,ni tampoco ay Culebra quéíellame Prif
te,por cuya femejança pueda, tomar elle nombre. So
lo ay vn genero de Culebras llamadas freftes 3delas 
quales faazerelación Víuotono?diziei3do, qucaquel a 

A qtiien muerden,íe hincha tanto, que viene arebentar 
¿u cuero.como que ta Lucaho,quefucedioa NarGdio,

fiendo mordido de vn Prefte : y cambien dize EHano, 
/  que a efía Culebra vm>s la llaman Preíle,oíros Dipfe-

V ' da,
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¿zy& p.ö r^íi^caar&ádrHiei áo¿ctófts peác ado^ama-rorfc' ¿ ¿ ä > / v 3 i •-
Péiífes -^teííaiiesJárg^pbi?q%e--¿0^aB:d€B|asagú aslk
^U€á€ii:líge:í*ám:£ii-í eyyiaisi enxo-r ergiiio, -
■e ? ^ * ÚvCer&Mnefihz'&s-¿¿gìt 'i '< e é *
C . ; .- '- Cü&preßavexzo^^ßhe&ap'eßr^ir'-u $■*, ríc^^-r/rrí

mto kge7^<jUe!¡¡Z7^^mW^r-4̂ ^ ;̂ - <:' ;■ ,:- ' ~ - *-':r ■
Es eítepfeíc ado ferne jan t fi. a ia- Vallejia^eii lampantes 

;vOí€r:Bas>y :m :alca£ro.ooIo-t^'^iB--5,T m ia ra n  a lo re  
tienem, ladre tepor donde a#ojai¿f agn-aienaBtadaen 

e s ; ï > â f î ç dáfer .̂no?a€fi'como  
quedad!e¿o, en eí fié el cp.¿.yjbn. carecer deaqaellas tié dehß^ap^ 
tas^o ; V e î^as^xie tieíiei,a. Ya llena fob re el labio aito^jp -3?r
xsqaenoes:;deBaB':graBäe^leä

W £ él;- ; ’"O'V • . ' -:";i om p

1 Tf'¡ ••'4* ̂"ti W rO1 • 'Wfíf»^ycaro^-aerrqfiépeq ueno>
qnai’dfeejfenéfipndj. ilanro í'jff.

LrgOj-co^so^i'picódel S eo iopaP ^ae^orlo  qéalén- 
tíéao q ie dieró
qBo irpuede eneo gerani Godiar..TIenr íobrelacela; 
vnapüxadargajkna p orlav'naparce de ag udosáietes, 
ne ¿a Hiiàæa forma dé üerra^yfi. ¡a b o c a d e é

•7- eítu ü í ex a ar m ada de _di ex e$;p careciera de ad d illi
aos fcr l^efpeeiet  re irpaiarg^ - jé asaran*_________

refieren los-aníígaós)cort^c<$>¥B^á^raKO#E
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tiene en el lomo la qu erda ado míe eftá afida,pero cier
to es fer eñe pefc&do muy diferete, como vemos en i* 
deferípeio de fu forma. Es fu cuerpo de U hechura de 
vn hueuo * y que no excede de aquel tamaño. A lga, 
nos entienden fer efteaquela quien nuefeo autor lia... 
ma en el principio deíle libroSierra»Y yo entiendo co 
dios lo mifnao,pueshaze relación del Primeen parti
cular,y de la Sierra déla mlíma fuerte,y afsi podremos 
tener al Eícoiopace por laSierra,de quien Plinio hizo 
mención»(i alguno mas diligente no mofeare otra 
pefcado,quc con mas certidumbre lo fea.

P h i fe te r .

^nd. I. de A L Phifeter (que también es de ios grandes Pefca-
fife .maru tJos Cetaceo$)iíamaró afsi losGriegos,porque fo-

piando házia fu era,arroja por la canal de fu frente tan 
gran muiúcuddéag'ua»q parece copiofo diluido arro- 

si*¿r£. /. jado de grandes nuues:de cal fuerte,que muchas vezes 
95* pone en peligro los naüios nauegantes. Y afsi,aunque 

'/¡4w Mo ¥As la Vallena,y Orea,y otros grandes pefeados, arrojan 
agua en a lto , ninguno la echa có rao grande Impe- 

/<r tumi tanta,como el Phifeter,y por eíta cania ios Grie
g os le dieron por excelencia elle nombre, que quiere 
dezir,fuñador de agua,y el mifmo nombre ie da tara- 

opttmsáe bien los Latinos. Es poco menor que las Valí enas, y 
tiene grandifsitna boea,armadade agudos dientes, fu 
lengua es grande.,y carnofa/u cuerpo lleno de mucha 
gordura.Tiene la cana! por donde arroja el agua mu
cho mayor que las Val! en as 5 y Oreas, de las quales fa 
diferenciaen tener el cuerpo mas largo,y mas baxo,y 
tn  carecer déla aleta del lomo. Criáis sfte pefeado en

ú
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$1 tnar M c ^ a i^ p to iS íí^ to f iM tiíá r ^ l^ g r á n ^  * 
r Lo$3fegñ mx^%a®teaiiesCáia Angiio^ri qaal 
que mata rotados o eres en et río Thamcfi, año-de mil 
y ̂ dcme^4^9séi¿cuéca|r,cáll<^3^ aunque algunos po 
Beaíei2sd#¿ai£Si^arpeleados ¡taii g randesen ric;$ par 
caudalofosque íeiporque íoiaslá$;ag&ias dei marión p n 
poderoías para fuíiencarios, Hilos Phifeteres fon ios 
que eferiue &IodoraSI.caÍQ,e.s ios hechos de Aiexaa piucJ j f ^ / ^  
d ro,qo o eip¿n taron ía armada vkbdoios venir defde 

j lexos arrojando tempeílad deag u a, Atmqüc bol ules 
do (obre £1, y tomando animo h izieron ios fondados 
grande eílruendo conlas armas,y trompetas,y leñan
do. muchos alaridos,y vozes atemorizaren tanto a ef 
tas beílias marinas3 que ¿as ahuyentaran a la profun
didad de ías aguas, Ello mifoi¿oquenca Arnano3daa' 
dolosa nombre de Vrailénasencomun 5v dala gloria ^  *
denaauer fido deílruyda la armada a N carcho , por- 9̂ ^ A ^  ^  
que animando a los íoidadGS.y remeros5 que ya de te
mor fohauan de las manos los remos 5 y las armas hi- 
£o que con grande vozeria,y eílruendo atemorizaf- 
fen a quien ellos entonces teínian»quedando libres de 
fu cercano peligro. Eftrabo&qxrefna lo miímo^y coa 
particular nombre llama a ellas; beílias Phifeceres,y el 
mifmo nombre los da cambien Paulo Iouio3y dize, q 
e veen muchas vezes en el mar Océano,fuera del Ef- 

trecho de Gibraltar,donde facedio, que atemorizará 
¡a vnos nauios Imperiales que venian de Bretaña5por- 
que d agua que arrojauan en alto hecha blanca efpu- 
ma,parecía velas tendidas de naos, y aíslen ten di croa 

p e r  nauios F ranee fes con quien entonces tenia guerra 
os Eípañoles. Y afsi algunos entienden no auer fldo' 

tunes ios que dize Plinio auer cfpaaudo la armada
B d$

>;?»i
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De las Anguillas,f-Roedas 
dos de quien hm z  relarcioniTinio' 
los trataremos adelante«
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D tia s f i g u r a s  Üé h s  g r i to n e s ,  f iT e re y d a sq  
Cantes m a r in o s . f ia f i .V .

r  TJ* Mblaron enabaxada los de Lisboa al Principe Ti«
^ ^ b e r i o / o l o  para auiíarlc que auian oydo,y viftocs 

; k>?wy cueua a Tricon tañendo con & concha de la sui
ma forma que fe conoce. Y no es faifa la opinió de las 
Nercydas-, las qtiates tienen el cuerpo cobierto deat 
peras efcamas,y- cambien porla parteque tieneií figu- 
ra humana, porque fin duda fue viíla vnadeftas enU 
mifma ribera, y los de aquella comarca oyeron tm j 
lexos fu triñe llanto quando fe moría: y el Legado de 
Francia efcríuio al Emperador Auguftosque aula ha- 

$ ¿(4* liado en la ribera del mar mochas Nereydas muertas.
écednoGa Autores tengo principales caualleros^Romanos, que 
istánsyjs- yierden el Oceano Gaditano vb  hombre marino fe-1
îel Vñre rncÍantc cn £°do el cuerpo a nofotros,denoche fubia 

che-de d .  en í° s náu ios,y luego sgrana ti a tan to la  parte dóde k 
¿roltdr.. fentaua,que fi eftuulera mucho tiempo,tabica loshi- 
vromnciá. ziera hundir en el agua.En tiempo del Emperador Ti 

%ughmtn be rio arrojo juntas el Oceano con fus oías en vnaifla 
lug- qUe eftá háxia la ribera de la prouincia Lugduncsfo 

maS ^ctrcc*éus bcílias de marauiliofa variedad,y gw 
$ü llama- ^e^aí7 no echo menos en la ribera de los pueblos Sa- 
'4iti<#niic®''l9n'*c'0s(<lucfo»-eii FranchOc&trc los qualts anla.Ek- 
. - : pliant^
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pirantes y Carneros folo femejantcg-en la blancura de 
los cuernos, y muchas N ereydas. Turanio cfcrlucs 
que fue arrojada en ia ribera Gaditana vna bcília que 
éntrelas dos vitixnas eípinasdela colócenlade trecho 
diez y felscodos»y teniaefta mifma ciento y veinte 
dientes,que ios mayores eran de trcsquartas,y ios me« 
ñores de medio pie en largo. Marco Scauro entre las 
demás cofas raras que fucedieron Sendo Edil, quenta 
que fe truxeron a Roma de vn pueblo de ludeallama- 
do Iope,loshueffo5 de aquella beftia marina a quien 
dezian auer echado a Andrómeda 3 que tenían de lar
go quarenta pies, la altura de las cofiillas fobrepujaua 
a ia de ios Eiephantes de la India % y la eípixu tenia pie 
j  medio de grueffo.

A N O T A C I O N .

Cierto es hallarle en el mar admirables formas de 
moníiruoSjComofue aquel que afirma Rendóle- 

cío auerfe cogido en fu tiempo en ia ribera de Norue- 
ga,dondéfue arrojado del mar* andando rebuelto có 
grande tempeüad,y borrafca, Beionlo dize ,quefue 
junto a vn lugar üamado Den Elepoch, era fu roílro 
de hombrera caberaiifa,y fia pelo, como rayda ana- 
uaja,tenia en los ombros vna cubierta a manera de ca 
pilla de fray le , y en lugar de bra^oSjdos largas aletas, 
que parecían mangas,y la parte inferior fe terminaua 
en vna ancha cola* Era todo detal forma5q en viédole 
todos le llamare f#áyB>y afsi fe quedó Gemprc có eíle 
nobre5por fu femejanca.Tambien es admirable otro 
monftruo q pintad mifmo Autor,el qual tenia forma 
de Qbiípo,con fu Kikrajroqueíejy guantes. Y fegun

B 2 afir-

U=>

¿{f niJ.de 
pife .man*

Eelan'L l* 
dc*%U4t,i>

d i  $ 0%** $

On #do

Frayle fe f
cade.

bbifpeftfc
¿¿de*



I / L 3  R 7 GC r Í X / .
afirmauaGilberto Germano, Medico de Itoma-jde- 
qal| huuo lo&retratosdeftos móftr^o^jdlzeiq.efe vL 
timo Ce i-e truxeró viüo al Rey áePolonia3 año de mil 
y quinientos^-■cretmay-vno-jy con algunas feíules 
parecía fignificárct monftruo que deííeaua tornara!, 
mar j y llenándole *ael, di momento fe arrojó 'en fus a- 

Tritones* guas. T  amblen fon pe fea dos monfrruoíos los T  rito- 
jstcreydas* nes,y las Nereydas,de quien muchos Poetas eferiuie-. 

ton  agradables fatulas>diciendo ».qae' l̂a&NfrejÉdas; 
eran treinta y tres.hi jasde Nereo,y -Dorida,.ks qpales 
fejuntaron conTecisenla muerte defo hijo Achiles»’ 
y de todas efcrlue Homero fus nombres. 'Hefiodpro 
nombra cincuenta,y dize3que anda en el mar en vnos 
carros tirados de Delphines, y acompañadas de Tri- 
tones:y delta fuerte pinta Philoítrato en vna tabla de 
Ethiopia a la blanca Calatea 5 que es;- vna defias Ne- 
reydas. Pero quien duda fer fabuia. Puesfolo quifie- 
ron los Poetas co&efio fignificar algunas .propieda- 
dades del mar, como fignifica la blanca Calatea fu 

y, blaneaefpuma. También alas SirenasfUsquales di*
y?«**'*}**0'* 2en ios Poetas que fueron hijas de Acheloo^y Challo 
^c '̂Y/ ^ ^ ¿v̂ í¿pe)ias pintan.con la mífmaforma3y queman dellas, 

que fon grandes mofleas,y que con Jafuauidad de fos 
. volees atraen a fia ios nauegátes3y-defpuesdezádoios 

adormidos,los ahogan, y defpedacamde lo quaí fe E* 
bro Vlixes atapando ios oydos de fus compañeros co 

'R ig o d ó n , para que no oyeflen fus vofcesf Otros las 
pintan con figura de Aoes, qu^tiejien los roílros de 
doncellashennofas,y l&garr%c£&|$$fr, y de vna,.y de 
otra manera fignlñcan alas Rameras que deílruyen a 
los hombres3engañadosprimero, de fimfia5y blandos 
bálagos* Pero aunque meftro.'Autor PIinIop di&e3que 

< ; »

Strenát*
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.fío,^hfo^uípfo;dl..aacr c ^ ^ ^ T r i^ ^ ,y ^ íc r € y d a s >

á^h<5Í^e^;jác,auigcrc^|j5^ra€ tcíH-
g.os para-prquariouy aunque.Aiexandro Napolitano 
quexita.q y prgsncü^hób|;e de (a  tierna auiaviíiq vn ha 
bre marlao.q ue íe~t ru^er aAqe Afi-iga ;a; Eípp-la caler’ 
luido .entre-miel y Q X poiora Gaza aula yiího eftádo 
en el péloponeío. vnal^ereyda arrojada délas otas a la 
orilla del oaar,q teniaeiroilco de muger muy hermo- 
£a,y q en Albania|qcedjbfgge vn T ritonaobóbr:e ma 
riho^auibncío vlflc a la ribera deimar vna dama anda 
úo afiechandodiaílaque.vieiidoocaíion íalio^aella 5 y 
cogiéndola de repente ia metió coafigo en las aguasa 
y  que le efpíaroa canto las gentes de aquella tierra, q 
viníeróacogeríerconcodo eíloes burla encéderque 
ay en el mar peleado alguno, n¡ animal en la tierra, q 
tenga perfeta figura idc hóbre^nide muger:no íolo en 
todo el cuerpo,perb aun fojamente en la cara,y la raa 
yo r fe m e)an g a qú e. a y ferai^ qu c ve rixq.se n-v a a Mona 
o Míco,y mu efe*fe c la ra d o  ce con liderando el retra 
to del peícado que llama Rondolecia.Qbifpo, y lo q 
eferlue Pauíanías déla forana dei Tricon tricado de la 
Boecia,donde dizcsqjuecl Tricó tiene en lugar de ca
bello viras laminas verdean das aía~cabeca5como no 
jas de peregü, y codo el cqqrpo cubierto 4^ qxeauda$B 
y duras eícamas, tiene brpachias detra^fiela^íqrejas* a, . 
la nariz como ho.mbre3I$Jboca muy larga, y rafgada^  ̂ . . 
como la Rana,los dientes cómo la Ün gallas ojosdp 
vn color verde refphadecience , los dedos délas rna- 
nos cortos,y las vñas co.mocdchas;fn.elpecaci,y.ca 
el vien tre tien e algunas aletas dé las.goales vía^n lu
gar de ples*y Incola es como de^Delphln. De donde, fe 
figus,q y \q fe a  verdadero aucr Nereydas5yTripo.n:es?

B 3 * (como
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EUanJ.il, (como efófdéEHafrbí}loáfirm]o ‘
- ■ Fruos m áíléo^eói^

fe m e j á ga dedió B res}; ñkm er e c e n ^  feíes'dc5 eftétr^xc, 
y q ios-k^to^Sjy^oerascoiila liéééiaqíü arté4iene 
aña den%uchaS'éofes para c& jpfcá días admiració. 
Y umbfeh los'qüe veetfeEd^^obftruG^fle^pié dan 
relacioñésHienos fieles que debían,yde bota eri boca 
van componiendo cofas co qbbenlngardé pintarlo^ 
los desfiguran. Pero-tormndbam5̂ ^ 
cierro que ay en eí niar ctrosbaut hó'smón'ffrñd's^qué 
fon conocidos por eTnbmbré mas quepórlifóflñaq. 
tienen, como fon EkphañtebSarneroSjÓn'gaSí^feía^ 
tinos, Hienas, Ruedas, Dromones,y otros mucfiosdé 
quien trataírdiferentes autores, O piano base rélaclo 
de ios Carneros marinos en el libro prim ero, dcmdé 
ios quenca entre ios'pefcaáosptkgtásjy feroce$,y en 
el libro quinto ios pone1' entre losílé táceos. Hilos di« 
&e Eduardo Yücftoñ6 , qb4dmíi ernan entre el Eíbfe*' 
cho de Cc&cega,y Sardinf£y quémuchas ve^es, fe. ve 
encima del águ iT íeneibs raacbospor la frente v ó i 
Hila como diadema blanca 5 y las hembras vnasbar-f 

&$-9*c*49 uaskomo^Galilnas* Elíano afirmafer dañadísim o5 y 
fu vlfta muy pehgrofayporqtíe defdemuy iexos mué- 
ue tempeílkdes * y borrafcas; De la Qhca,o Panthera 

zikuMu  b a té^ lác io n  Opiano fia dlfíinckm alguna, nade en 
ñum» ̂ ekf&Ir^B errñeyo ( fegun quéhtán. los qué le han vifío) 

y es féme jame/en el color 3y  en jas manchas redon
das de fq cuero al Pardal* déla tierra , como el León. 

iUJeflf  m^nno^tiequien efcriue Rondolecio ) io.es también 
al fJeóir de ia^tS^fees^la- forro a ,‘y  compoílura del 
cuerpo j aunque cufenro  ío„do de afperásr, y duras 
tícá&aSgeí quald&éjqtie íue.vifto en Roma m  uem- 

c - "  ’ ■ ‘ B

mar,
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pa ddPo'Btiñec Paulo ̂ Teícero. Todas ellas bef- 
tías marinas,afirma Eduardo s fer mas feroces que 
las de la tierra. Opiano haze memoria del Meian- 
tin o ,y E l« n a  de la Hiena, iaqual entienden algu- 
i^osTerla Centrina- Dize delta Ellano , que toman
do la alera que tiene en el lado derecho, y poniéndo
la fobre vn hombre dormido,que al momento fe per* 
tu rba, y vee en fueños^ eípantofos monftruos. A la 
Rueda taponen nueftr® A*ucor y Ellano entre los gra
des animales del Océano, aunque parece diferente la 
R ueda, de quien haze relación louio , en el libro de 
Peces,porque nueflro Autor dize,que es ia Rueda 
llamada afsiporlafemejancaquetiene con vnarue
da de carro,que en medio tiene vn grande cubo,a cu
yos lados eítan los o jos, y deíie faien quatro rayos a 
circunferencia^ louio dize3que vna armada de Por
tugal vio yn gran peleado Cetáceo?llamado Rueda,, 
que venia fobre las aguas en forma de dos grandes 
ruedas,y temiédolelos marineros, viendo que venia 
contra ellos con tanto Ímpetu leuantando las olas, y 
baziendoxelonar el mar,acordaron de huyr,y no de
tenerle a aguardarle, Pero pofsible es que fuelle el 
redimo que defcnue'PIinio,y que hizleíle el temor q 
parecleífen dos ruedas lo que no era fino vna, prin
cipalmente ieaantairdo las aguas a vna, y a otra par
te , y viéndola deíde lexos, o que vinieflen dos jun
tas .

T amblen quema Piinlo entre los grandes anima
les del mar al Arbol, y pu ále rafe entender fer la £f- 
treila arbolada ( de quien fe tratará adelante ) fino di- 
Xera fer tan grande 5 y de tan grandes ramos, que por 
ellos nunca puede en tu ren  el Eílrecho, lo qual no
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fe puede dezir de k  EftreJia,por fer en fu r
queña»

eto ps-

las Vallinas,y Oreas. CapJ^L.

T Amblen las Vaüenaspaflan a nueftro mar, ín e t 1 
Océano Gaáitanofeizé que no fe veen baila elln- 

uiernoqporque en tiempo de Efiio fe entran en algún -
/7  golfo capaz para ellas,y agradable,y allí pareíi hxftgí^ 

ŝ víj' do fe grandemente« ■ ÍJÍztn que fabtúi¿eílo las ©teas, 
¡a muy enemígamelas Vaireñas\y:cuyafpTítíááq^ 

" fe pu'ede declarar con otra (emejan ca, fino cón la def 
v na gran machina de carne armada de terribles dím- 
tes.Eílaspues van furiofas a las partes fecretas’ dónde1 
eftan las Valí en as,y a fus hijuelos , y alas rezienpari- 
das5y cambien a las preñadas 1 as defpedací a"bócadb 
y acometiéndolas dcfembutitamemelasbaffenánVy' 
pallan Como copSm de 1 ígeros- ñauios.Pér olas Valíe' 
ñas poro ligeras para poderle reboluer5floxas parade-* 
fenderfe,y cargadas con fe propio pefo,y mas cóeftár 
preñadas2o defmayadas con los dolores del parto n© 
tiene otro remedio fin o1 ha y r enalta mar5 y defender- 
fe-c Ó todo eLOceano; Pero las O  reas procura Mirlas 
al encuentro, y oponiendóiVa ellas deípedacarla$--eá: 
tís eílrechuras de fus cautelas, y' torearlas a falif ados 
baxios,yquebrantarlas enkspéñW. Wnfé-citas ba
tallas,queqférece citar ei már'ayrado configo mifmo, 
y aunque no andan vientos algunos en el golfo3 có el 
anhelito.y reípirar delasbeftias, y con los golpes que 
dan ene! agua,fe leusnta las olas-como fi huniera grá-' 
des'vientos'iy tempeftades. ‘En el Puerto de OfHafue 
■villa y  na Ores, q-ue-átna cogido el E m pe r ado r T  ib e - 
lioja qualama' venido quado el edific-auá aql puerto,

inci^



Vdnéitaaá con ia goloüna de lós^coercés^ue trahii “el 
Miniar déla torro enra^y naufragio ¿é?es’0auios de Fian 
fiíci¿ éy hartando-fe de aquel tnááfar muchós días,v too 
¿^adar en el baxiodelm ar, acompañada de las olas de 
fíijal manera,quenofe pGdiamairer5y mientras procu- 
 ̂;.jaua feguir aquel manjar con que yúa cedadaja arro

b a r o n  las olas en la ribera,y quedo con lárefpalda muy' 
S ile ra  del agua^ de tal fuerte, que parecidbarca buelta 
f;Sd:ode abaxoáffibá. Maridó el Emperador tender mu-' 
||íeha$'redes tü  la emradá del puerro, y yendo el mifmcr 

los foldados de fu guarda contraía beftia5;dio m a 
o que ver al pueblo Románo,perejile todos los fóí-

c  A P I T  V L O .  Ví .  13

c-> •• I ¿ 1 J
ggjdados la tirauan langas defdeios ñau ios, délos quales 
l^vimos vno cabullido cubierto de las olas que Icuáta- 
igualabeftia con fu refuelio¿ Las Vallenas tienen vnas 

~ ocas en lasrrentes»y afsi quando nadan'encImá del 
ar echan por el ay re gran tempeílad de agua.

A N O T A C I O N .
:■ ' (

■:T>Ves hemos tratado arriba-de la forma y naturaleza 
"'A de las Vállenas, digamos aorala q tienen las Oreas 

usenémigaS.Sdn ellas’de los peleados Cetáceos,y pií 
ronlaseile nóbre5por la femejanga que tienen a las 

inajas doñdc'echan azeytCjO vi no,a las quales llama- Várronji%\ 
5 los Griegos,y rabien álgunosLatinoSsOrcaSjCGmo ¿e reTftjmĈ 
emosen V arron,y en Plinio. Es ella beília por medio 5 3. 

del cuerpo muy ancha,y redonda ,y  por los diremos púnd.i%: 
delgada.'En el hocico aletas y cola, y en la canal p o rc* !9- 

ífdóde arroja el agua 6 coge en la bocajes muy feméiap 
Ü«,eal Delphin,peroes íu cuerpo mucho masgrueílo. Be¡ ¿ ¿ T, 

Tiene la boca armada de qü-areta dictes muy anchor, ¿t ¿qkáu
B 5, que.
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que fe ván adelgazando hsíla-la punta,como Iq.$diíii 
tes de vna íi e rr*. C ¿sftcs p er ugu e. a la Vaí lea a,y mor
diendo í a ia haze bramar^ quexarfe, como Lo haze 4 
Toro afído .y fatigado de ios Alanos, y por eíU caída 
los marineros q paSan al nueuo mudo a pelearlas,rué 
gan que no hagan daño a las O reas,ni las cacen,porq 
ellas íajicauf® de que ellos afgan a las Valleoas y Pho. 
cas,y a otrfs bcílias marinas, habiéndolas huyr de fus 
dientes,y forjándolas que faigan a las riberas, donde 
con faetas,dardos,lacas, y ancoras arrojadiza? las ma 
tan los peleadores ,y  afsi es cierto lo que Bueñro ao> 
tor eferlue de íus peleas.

S ilo s  fe c e s  r e h ir a n , y f i  duerm en. 
C apitu lo . V l¿ .

P  Seos grandes peleados ,fegun cpiBiode toáoslos 
■^ausores^refpirá en el mar,y otros tábien¿aunq pó
ceseos qualesdentro etiei pécho tienen pulmón,par 
que fin elfeemiéde q ningún animal puede refplrar, 
y los q tienen efta opinión entiéden tábien no poder 
recebirjii arrojar alien tojos peces que tienen bron- 
chiassni muchos otrosquecarecep deüasydeíte pa
recer veo íer Áriftoteies,y auerio perfuadidocon mu 
días prueuas.y tazones.Pero yo confieffo el no llegar 
me de todo püto a efta opinion>porq lo&éj carecen de 
p.ulmo .pueden tener en lugar del otros mftrumentos 
para refpirar3quencnáelo afsi naturaleza,como en lu 
g^r defangre,muchos tiene otro humor.Quié fe ma- 
rauplade q el ay re pueda penetrarlas aguas viéndole 
tornar afublr defde ellas arriba: y tamblé trafpafíar la 
tierra fiendo tanto masdurfyy efpeíTo elemento.Pues 
deílo tenemos cum plo en los animaksque viuen fié-

F ei
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pre fepaltadós enfusbn't ranas,como Fon las^Tsipas? 
fbemdeíto fe llegan otras rabones harto eficaces en 
ib! para creer que; todos ios peces>íegü fu nattiirak^a, 
tefpiraníen-las agimstla primara es,q muchas veles en 
elcaiordel Eílió fe vee cnellbs vna cierta anhela.cion5 
y encitiempd fereno otrafeñai que parece darboce^ 
sos.Támbien fuera defio el confe fiar los que tiene lá 
opinión contraria3que duermen ios peccs.*Porque cb 
m o  puede aucr fueño»fino ay refpiracion?Fuera deíiq 
id  declara el ay re,que faliendo de las aguas teuáta atn- 
poÍlas,y efanmexuarfe los enejaos delasConthas con 
el crecér de la Luna 3 y fobre-todo éftó el tener los |>é: e
ce s oydo^ y oifato/pues a ninguno le fera dúdofo Fer f g ' * 
ellos dos de ráateria de ay re,pórqus el olor n£> fe pue
de entender qú;e fea otra cofa finó ayre inficionado, y 
afsit engajada vno acarea deíto lió jin ión  que lepa- 
reciére.Las Vallenas?niiós Deiphines si o tienen b roa 
‘c h ile ñ a sd o s  efpecies T tfp iranporros tárales qué 
y in  a dár^pnlm ori Jas V alienadlas tiento* fren
te, y los Délplfinesen elloinoa Los Lobos mannos,a 
iosquatéslbm áf h.ó-cas,rcfpiran,y duermen en tierra^ 
y también los G abpagos2 de los quaies trataremos 
muchas cofas adelante*

A N O T A C I O N .  .'trJr ■ /,

"p S La refpiraclon(aunq acción voluñcaria delcueh
po)vn bien tan neceílario a todos, q el que experi [̂*™f*r* 

menea fu falca,pierde có la experiencia la vida. Y,efta * 
acción no folamete es cierto fer coipü a los animales.
S  ayre,y tierra,fino'tábié a los grádespefcadosdelmar,! 
comola Valiena>y Delphin?y a los den* as q llamamos
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Cetáceos,los qualestienen pulm .4  duda grande I
es,fi lo¿ pefeados menores que carecendefle inífrumé ú 
to refpiran(como Filmo afirnu)o fi carecen de reíph i 
ración,como eferiue Arii1:oteies,d¡zÍeodQ,quelosp^ | 
ces que no Llenen pulmón no re (piran, porque foiaU ¡ 
frialdad de las aguas esfuflciéte para templaría calor* I 
por el qual parece que refpiramos todos^pues guando j 
mas cal urdios es !a refpiracion mas I¡gera.Pero aüqu« i 
es verdad, que guando el calor fe aumentadla refp-i-1 

' ración fe apreíTuramoesui on íolo ceplar el incendio* J 
porque finito fuera afs^no refpirara el que tuoiera dd j 

„ templancafría:pero xefpk'a no íolo para refre£ear;fc5S j 
no:tarñbicnpara ventilar,}7cebar el ca lo rn ftu rlsy i 
arrojar ios hollines fuera,que le fueleq $pagar*y abo. | 
garle,como vemos en vn horno,q fí:pfti:ccrrado:apá-1 
ga el humo fu 11-ama,y eíLindo abierto entrando ayrg I 
que la v entile,fe í cuanta en alto,y ctece como alimea 1 
tada.Sle.ndo pth^el epodos íps pefcadosnoip 1
Id 1
Pero los befos me¿ores.que. carecen(alparecer nuei- 1 
¿ro)del tienen corseo,que es la fragua, y principio de 1 
fu calor natura!,claro eflá q tienen necesidad :deí vio j 
dé la reípieacíon, no folamente para qpe e! cal arfe te |  
pie,fino tibien para que fe vennle.y deípida ios efere- 3 
memos fuera con ei ay re rcfoirado,ei qualatraeran co j 
pulmón fia cafo lexienea'í^unqtre no fea conocido ¡ 
por fer de diferente co lor, o coa otro inílrumento ¡ 
acomodado para aquella acción, como le fabria ha- ¡ 
fcer naturaleza autora de todas las cofas. Yafsipa- j 
rece-roas verdaderaíáopinión de P!inio ,que!a con- ¡¡ 
traria*como prueáaii fus razoae$?que fon también e | 
saces. ’ i
: f  ' j 1
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D e  IcsD elph in es. C a p J / l lL

. í :• ' ..

ES.ElDelphln, cimas veloz de todos los animales*- 4 , 
"no íbic de ios marinos, porque vence en ligereza, 

vencealas aues?y en velocidad a la faetary fino tmñe-- r  
ra la boca mucho mas baxa que el hocico., que cafi i
tuneen medio del vientre, ningún pilcado fe .pudier^jf^r. : - 
librar de fu celeridad» Pero la procidencia de natura- 
kza refreno cc tardáca aqiia ligereza, porque fino fe ' > 
bueluen echándole boca arriba,no.puedeB coger na
da en labocary efto principalmentedeciarafu preñe- 
za,porquedefpues que forcados de la hambre ha per- 
feguido los peces en la hondura de los vados deteniea 
do mucho el alientOjfaltanabtiempo. delreípirar, co
mo flechas arrojadas con arco, y3 con tanta fuetea fe. 
arrpjamqucpaffan. muchas vezes por alto las velas de 
los nauios- Hazea v e rd a d e ro s  cafamientos. Paren al
décimo mes en tiempo del Eílio, y algunas vezes pa
ren dos. Crianíos con las tetas como las Vallen a s f  
tam biopjraea fobre fi ios hijuelos quáda fon de mu y  
tierna edad,y fien do ya mayo restos acompaña n m u - # 1-'-7 
chos dias teniedolesgrade amorXrecen en poco tic- 
po. En diez años ^entiende que llegan a la grandeza 
decuerpoquehan de tener. Viuen treintavo quai fe 
fabe por experiencia de v.no que le cortaron la cola. 
Efcondenfe treinta días cerca del nacimiento de la Ca 
nicula, y encubrenfe fin faber dondeso com o: lo quai 
es mayor marauilla.fino pueden refpirar en el agua. 
Suelen falir a tierra , no fe fabe porque caufa: y luego 
en tocandolamueren: pero mucho mas preíío fi los 
cierran la canal por donde re íp irán. Tienen efios có~ 
tra la naEpral$,24 de los peces la lengua mouibie*corta

y an~
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y ancha,no muy diferente de la del puerco. En lugar 

« f de vofc dan gemidos femejantes a los dei hóbre. Tie^
tÍJU/fudfTíixi el lomo encornado,el-hocico romo, y poreflacau 

fe todos entienden marauiilofamente el nombre deSi 
2Bon,y fe huelga mucho de fer llamadosafsbEs el Del 

• * = , ¡shin no foUmcnte amigo del hóbre,pero también de
^ '^ P ^ ^ a m u E c a id e íe y ta fe  mucho con ia confonanciadel & 

\ % k S ( é to, y principalmente conel fonldo deios organos*No 
fJrpTnp^' teme al hombre como a enemigo: faíeaienquétrode

los nanio$,y alegre fe huelga con ellos. Tábien pelea, 
y palíalas velas aunque efien íienas,y hinchadas.Enel 

I ^  tiempo del Emperador Anguila entro vnDeíphin en
lyio fx juavwpQ el lago Lucrino,y ve muchacho de vn hóbre pobre, 
fy n d  4- que y uaai citadlo defdeBayano aPocuelo$,detenicn-

dofe a la ribera del Ligo al tiempo de medio día le 11a- 
. /0iaua con nóbre de Simón, y dándole muchas vefces 

daqos-de pan que lieuaua para ello,el Delphin pufo 
cerrón én el granelísimo amor.(Auergonparame de contar-

lo^fino lo eferiuieran Macenates,Fauiano,FIauio,Ai- 
fio,y muchosotros)aqualquiera hora dei dia q era lia 
m-ado dei muchacho,aunq mas oculto,y efeondido ef 
tuuieíTe cuto mométoíalia defdeio hondo,y tomaua 
el pan de fu mano, y quando querfefobir esiel, encer- 
raudo las efpinas del lomo, como en vna vaynafe-re- 
cebia fobre fi.y ie iieuauapor largo eípacio de mar al 
eíludio de Pozuelos ,y de la mifma manera ie trahia 
quádo tornaua a fucafa,y cito duró muchos años, haf 
ta q muerto e! muchachopor vnaenfermedad,vinie* 
do eIDelpfain al lugar acoálibrado,y no hallándole fe 
moflraua triíle,y femejance al que padece doior?y afsi 
poco defpues murió también el Delphin,no por otra 
caufa,comQ conocerá todos,fino poraocum pllríe él

deffeo



¿felfeo q tenia de ver ai muc h;u ho. ^ tr o  huuo en los ¿)¿<? h/M%vj 
calimos anos en la ribera Ap liricsnadeH ipóD ianhi 
to, que rabien tomaua la eo m ida de la mano de los hó /X- 7 
bres, y fe dexaua tocar,y q ilegafien a e],y andado en
tre los nadadores los líeuaua íobre íi. Defpues votán
dole Fauiano Proconíul de Aphricacon vn vnguéro 
oloro ío,ad mirad o (como parecio)con lanouedad del 
olor vafqueádo como muerto por entre ¡as oiasjdexó 
la compañía de los liebres algunos mefes^como ahu
yentado por la injuria : Pero tornando defpues hafcia 
íom ifao  queantes.FinaÍHiemelosHiponenfes fuero 
conílreñidos a matarle por el daño que recebian apo- 
fen tan do a los magülrados,y ¿obres poderofes q ve
nían a veile- En la ciudadde^írflo fe quema otracofa zUmas.fc 
femejáte acfla de y mmuchacho,al qual amaua vnDci t
phiBiy auiendofe efpefado largó tiempoj'con elamor ^
quedeícniasquád'c vio qfe tornaúaa yrjalio'cu'dki© ^  7  
fatóente íiguiendoie por la ribera, y entrando por ’la 
¿arena murió, Alexandro Magno h k o  q el muchacho 
fueffe au en tajado ene! íacerdocio de Neptuno'inter- 
-pretando qi^uel aznor aula íide de alguna Deidad fá* r
uorabl'C.Egefidcmo efcnue,qoceBlainifma ciudad de pf 
laño huuo vn muchacho llamadoMcrmia3al qual ye- 
do por el mar caualiero en vn Delphin.como fe leu¿U 
taffen repétinas tcpeílades,fue ahogado có las grades 
olas,yelDclpbin le íacó muerto ala orilla,y cófefsádo 
fercaufadeiu muerte, no quifo tornar a entrar en el 
mar,yafsi murió a la ribera.Lo tófm o efcriucTeofraf 
tro,q fucedio enla ciudad deNaupaño.Y no esmanc 
rade hablar,q lo mifmo quétálos Amfiiocos,y Tare ñ 0 y
tinos demuchachos,y DtlphinesdasqnaSes cofas ha-^
%m qfe creatambielo q fe quentadeArióex<elente¿̂ r7Â 9e!

muíico,

C A P I T V L O .  VIII .  i c  ^
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muSco, el qual auiendo concertado los marineros de 
matarle en el mar para robarle fus dineros,aleado de- 
íios que le dexaffen cantar vn poco con fu citara an- 
tes que le matafen, y con aquel can to , y fuaue armo- 
niaquntó al rededor de la nao muchosDeíphines.yco 
mo luego fe arrojaffe en el mar,fue recebido de vno,y 
lieuadaíin daño a la ribera de Tenaro-En el campo de 
NimiSjdc la prouinciadeNarbona ay vn  Eílanquelia 
mado Laterra^ondc fe cogen los Delphines,ha2ieii- 
do compañía con ios hombres.Entra en el mar a cier
to tiempo del año poria boca de aquel e(tanque vna 
grade muchedumbre de pefeados llamados Mugilos, 
y Cempre fe tornan en tiépo del Eítio: y aunque laaL 
tuda deítos pefeados diera lugar, por fer tan tos no  fe 
pueden tender allí redes queiaftenren el peío de tanta 
cargaJDe la mlfma fuerte fe fuben jun-tos-.exxakornar* 
quexitam uy vezi.no al Eft arique,y íblopxóciitá'huyt 
¿le los lugares acomodados para ténder las redes. Pero 
Jo s:p efe ador es que echan dé ver fu entrada , y todo el 
pueblo junto(que Gemprc acude.gran mulutudBegé 
te5deaeofa que llegue eñe riepo por fer de m uchapañ 
fatlempopara vería eípe<ñacuio)ilamíkgrandes va- 
&es Simón ,los D¿! phln.es en vn  punté ■ oyen lo que 
deflean G fopla viento A quilón, que licúa la v e z  lia
dla ellos,y algo mas tarde G es Auftro,que viene' de la 
parte contraria: Pero aun tibien entonces en vn mo
mento huelan a fauorecer a quien los llama, y luego 
aparece vn efquadron, quede todo pumo fe pone en 
ordenanza en la parte que couiene, y opueftos en aíro 
para la pelea acomete a losMugilos»y fuerzan a los te* 
merofos que falgana los baxios. Entonces los pefea- 
dores cercan fus redes fuftejuádolas coa borcas3y pá-
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co todo efío la,vploc idad de los Magües Jas paf- 

i;pero los DtfpíiWcs los recrberrdé cnqoétro, y ios 
latah^y'eop'téíc^.poríef idees de aueilos muertodi- 
itm  el comerlos hada acabar la virona. Enciendefe 
ieleaBdoJáguerra5y.buelganfede encerrarle en las 
redes apfémíaBdoíe fuertemére5a Clueco de bo apref- 
iraria hoy d a d lo s  cotrarlo^y éntrelos fiauios^y las 

^edeSiycBtreipsrliGin'brjes que nadan-fe resbalan tá fin 
tinque no fe puede notar fu íal¡da;y aunque otras 

c e s ió n  muy amigos de falta?,enteces ningunopro 
:ura falir có fako^-fino es poniédole debaxo del agua 
las redes,y enfaüendo dellas peleafuertementedelaii 
:e.de-t©:d*>$. Acabada aísi la pefca,cogé los Delphines 
> $.pecesqu e ma taron:pero conociendo ellos ferias 

>b£ás ítemayor 1?abajo y merced mas q el premio de 
n dia3eípera;n hada el poílrero;y no (oíametefe har~f 

;arí de peces,fino de pan remojado en vino. Las cofas 
■̂jq eferiue Muciano,deimifmo modo de pefear en el. 
¡golfo de iajlo,difieren en e{to>queno efperan los Del- 
Jjhines a fer llamados,fino de fu mefma voluntad vie- 
p e ,y  la parte que ios roca de la pr^/aja reciben de ma 
p o d e  los- pefcadorcs5y quand© come,tienen cadabar 
gca vno de ios Delphines por cópañero,aunque fea de 
|ioche,y 2 las candelas. Tambie ellosmefmos entrefi 
¡penen publicaamiítad;porque auiendoel Rey de Ca 
fría cogido vn Dclphm,y hedióle atar en el puerco,fe ^ 
y  inieron a el otros muchos,y con cierta míteza q fe 
J)u'dlera entéder,paTecia p ed i r m í ferie o rd i a, h afta q el 
ijRey mando q ie ídkaííen.Fuera deílo,a los pequeños 
diéprelosacopaña vno grande como guarda, y vifto 
pe han ya yr licuando a vno muer compara que no fea 
fdefpeda^ado de las beíllas marinas.
I .. C Ano-



A---E' D^fcfe^Mwoaáo afei3fetes<Sílegss,yLat ! ® ^  
-^liamatt los Fraíiccfes Dáophinilos kaliaiJüs Dcái
phino;)ylós:Alt1s3anesí5r-ífp»‘ftoles> DciphiB- Aílga»; 
pos peinadores i'5'’fe,iÍ¿B iianiar Pü£?có nisrifrOíj asín—

¿h(t * *"' eftos tios,0-efea<toskn iá's p arfe ímtetnás-com elJhié^ 
co9 an imtf de- Atierra, q - per éSa £ aida :pafe£ e ipeder 

‘dar a entrambos e! mefim-o' nombre- y afd "mtfcáiós 
Autores t ien en ai Turíion por e fpecie áfr Bdph 3n3y 
ckzen feriaPhocena, Permtr^ernos:áó£&defl&&ska^

| íígne.pord amo-r que ú e-ííe 4 iosbombH'S/f- defpues -
j trataremos de
! ‘p’ñín vín peícadó CéráceójíéüblertO devú £ ü e r o 1 ifo¿

d-bro¿y fin pcio$por el iom^íiégrc^y por e4^iet£é; blá 
cores íb cuerpo largop asgoÉtcKy fu hocico feínejan' 
te al. pico del A ufar, fu bíoca £$4afga,y ■ raiga dadiena 
de pequeños dientes agudqs?q eo'casá vnos cu otros 
como peynesih lengua'es c4#nóf&3íüeka,y■■■ mouiMe 

r j:;Ar,i' como la del Puerco* fus oíosíon grandes, pero tan cu a 
r.iñJS.c. bkrrosdel fobrecejo,que folo fe defeubrela niñeta 
2̂ 4. ddlos. Hitan licuados ai príncipió de la. boca en la 

mefma linea: tienen vías por donde oyemy hueiejí 
contra la opinión de Ariílotelesrperofon tan pequen 
ñas,y tan llenas de gófdurajque diftcukofamentefe 
veen,tienen encima dd hocicó vna canal có dos vias
que van a*dar a la caña del pulmonacfta caifái efla de
lante del cerebro,y no decras3como algunos de los an 
tigüos dixeron. De cita vfa para refpirar,y par&arro
jar d  agua que traga con ú  manjar* Nada con do£

aletas
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lletas glandes y fuertes,las qoalcs fe mucuen con dos
Artejos como los bracos 'del bombee. En medio del 
femo lieneocra ateta á m a s e r l i l  cúehiílo,que parce ^ .1 £  ̂
déjfces-d e h u eíl o,y parte Cortil agí n oía, ■ y íégü afirma ^  
Rondoietío,-no ayerrelfa éfpinaialguna5 aunque cí
enos Piimo nueítro Autor lo contrario. Es íncola 
én forma de media Luná^ Bofe foítema (obre eípi- 
Bas, o cartilágines »fina íohredolidos* y duroshuef- ^ddeK  
foscomo'losaBÍmalesterMÍtires5 a ios gis ai e se s muy r ím* 
í&msjam&en todas'fas partes tee*n^:f©ÍQfedife- ^  /t 
íen ck  delíos en-tener el- bá-c©- di urdid o en mu olios 
fw*3s0 $*y en carecer de -1& bexiga de la IxIeLy del nü~£^ 
iSteíima' ciego. €fa#eibe como ánímai de la tie- opUnM 
rra,y dyuntafíe como hombre* Duerme teniendo p(i¿ít. 
feetá^del agua laóabe^ayo alómenos k  ñfitula, por 
donde- refpírasy  tó á  m zm m ú o 1 btaadameBte das 
ateas cofa y algunos afkmaii que ronca lima-. 
mzMmtc* W tzm  íeroertíísima-feñai de t empellad 
quañdó1 andan ̂ fafcando1 por encima de las sgnas; 
y ;auerigaandó.tík> Santo T iom as5di2efer la cau- 

. íaelleuan caríe de lo profundo del mar muchas exa- 
lacionc$,quefon materia de k  Huida 3 con las quaíes 
fe enciende tan grande caloren Ips Delphinesque 
los haze andar bulliciofos,y dar extraordinarios íai- 
tos* Pero viendo Rondclecio* que no fofamente ci
tes pe fe ados fiemen ías tempeífades que íe han de 
fegu ir ¿ fino cambien o tros muchos aolmaks ais i del 
agua como de la tlerra3da otra caula mas vniuerfal 
ddte efecto, y es, el daño que reciben de la mudan- 
ca del ay re > el quai altera ios cuerpos con alguna ca- 

’ Edad fenfi ble, y haze qoc padezcan doler,corno ve
mos en los hobres flaco ŝ y en los que padecen el mal

C a que
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quellamamos Francés,o dolores de gota>en andando.
ay res Auítraks3o Sepíe0triosaIes>qt!eaug£B¿£andajit 
fus corrí ademas por la humedad que relaxa3o por la¿. 
frialdad?y fequedad que apneta5padecen nuyore$4& 
lores,y no pueden repofar vo punto- Pero efta 
ni tiene fuercen los animales de la tierra,ni par,eoe¿ 
tenerla en aquellos q viué entre las aguas: p.orq grade 
errores dezirq la Rana quando canta,o el perrillo* 
q queriédo Houer da muchas carreras y íahos,mqf- 
trido grade contétojo haze agitado de alga dolorrs 
y a (¿i lo mas cierto es que humedeciédofe fuscuerposa 
con el ay re húmedo q fe diípone parala lluuia>co$H> 
fon mas feníibles pueden femiría,y pronoíí icarla f̂ia 
íer neccífario padecer do lores,y lo mefmo puede fea- 
tirios Delphínes,y otros pefcados:y no es marauilla, 
que fientan nueua humedad,encerrados en las aguas* 
pues percebimos en ellas mefma$,q tabléala adquie
ren formando delgadas,y huecas ampollas3íinoesq 
las exalacionts que fe kuantan del mar(como dize 
fanro Thoraas) íean cania de fu ro o úí miento. A lgu
nos afirma cj pronoílican tibien los Delphíne$,la pac
te de adóde hade venir tí viétojoqual mueílrácami 
nado có grande ligereza hazla día,y efto es muy ofa- 
femado,y tenido por cieno entre los marineros. Ha- 
ze ruydocó imperfeta vozes,y dan gemidos como 
los hóbres.porq tiene legua mouib!e,y afpe rajarte na, 

¿.de y pulmó. Pero podra dudar algún o,íi eñe de quid tra- 
■xr- tamos,y d  Ddpmmde quié cícriue íosantiguos,feaa 

vno miímo,pues dezimos q tienela boca adc!ate,y eL 
.9. hocico femejete ai picode! Anfar.y Ariftote!es.y*Pii 

niojeícríucnq la tienedebaxo4 efi,y q por efta caufa 
no puede cogerlos peces5 qíetiílcEa,üno'bolüIédofe

boca
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boca arriba.Pero lo q quiíicro fignlficar es, que fu bo 
ca es muy raígada h¿2%*l *ieiure,y no t bokieadofe ** **' **
boca arríbale' fuekanios peces que afe. Es tas grande ^  * 
la velocidad, con que cite pefeado fe mueue5que que
riendo figolficar los antiguos la ílgere^aloiían pin
ta ran  Beiphm^como vemos auerio hecho Tico ¥ef , m fwiÁ. 
f>¿fia&o,qne pinto en vna parte de fus monedas

- .I)elptón5rebaelío a vna Ao c©£s¿conaquelia festen- ^
; ,cia celebrada de O ¿láudano Augufto ¿Eejlma lente» u
.:30ando a entender,que para al canzar qnalqnler cofa 
: csneceffatio ueaer ligereza en laInduíina3y repelo 
: en k  diligenciado qualfignifica ei Delphin r ebuek©
-..aia Ancora,que es.flusbolo de el repóío. Pero aun- 
* -que fon los Delphínes tan ligeros,y veloces, tienen
- contrarios que tó siazea  guerra3que fon las Lamias, %
■y. Crocodilos» aun que eíiosficmpre fon vencidos de 
elioSjComo afirma nueftro Autor tratando deíuspe-
leas, DIzen».quefi el. Delphin3apretada déla hambre ^
come va peleado llamado Pompilo,o Nautüo^ai mo 
meneo pierde el aliento»y iafuer^&yfin poder refif- 
tlr  las olas de tí  mar,es arre jado .debas a las, ri&era&y 
playasydoode le defpeda^an lasaues. También huye- 
do de el Afilo »y de el Mugilo, faclen faltar en tierra,

-como afirma Rondolecio, pero en tocando en .ella 
-pierden de tal fuerte fu agiildaáy brio3que no tienen 
fuerzas para tornarais aguas.y eiraes lo que qurfo 
dezir Plinio,quando díxo queei Delphin en tocan
do la tierra,ai momento pierde la vldacy lo mlfmo iig 
nifico Ouidio en fus ver£osádiziendo.

Qgent poflqudm hibults miecitfluHus drenis 
'ündaftmul rmfertsdn> y¿td^ dejhfxit.

C | Def-



ID signes que de lasólas arroyada 
/  Fue en lasfe dientas 7y  húmedas avenas^ 

El ¿<r%d,y y  ida,) urnas le dexaron*

Y puedefe detlr que eftan muertos5porqué en refd 
, peto de ia viuezaque tienen deiuro-en las aguas, en 
falíendo fuera delias,eftan tan torpes y defalemadbs 
que parece no tener vida.*y áe aquí nado-aquel 
proberui© de Picureo, Delghim yis m térras fu ere a de 

; Delphln.cn la tierra. El qual fe ícele dezir por Jos 
hombres que fe arrojan fin confideraciotn, en cofas 
que nOv tienen fueteas para faíír dellas. Mueren dos 

■ Deípliinesen poco tiempo,!! los tienen forcadamen- 
te en algunas redes debaxodel agua, y mucho maS 

- prefio íi les cierran ia. canal que tíené en la cabeca, lo 
qual es indicio que xefpiran por ella,mas que por la 
boca. Di^efe * que quando fe heneen enfermos# ie?- 

Eü¿n.L 15 .neo por remedio comer vn peicado3que le llaman gi- 
c*l7’ miadel mar .;;como el León Rey de los animales.co-* 

•mi en do lagimia de la tierra , queriendo naturaleza 
que en efto le fucile íemejante el Rey de los Pefca- 
dos. Quando los peleadores quieren licuarlos viuosa 
alguna párteles echan vino por aquella can al, y pe- 
n errando por ella a lafcücajy al efiomago ios confe j> 
■ua algún tiempo ía vida. Es cierto^quc ayudan alas 

Ijy^&rufifrv'hóbrescn la pefca,contraIosMugilos,por enemiítad 
í /^y¿/¿^M^^aíur^ <l ay ciitreeIlos.Perodizefe»que conocen ai 
W  hombre q«e lia comido carne de Delphín,y que por
; venganza íuya le matan,y defpcdacan,y ai que no les
j ha hecho efta órenla, y fe fea abílenid© de no guftar de
! fu carnero folamente no le hafcen dancen  o que an-
i tes



i \
Ai*

C A P I  T  V I  O. VIH. *o
í$$ies.ay ud¿r,y-faucre ce en los peligros :*áta es la be» 
neuoicciaxj cieñe .entre íi>y. el amor có q fe ama. Del 
ggnprjá tiene a loshóbreSjay gráde muchcdubrc de hi 
¿^priáseferinas por varohesinfignes,q lo mu eftran cía m
ro,y dan:ceftimonio delSojCómo lo esd de Arion e x - " * '■la
ceietesnlifeo^de quien fiasen re¿acio muenos A u t o jo 1  
rc&fuera-áePiinio,como-fonEUano, Opiano^ Mero- 
¿o ó tp ^C e lio ^^^g ^^sy  otrosí Y fegunafirmaSo.il Ct̂ ¿ u ^ T  
BOjen Tenaro^q es vn B-romotorlo frontero de A fri-.°ftams*
ca/efíáfiecfia de brofize *na efíatua devAxioifrpucfta ^cPí"íCAt-
fobre va D:elp.hm,q declara fin hüforía^y fiiceffo 
turoíoo También aquella cefcbreffiíibrla~ que c u é ta ^ ;í/ r/ ¿  
Elianode Cerano¡dateíHmonió ddanrory  agradecí -Celmsl.  ̂
miento de eftos peficado$:endo qual parece iaxervea *.8, 
taja a íos hom bfes. Cuenta,quaeíian do pefeando en 
la ribera del m a recerca de Confian cinopla, vib^fte C c ^ íííms* 
rano que. t-eniaa prefos algo nos Deíphines5y oyendoy* ^ ^ *** 
ios gemidos que dauanymouido a compaísion fosco- : •
prbcosi fus propiosdineros,y dándoles Tibenact los "
tornó arrojar en el mar, Sucedió defpaes,que em- \4 thn.L 
bareandofe. en aquel-puerto, fobreuina vna tormén«* 15. 
tata 'ngranddqueU naofe-fuéaibháo^speftderon - 
todos quamos yuan en. ella 3pero .‘Cerano recibió el -'.A**#1 
premio de fu. buena obra ̂ porque viendoie los*Del- ■ 
p hiñes, acu dierq aíauorecerley antes- qucTecibieUe ttuw^>1 y  A -J
daño ie facaron libréala ribera3pagandole con da de ^  ^
'vida el precio de fu refcate;y por ella cania llamaron 
a aquel Promontorio-Geranio., y fiendo-muerto 
dieron allí fu ícpuicro- ala;-;ribeta.del m alcom o era-= ■ 
coftumbre; y ' quado iosOeiphines fin-rieron q traía u 
fu.cuerpo,fallero timefios; a 1 a:;ribera,'a• fisilarfe p.re- * 
feches a fus obfequias, en mueftrade fu agradecimiétW^1 

: f ." " ' * c 4 y co-
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y como verdaderos amigos safe apartaron de'-aÍÍili&* 
ib  que ardió la hoguera,« que auian de hazerefe 
cuerpo cenízas,y acabadode apagar el fuego3Iaegos 

^ 7 . deíaparecieron todos.No lo hazenaísi ios hombreSj!- 
l l / ^ ^ ^ / ^ q u e í o l o  honran a fus amigos mientras les durada vi***
t 'uQtat'Jífcdz, o hablando con mas verdad?mientras B&les fa ít^  
ar Í k ^ f í^ ^  h  profpcridad y riquezas,eíiríbo de lasamiftades hu- 
I  jceUmm ^ n a s .! No es de menos admiración otra iiiftom  que- 

l.z.C'6. eícrine ei miímo Eliano,la quaí fucedió'eivel puerto* 
de PlerofelenbjCiedad antigua 'de- Grecia.* Auia--aili-: 
yn Delphin, acóñumbrado a tomar de comer de las 
manos de viraviéja,y de fu maridajes qualescó mu- ' 
cho cu y dado yuari cada día,y lelfamauan, rogándole 
que vinieffe.a comer,y aunque tenían vn hijo que fu : 
ftentar,no. por elfo íe-olupiauan de el Deiphin, antes 
a .entrambos juntos, ios fuñemauan con ygual -amor, - 
y afsinrino aauer éntrelos dos yna muy eílrecha ami- * 

% r t - fiad ;co m o l fu era de h arman osiy con grande conreé i 
^  SDlen*a ^ed*p^ elDelphin aquel puerto por fu pro

pia patria,y morada,y nunca fe apar taya de cüa. Pero1; 
como ya eíle pefeado fe hizieffe grande, viendéfe'“- 
fuertey fin necefsidad de padres que le. f&fteataSin, 
>apartandofe algo mas lexosde la ribera,cacáua gran 
muchedumbre depeces,y de ellos toman a parte para 
fu alimento,y parte traba los que le aida fufUntado 
antes^y ellos reconociendo fu agrádtcimieotodo re- 
cebian con alegre animo,y lo a g u a rd an c ad a  día 
como fi fuera tributo, áuianle pueítoal Delrhin el 
mifm.o nombie que al mu chacho,ei qya! de la'eoítü-'' " 
brequeten¡adrtratarcon>ef,ai>iacbbrádd tanta có- 
fbn^a.quedeídequalquieraparte de la riberaie Ha- ■ 

atfetiidameate,y yénia' con tanta ligereza aíu- 1 
- voz
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voZ5como fueíe traer vna naoquandofopla el ay re,
en fus velas,y acercándoles el jugaua,moflrando fu 
amor,vms vezes nadando,y dando faltos al rededor 
de esotras prouocandole para que peleaífenry lo que 
mas admira es,que íiempre mofíraua tenerle refpedio, Á
y fe fingía vencido,folo por honrar si muchachada

2

P " \¿¿f*niendofe debaxo de cijo quai daua admiración a los 
eñrangeros, q lo yuan a v escomo a>no dé los 
rabies sfpeáaculos de aquella ciuáad:yfue cáufa de q m ü m !
el mu chacho^y los padres ganaffen muchos dineros, ^  \
También cuenta. Pau famas, que huyendo Ino de 1a paufan. m ! 
ira de fu marido Acamante,fe arrojé en el mar defde *Ahiau 
*vna alta roca,con fu hijo Meiicerc enlamado defpues :
Palemón,y m D elpM n cogió -ainiño,y le; faeó libre • 
a vna ribera de Corintio,donde le hicieron mucha j
honra,cel¿brando cada ano en -fu nómbrelas ñefías j
llamadas Ifthmías. Opiano cuenta el amor que tuuo j
vn Delphin,a vn muchachoque guardan a gan ado en: 
las riberas de Africa,y otros muchos Autores refiere 
admirables ijiftoriás,con que fe declara,y 
fti amor3p’orel qual los llamaron algunos 
de ios hombres3y de el tomó ocafion Opiano,para 
gír la fabula donde cuenta.que íiendo ios Deiphines' 
hombreados conuirtiAenpefcados-DiomííoJiijo de 
lupicerJIamado por otro nombre Bacco,y afsi dize 
el mifmo Opiano,quecragrauifsinvo deliro éntrelos r  
anfiguos,matar voluntariamente a vn Delpfain , y ^
fe caíligaua como fi fuera homicidio. A l g u n o ^  
de los Poetas , ponen a eñe animal,por fimulacro |
de el a mor, y afsí le pintan con vn Delphin en la aia- ĉhUtuŝ  I
no>J por cito dixo Alciato. EmbL ]

C f Nudas
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mdus JmovYiden. ndet bUctdumq-, tuetur 

altera fed Tftanuutn flores geni ̂altera Ptfce&t9 
Nec fáculas ̂ eque cornua fleclat habet
Sahcet >r térras lura det atq-y man*

Mira cti a mor defnuío q tie contento 
T rijutha fe mueflrâ tn Ly pd mano 
Trae tiernas floreŝ y en la otra ># fece9 
Sin hachas encendidas $ fin arco 
Pone fus leyes en el mar y tierra»

También en Muchas medallas,y eftatuasde Ve
nus,pintaba Cupido femado fobxe vn Deiphin,o q
le cieñe enfrenado,en lo qualfe declara fu amor. En 
ceras partesilgniñea el Rey del mar,y por efta caula 
le pintan los Reyes de Franciaren fas armas. Támbié 
fe (hele tomar por ei mifm<&Baar,G por lasaguas.y aT 
fi los Gentiles honrauan a Neptuno,en figura de Del 
phin,y quando echauan los peleadores las-redes para 
los Atunes,ha-zían prometías a Nepcuno, pidiéndole 
que no fe eneerraííe ningún Delphin en ia red3por- 
quedefu prlfion fuelen recebir grande .daño;y. de fu 
libertadprouecho.y en efro íe mueñra grandemente 
fu conocimiento^ £agacidad,porque ayudan (como 
ya dÍxÍmos)en las pefquerias a ios caladores, trayen
do a los otros pefeados a los baxios,y encerrándolos 
en las redes. Pero fi entra alguno enlaprifion con 
e!lossaí principio mientras eíiáen lahódura del agua 
efia quieto,y no fe acuerda de ponerfe en huyda,por
que aili come de los pefeados que eftan prefoSjy llena 
fu vientrCjComo fi fe hiziefíepara el aquel combine: 
pero quando fiente que fe van acercando a la orilla,y, 
que ya va faltado el agua,rompiendo con ¡os dientes

la red
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la rM fe^Ubra dela priiìo5y da lugar para que los otros 

-■falgaàVy por eira' ernia, quando cogen los peleado
res álgü Deiphin en las redes,que acafo no las puede 
romperle ciñen el cuello con vn juco3o feleatrauief- 

; fan p o r iaS'Bsriies, to re llo  ledexan líbre,porque 
ta fuerce andacó gran cuy dado, y fe guarda de no sor 

- nar a entrar en la red. Pero cofa es de admirado cilla 
. to q ha£ea.3y los gemidos trilles qùe da quando fe ve 
en prifi6,Cómo.ctKfta Gillo,"interprete de Atheneo.

, Los T ráceselos Bárbaros q habita cerca de Cófiátl 
B opiados peicà có el mifmo -orde q fe fu ele pelear las 

^Válienas^y quádo encuétrá có algunahébra q trae co 
■ figo los hijuelos peqñoSjCarmná házia ella Ja qua! fe 
güra3y fin recelo alguno aguarda,y ellos có los T ride 
tesclauá a vno de fus hijos,y no procura traerle 
:no dale fòga, y liguen leñada q pierde la fueres cóla  
Sangré q  derramadero la madre co.amar*y piedad ma 
ItetnafmáyoT q fe puede creer de vn animaìGii raion) 
'•vafiguiend-G aí h ijoq  vee berido5fin quererle 
parar,y con grade sofia procura echar a ios otros de 
fi,y parece q los amoneíta q huyan 3para 4 fe libré de ophtaurJi 
los peleadores crue!es?y a!fin fin apartarle del otróaü ^ f z/^*y 
que ia tiran golpes,y la hierende ella queda3haíta de- £ítdn' m

à

xarfe prender3y perder con el hijo la vida. Suden tan *
ios Delphi oes a fus padres quádo fon viejos, y no pu^y »
di en do nadar con lá ligereza q  fu ele,los ayudan quaTn « ^ $ ^ u' Sutf*‘ 
to ellos puede. Suelen quádo eíla el mar fereno3a ñ d á i^ ¿ ¿ í^ ^ ^ 7^' 
nadado a manadas,y deláíe van los menores,y por fu 
ordéfe íigue detras los demas edad3y tras ellos va vi 
timamente Sos padres ó fiempreios acompañan co
ro o los pallares a los corderillos pequeños5y ello ha£e eIU%JS4 
como dize Eliano,porque aman tanto a fus hijos3que c,6*

‘ ■ temen



'u o

temen mucho el perderlo&y aísi los guardan con ma* 
isuiiioío cuydado,y fe huelgan de verlos nadar, De 
la amiftadque guardan cntrefi,ay maraulliofos exé- 
ploSjComo io es aquel de quien da tCitimonio Eiiano« 

jCcliAnJ. Dize,queen vna ciudad cíe XraciaJlamacia Aenos,fu 
y .*.6. cedio}quc vnos pe fcadores cacaron vn Delphlnsauic

doíe dido vna herida pequena3dc la qual dexö alguna 
fang re en el mar, y ñutiéndolo otros Delphines,íe ji£ 
carón graodifsimo numero de ellos,y pueílos al rede 
dor de el barco,dauan gemidos y £akos;de tal fuerce, 
q atemorizadoslos percadores, tuuleron por feguro 

¡q? ara arrojarle en el mar,y en haziendo eíio todos
° ^ 'fk,Kshuve ron con el. Lo mifmo afirma Ar iflo t eics,q u e fu -

cedió con otro Delphm en Cariajo qualrenerenue- 
flro Autor Plinio en eñe capitulo,donde también ef* 

Relian L cr âc ôclaeafirman Ariíloteles.y E!iano,que hazea 
; 6. * con ôs 4¡funtQS,porque no lean delpeda^ados de bef 

tías marinas,que los llenan con grande acompañamie 
to,y triñeza,y los fepuitan en la profundidad de las 
aguas.

P/m h>e eñe pefcadostenemos algo prouecho en el vio
t.j.cr.ij, de Medicina. Sus cenizas mezcladas con agua/oa 

proueefaofas contra la lepra,y paralo mifmo aproue» 
cha la fuñan cia que fale de fu hígado,quemándole' ea 

c vn vafo de barro, y comiendo el hígado antes de las 
acceíiones de las calenturas3dizen que íc quitan de to 
do punto. Su gordura derretida,y beuida con vino, 
es remedio para la hidropatía,y impide el faeno vn» 
lando las narizes con ella,echada en vn paño encen
dido , fe quita con fuolorlafufocácion de el vtero.

. También mezclada fu ceniza con miel, y vntando 
con ello las encías de los niños quaado quieren, den -

tecer,

' L I B R O ,  IX*
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KC& ffa& e  d ic o te s  m as pirei!ó,y ìó r in e i
0iò diicji.qae hate eldiéce del mefmo'Delptóa!, t a c i  
dgegott ̂ lif$^ÓCf4S-.ÉS:iiiC r̂oc defte peleado i s d u f  
de grueffo aliento,como ladelos otros Cetaceasspe.- 
ro en algunas partes de Frsncia,io ponen los Tenores 
y Gráneteos imagino)
por grandeza,que por fa guíto.o Íuatíidaípues baita 
fu malolor.para queda tenganenpoco. Escarne que 
dora í *í,9 ;ííe:P?pqfiP coryoaiperfe,pojfer <dunfy

fepífei 1
fuei-en d ia ld i^ a e n p e ^ jp ^ y  guardarla ¿ec iacec ín a  

tneíJazájOlalhs.-----: f, . . . ... , . :1.w” ' * s • " •'••  ̂ *> e ■■ f. * >■■ i* ' •• j T - >✓*, ít- sí #i í • jíc; -..

o o • ■ J D e h s ^ m M o n e s i-C a p M M ^  ’ = r
o .d J - 1. :.•' ■; -1 :1 -T.O iJ-r :r i^o q ^ ;l^ 'ü
t. Qs pcfcad<>s>laTi^¿c^.l^íIxDpesinen^|i Ía&ÉSljSs- 
^ ^ a 'd e lp s  ]3 s |g á l& ¿s^r0  dife¿¿c;fenfec^tewSe ■ 
% a;de Impili;©3 n éBesesi aquél! á álegrááiy Ifeego&ljo^lé 
los Dci|¿issm |5̂ rt>^íIn'clp^meBreáfedlftí^®el¿#tM 
Jas bocasqoeiks .-ñeneii feiBfij3niC.es a 14-í&©rík:ciáad. 
de los perros;: . ; . . v> * / . ; 1 . r '

■ ' ^ ; ' i « Q T ' i A C  I 1 O Ñ ;  - V; ' f!, - #

■p L Turfio^jil& ^db^déJos1 'Meíiíiñes^MarÍKñíl selonJA, 
■^y dé los’; Franeefés^M'árfoiné s qué esll& niifibd de¿axau 
que puerco del bmi* {fegon- afirma Be#bmo) es a- %onáol.lm 
quti aqukn Áníloieles llamo Phocéna 3 el-qual fe <&*»**■;»£ 
cria en el P o n to ,y  co m o -'n ^ ifao s%árú^j¡Jts/dL* ^ T / s T  
pecie de Delphin,a quién- es kzmfztH&tn ro d e la s  
parces enkkp&ri-r y crkrkSoi© fe- tliíe^
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renda del en lo que efcrioe Piinio,y en íer peque 
ñojaunque demas grueíTo cuerpo-en reípedo del lar 
go,ycaxéaer eláxocico mas romo,y la cabera
corta,. -  - . r ' ; : ; ''

Elíd'L í6. /^ R ia d  mar Indico Galápagos de tanta grandeva* 
¿^qúe cubren con ía'concha- decada vfao ^n&catá 

Y&wJtspxfí* qse^b'puede-Jjübitatjy entre las Islas del mar Roxo 
%'yi bnun nadegán con ■ ellas ■ en lugar de. barcas* Cogen fe dé

muchas maneras 5 pero mayormente quando cerca 
del medio dia anda en medio del mar encima del agua 
defeabierto todo el lomo * nadando por los lugares 
ferenosrporque el placer que toman de refpirar libre-

inaper^que ©íuidados de íimeímosyíecandofeíes el 
€§mo. con el calor del Sol, no fe pueden, tornar a-ca- 
bty Life y y afsi nadan do con t ra< fu :vo! u atad fon opor
tuna .prefa de ios encadares, • Di zefexam-bien*que fa- 
kn de noche a pacer,y que defpues de muy lianosfe 
canfan ? y quando tornan a la mañana aí mar fe duer- 

%men encima del agua 3 lo' qud  fe entiende por elfo- 
nido de ios ronquidos 9 y en ronces fácilmente fe co- 

„ |Jerc* Van para aür a cadav no tres > dos ié bu el u en el 
lomo hazia abaxo,y ei tere eróle echa vnla&o mien
tras ie tienen caydo3y aísl defpues tirando muchos 
hombres le traen atierra» En ei mar Fenicio fe afen. 
fin dificultad giguna,porque a vn tiempo decerrni-, 
nado, dei año,vienen de fu voluntad al rio Ekut fiero 
cn.graa numero, £íq tienen dientes los Galápagog»

g eri
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pero tienen Sos eílranos de losiabios agiiclos como 
cifcbllipfjyíja *par^e’dct‘ arriba/esei» b&e 4% deabaso» 
a manera, de enrases muy julios vEñ-eí mar fe fuften- 
tan de concHasfpórque es tanta lá dureza de fu boca» 
que rompen y deshazen las piedras. Salidos a tierra 
ponen :di¡FK íus)lm¿yasjqúeio0 fei&sjant-es a
los dejo? aü.e^yípodentiiaflaxieBiiO:¥y dexánlbjsiuera 
qedaikgii m m  bá^rpl dreifebra pifada eoáel péciu^y* 
allanada íe ££hzú¿fbhmí‘dk®& á e ^ o rli^ jS iA n ta a .* i
íus hijos por -efpacio de vn  año. Algunos entienden 
que caiientan^EámBie^ fifes KepbsLtñi^ndolos. La 
hembra huye el ayuntamiento ven ere o, h afta que 
maoho.poae algumpál oa t^sbe ffiadp entre- lo-srdosrEni ?i i 
úcn& de las. f L r q g lq e f iG a lá p a g o s  ;qtje t£$se& 
m£sf&§íC®mp:h,, L¿ra,jup&os y 
b|es3de;los qttales& a.ynd^nqpande 
remoíSL £¿ gfim m  á^ Q afap a^ s^ G e liia^ ^ d f gf#r 
diísima roñeiia,pero ay pocos5fc%H £oa*jo,p ^a jeo s . ■ 
llenos de peinas-agudas,y aísi„,h&z&n, tem er^iosca- .■< 
^adores que: fe futí en tas delljps*' Pero;los Trogloái* ■ < 
tasiq^^tuefi hazla dofide fdoran
a c e g ^ g p d ^ ;  Esilp^ defieitosde A pfa ripien. la paif 
^equetpo^ftí^^reBasfe^entasies mas caiurofa y ardi-e 
te;los-.a;y cambien,itrreftres^quepor effo fe llaman e:&
. k.s obras ¡donde jos, ponen ClieríineSjj fegun ■ % 

íz. cree, no fe íutientan de apis, cofa3 
: , .< _ fea o¡M  ¿reojo ? ya 11 i b o lee  ri a ^  ■

; *: —..... >-1 «a^Oalgun'ajuowá» ' - I;. ■,
■ A * Ut ■ - ( • ) * v̂?1, ■

O'
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Quien fi(ie elprim ero que enjerto Mpamr* 
ÍO sX ja ía p a g O S . Q a p . X I .  •_ ’

h . ’ ■ i . ' : \C~ Orearlas coochasdc los Galápagos en planchas, 
y'cubrir co dias las camas^y la$arcas,lo inhsnt61 

GorbHio Polio, hombre.de* pfeáigo^y íudl ingenio* 
paraiaiscentar--cofas de fiipéxfkjydaA: . ; u; J,- ■

■ ■ A N O T A C I O N 5 : ■■ 1

L OsGaíapagos, llamados de los Griegos GfaeI&-¿ 
nesVdc ios Latinos Teftudines^de los Italianos7 

Galanías, y de ios Francefes Tortuas: ton animales; 
deeortcPy^tafdo paflb ,yay qua-cro diferenciad de- 
lio aúnese* Ariftotetes no hizo relación, fino de 
fofas tres, Vnos fon terreares,otros marinos, otros 
ceaagofbs,y otros que viuen en las aguas claras,y 

.amm.cap. ¿U| C€S< y  aunque es verdad que todos anda a en 
10 * él aguas y en ia u e m }pot farde

Sofá, toman el nombre de aquella parte adobde fa' 
crian, y vlué mas de ordinario, LoSmarinos fon g r í  

^diísimos, y eftan. cubiertos de y ñas' conchas du-r 
como laminas aceradas» con lasqúálesefa 

*¡l/ul&liw'ffi' criüe Eliano, que en farisfaTaprufeanadeimargran^ 
y  ̂   ̂ i cubre fas calas-fin tener necéfsidád de madera,por 

que cada concha Sellas tiene quince codos de largo, 
y defienden co fu fombradeí íol,y refírtélas tepefta- 
des del agua^mejor q todas las te jas,y no es menefler 
mas de vna para cada habitadora qual hafcé efeaua- 
da en piedra,y puerta encima la cocha.. Tiene tilos el

pul-

gdtiitri.

de dtffer.
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pn lm sa^am ofer yi&ng^Iao'Cp;m o:kV sca5p€ro;^i 
proporcloa;aQ;iaa:igr«decpínplosQ aiapagosdek„ , ... 
i ierra» Tienen también jip-s riñones ¿iludidos en m a
chas pleca$5y ia bedga muy grade-Aylos cerca délos 
Trogiodicasco Ciiernos5comó dizePiinio,y otros ay 
á.e hechura,de laúd, a los-qu ales llamo Rondplecio de 
Mercurio,por fer femej antes a fu inífrumeto.Los que 
fe cria en -.aguas jdulcfcs de nos^fon cafijáeia mifina fuer 
te .que ios Lutarios, y sfs.I Áriftoteies no hizo diferen 
ckdeliosi,aá* ce® bisaos, y a.otPtíslos.Uamó Emidas.y 
Gafcarfaimerp-rete tráfladó Ratones de agua,por te
nerla cola Urgacomo ei ratón mas que ios terreares, _V.;X  t  ̂
enlq'qual iódiferendan de];los3y. en tener el color dq ^  /  _
la.oom h ainegro. Lós terreftres le ríen-4 pardo,y elpul ^
moa ¡en pro por don  de i cae rpo gradl fs i m-o 9j  la b exi - 
ga; muy-pequeña # ya eftos llama ruó sen Gaíli 11 a T g r- 
tugas- -Sashueoos fon.de dos colores, y de ñiúy dura 
cafeará. Todos facan los piesy la cabera de éntre las >" v c.  ̂
conchas, y,quando quiere^los tornan a efconáerpir A
eilas.Mingu.no tiene dientes3perolasmargenesdeáh¿ 
labiosfoaxaó'agu.das.íque eonefescorta todo feqpd  3.
quieren-i ,, mayormente to síannos,qué  tienen lbsia-l 
bi o $ c orno pico de Agull a.y fe fu (lene an d e conch as, selon. L íj 
ios demas tienen por. alimento algunos animaiilios 
infe¿tos,afsi de agua,como de tierra, y también algu
nas yemas. Víuen mucho tiempo fin comer,y quíta- 
da la-caben a,, o.e L corago o -p iexd en ■ 1 a ego la-vida, .
antes diuidida la cabecá ¿ e í cuerpo, poralgun efpa- 
ciode.tiempo veen,y muerden, cómo eferiue Eíiano, 
porque fufangre es muy frla,y grueffa^y a f s ic o n fe r^ ^ ^ .  L 
uaalgún tiépo los efpirkusque los ammanrSon 
dif$imos enemigos déla? Salamanquefas , tanto /q u e ;

D aun
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sun defpucs de muertos aprouecha contra ellas íucsz 

wkr̂  ¿US.»-ne» Fueron antiguamente eftos anímales Símbolo de 
la elaufura , y guarda que deuen tener las mugeresyy 

. r  /  aísí pinto PhíÜias vn Gaíapago debas o de ios pies de 
!//>W ̂  Vcnus,dando a entender,que las defembuekas, y def-

honeftas defpreciá eí recogimiento : pero lasoneftas, 
y recatadas le eftiraa:y por efta caufa las mugares prin 
cipales de Theffalia irahian coaSgo imágenes de Ga. 
lapagos,dando a entender, que eftimauaix en mucho 
el recogimiento, Y cierno es quelas trahian configo, 

_ pueseftando en ei Templo de Venus mataron con¿-
P í' Q<tCS a Laydaiahermofarame ra,!n c i cadas de los celos

^ ue ten*an de fus maridos. Y bien fe puede creen que 
wJtMuún cíHaiaffeR los antiguos en tanto el recogimiéroqpued

Plat,h  co efcriuePlutarcoen iasieyes dé los cafamientos^qae la 
Wibraeíp* muger ha de fer diferente de la Lunada qual.en preferí' 

ciadeí Sol no parece, y en aufencia íuy a íe miieitra â 
jM?w¿£ todos muy clara. Pero la muger en prefencia de] ma- 

|■'YéLfmv^w rido,o padre, tiene de falir en publico, y aufente defe 
&]$£$£y(l- tiene de eítar recogida, y .cuy dadofa,encerrada como 

iaTortugaoPorquccornoeícríuela Sabiduría,entre 
las feñales de deshoneflidad,es v na , no fufrir las nra- 
geres eftar encerradas en cafa,y andar por las calles, y  { 
plaças defembuekamcnte.Lo qua! era tan prohibido 

&* entre los Egypcios(cuydadofos de la honeílidad)que
folo porque las mugeresno faüeílen en publico,man. 
dauan que eftuuieífen ddâçâs,ep^erradas como los. 
Galapagos entre íus conchas. \v . / - '..

l̂ ehdn* L A y untan fe los Galapagos buèîta la hembra faá&x&
5̂*f jp, arriba,y dexandola afsi el macho fobre ia tierra,no pu 

aiendo rebclaerfe por h  grade concha, queda hecha 
prefa de las Aguilas,o de otros animales,y por efta cau

la

r
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£á jféyen tanto las hembras de ios machos,que nunca 
fe fegetan a fu voluntad,anteponiedo ia vida a fu güi
to, Peto e& s tomando cierta yerna en la boca,Ia qual 
conoceap*>riu naturaliníHnto,enciende de tal fuer
te fu amor , que fin temor de la muerte apetece lo que 
htibian,y quieren lo que repudiauan.Pero no fe canfe 
nadie en bufeareíla yerna para hechizarlas de amor, 
por eílo qué eícríue Eiiano,pues la razón de tomar si
tos animales algún amatado palo en la boca, y ponerla 
entre los dosfeomo dize Plinio ) es para que pueda la 
hebra afida a el hazer fuerza para rebóluerfe,y librar- 
fe de fu peligro, "  * *

Algunos autores modernosefcríuen feria carne dé 
los Galápagos prouechofo alimento para los éticos, 
aunque Eduardo Vuotono a£rma,que es de maíatem 
plan 9 a,y fiiliigado viciofo,y malo, pero puedefe en-, 
tender fer mala como alimento,por fer dura, y de tem 
planea fría, pero fera buena como medí carnent o,p or 
que templa el ardor, y dmcuitofamentefecorrompe: 
y para efto fon mejores los que fe crian en las aguas 
dulces.La fangre del Galápago marinóles prouecho- 
fa contra las mordeduras de las Serpientes ,y contra 
el veneno de fa Rubeta ? y contrata Aiphirecia. Coa 
ia mitmafe remedia la pelona, y las llagas de ia cabe
ra. Su hiel e&admí rabie colirio para todas laspaí- . 
ñones de ojos, y cáfilas m limas virtudes hallamos 
en los terreíires, cuyas conchas hechas cenizas , y 
mezcladas con azeyte,y vino, aprouechan paralas 
llagas de los pies, y fus.hueuos para los dolores de ef- 
tomago», Rayendo lafuperficie de fus .e fea mas, y da
das aquellas raeduras en vino s dízen , que debill - 
tan , y apagan la Venus, y el poluo de toda la concha

D  2 la
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Iafortalece,y enciende, y por efto entiendo quefue
ron dedicados a elia.Otros muchos fecretos y viráis 
des eícriue deílos animales nueftro autor Piinio,pexo, 
no he vifto que otro de ios antiguos, haga relación 
áelios, y no ay para que referirlos*; •. . ,

L I B R O .  IX.-

Diuifionpor ejpecies de ios animales de 
agua* Cap.XlI.

\  IV  chas fon las coberturas délos animales de agua* 
■b^^Ynos fe cubren con coero,y pe!os,comofon los 
Becerros marinos,y los Hipopótamos, otros con fa 
lo cuero,como los Delphi nes»vnos con corteza ó co 
cha como los GaIapagos,otros có vnadureza de pie-«. 
dra,comolas Oílras,y Conchas-, algunos de coílras, 
como las Langoftas,otrosde coítras y efpljxas, como- 
los Erizos; vn os de efe amas como los p e.ces-, o i 
vn cuero aíperoycomo la L5j.a,con el quaife alifael- 
marfil,y ia madera; Algunos de vn blando cuero,co
mo la Lamprea,y otros eílan definidos fia cobertura, 
alguna,como ios Pulpos. " . /  ’

DelcBezJerro marino. Cap.XIIL -¡

T Os animales do agua que eftan vellidos de pelo^pa- 
^ r e n  perfeto animal,comod Prifteja Valienad y el 
Bezcrro.Eíle pare en tierra como los animales terref- 
tres,y echa con ei parto las pares- Queda pegado1 def- 
pues del áclo venereo com olosperros, y nunca pare 
mas de dos,fu (tema los hijos dado!os a mamar, no los 
Heua ai agua hafiá tener dozedias ,y  defdeaql dia los 
erdeña a andaréis el mar. Dificultosamente' ios matan 
finólos quebrantan iac&beca* Dan quandoduermen

brami-



los m ife 0 S ^ lr tiÍ¥ fW ^ ie íie ^ ré ic |í^ m e x ig u a  el 
mar3y e r iz a r e n ío r ti ja el pe-
lo,Faeradéft¿fe¿é^& il dMládó-deiéch© tienen vir
tud de hazer dormir3y dan faeno

rices , y  O reas,
ceos5 y paren fus hijueles viuos>y perfetoSsCamo afir
ma RSdole-cio j y ¿Orno¿fériile^rI!íbtrié%y^e^dtó§ iih*4Je  
opinio de todos los n^tumie^y co& vulgar y fabida, aw**\
y afsl es cierto auer error en el principio defle cap luí- câ m 
lojdónáe dlzePImÍG3qu e* paíen; ám iB aIid^úeíeí'|if* 
t^nde pdOjCorno eíPridea ¥ ^ lena?y^BFz^Éo mlrinoa 
y no fe tiene de leer fino paren animal ios que ella cu* 
hiéreos de pelo 3 y ios Cetáceos^ como el Priíte, Va- 
llena, y BeZerro: marido/ Y**eñé -error no enriendo 
fer de Plini.b, fino defpuydo de los impreíTores 3. qué 
dexaron de eferiuir.y íos Cetáceos, Del Bezerro ma
rino, y fu naturaíezs5efcriuimos eaeillbroodauoen- 
tre io§ i
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D e los Pefcados que cafeeert’ie fé l& . y'-• 
Capitulo. X l í l l .

|" \E  los que carecen de pelo paren animal foiosxfos* 
■L'quc fon el Deíphia,y la vinora- has eipecies de ios 
pee es fon fetenta y quatre afuera de los que eítas cu
biertos de conchas,© córteMs,deios quaies ay treinta 
efpeciesyy adelanté y remos diziedo de todos,acra fo— 
lo tratamos de la naturaleza de ios mayores. •'

a n o t ..a 6 i o n .: -íy f";
f i l e n o  es que entre los animales que carecen depe- 
^ io ,n o  idamente ia Viuora,y el Delphin paren ani
mal perfeto, fino otros muchos;camodaremos dicho. 
Y aüqtie dizePiinio en eñe capandoqueíblos'dos; es 
manlñeño error, y digno ds corrección, y afsi leere
mos mejor: De ios' que carecen de peí o algunos parea, 
animal,como el Delphin ,y la Viuora.

D e ios nombres , j  n a tu ra le za s  de m m hos  
<■ ■ ■ ■■■ Pefcados. C ap. XV* ■
i y  principal grandeza fon los Atunes,de ios qualcs 
■^hallamos auer pefado algunas quinze talentos, y 
tener las colas, dos codos,y vn palmo de ancho»Ay en 
algunos ríos peces no menores, como el Siluro en et 
Nilo^elExosen el Reno,y el Attiloen ei Pado>el qual 
con ia pereza,y poco exercicio engorda tato, que* al
gunas vezes liega a pefar mil libras, y afiendole con 
vn ancuelo encaden adomo le pueden facar del agua, 
fino con yuntas ue bueyes; y a eílepefeado tan gran-



dCfVO peccziiío pequeña llamado Cíupea3 apetecxcn- 
do grandemente■ vna vena que tiene dentro en la bo 
cálele entra en d iasy mordiéndole ie mata,; El Siluro u rQe4i&*0m$ 
en quaiquieta parte que ella anda bufcado que deípc- ,
da^arjporquc apetece la carne de qualquieranimal* A. 
los canallas que andan nadando muchas yezes los q&tyíftwiv'o 
bulíejylleua a lo hondo, principalmente en el Meno, 
rio de Alemania,,cerca de Lisboa. En el Danubio fe fa
ca también o tro  pez.llamado Markhtnay-or que eftos  ̂
muyfeniejante al Puerco marino,y rabien enBorlfte- 
nes. Y quentafe por cofa admirable,q íienda de fuma 
grádeza,ho tiene entre la carne ningunos huellos,mí 
eípinas^y es de ynfabor muy dulce.En eiGáge^rio dfí 
la India, ay vaos peleados llamados Placan litas, los sy
quaies tiene el roñro y cola de Deíphm 3 pero tienen /  / /  ^
quiaze codos de grandeza. Scacio Sebofo eferiue cq- m '
snocofa de milagro que en.el miímo rio ayvnos Gu-^
Íanos llamados Verdes ;Con doshronchiasao agallas,y
fon de fefenta codos en largo,los qu ales tomare el no
bre dei color de fu cara. Dizen que tienen eftos u n ta
fuerza,que viniendo a beucrlos Eiephantes,de vn bo
cadoiosafen la trompa, y los meten de por fuerca en i
el agua.Los Atunes machos no tienfrdebaxo dei vié-
tre efpin-aalguna * Entran del grande mar amanadas
en el P o n to e n  tiempo de la Prfmauera, y no crian
en otra parte . Llamanfe los rezien nacidos Cordi-
las 5 los quafes íiguen a las madres, quando fe buel-
uen al mar en tiempo del Otoño , pero entonces
fe empiezan a llamar Pelamides limo fas 3 porque
andan entre cieno ,y  defpues de auerpallado vnaño &
fe llaman Atunes. Cortados ellos, en pedamos fe
tiene por lo mejor deilof la ceruiz, y la hijada,

’ D 4  ytam-
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y también el cuello guando efkfrefco , aunque cau- 
fa fiempre gra-ues refaueldos: Todas las otras .pg&es 
fe guardan co ial* Los pe fea dos llamados Kl eiaiidr tas, 
fba mu y femejantes a los troncos de-m zm akco$,y  
deípojados de fus ramas Ja s  partes de b á z k k ~ c o k  
fon en eños de poquifsimo precio , porque ño  úmcm 
gordura, y fon tenidas en m ucho3y alabadas de todos 
lái de háziais iengua.Pero en otro peleado las de há- 
¿ia ía  cola fon éxerckadifsimas^ymejores* Los.Beta- 
mides diuididos en troco$5y hechos p e d ío s le  echan 
en mochos m anjares. T odo  genero de pee es etc ce 
muy preíloítnay ormente en el Ponto zDizéferla caug 
{% entrar allí muchos ríos de dulces aguas.. AmiaJI&r 
m ana vn Pefcado que cada día fe percibe notablem é 
te lo que crece» Eftes,y ios Peiamides entran con  los 
Atunes en el Ponto a grandes manadas3pangafcaxi dp 
mas dulces aguas, y cada com pañiallena fii cápitatb 
que los va guiando ,y  los primeros délos que en tran  
fon los Scombros 3 los quales tienen en-las aguas, vn  
color reblandeciente,y encendido ? y fuera deltas el 
niifmo que los demas. Con eños fe llenan las tiendas 
de Efpaña,quando no llegan a ella ios Atunes. Pero en 
el Ponto no entra faeftia dañofa a los peces,¡fino los. 
Bezetros>y Delphines pequeños. Los A tunes entran 
por la Ripa derecha,y falen porlayzquierda,y  eftoríe 
entiende que e s , porque veen mejor con el ojo ¿ere- 
choí&onque con entrambos veen poco. En el Eurí- 
po del Bofphoro deTracia5donde el Proponte íefjun 
ca con el Euxino en lo angoflo del Eürecho qued iu i- 
den a Ana de Europa?ay vna peña de admirable b lan 
cura , que defde io mas baxo della, hafta 1 o mas alto, 
relumbra como encendida Eíta junto  ̂ Cgl^edonia al

L I B R O .  ' I X;
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■ gran .cantidad de -G liras ¿pero^odos, ínqier ñame® e l 
mar Egep-De-ios que ép03&£n e(Pont<^folaSilas'Wxi 
cbias bo tornan &fa&aX q^apdotieBoi>'.: bn/otras lep- 
: guas otrossy otros mom bres >f e  & bi ep y.íaráe lo s ca 
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1 fe vee que tornen afeb ir deítnar. . Esla pefc^de- los- 
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" ; '  ' D  % &UW*



cturorEn todo el otro tiempo deltetíiérno eííanefco- 
didos en las grandes h Ód ü ras, uno fcn llamados a fue 
ra de algún, tiepo blando, o de los Plenilunios. Suelen 
engordar tanto,que fe vienen a heder,y abrir. La mas 

Eñe fe ü*~ larga vida dcftos es de dos años. Ay vn animal pequb- 
mA j£fdog ño He la Forma dei Al¿cra,y*de[ tamaño de vnaAraí% 
o ojhff9 Eft-Ciai Atún,y al pefcado ílamadeCücbillo,q cafi fié* 

•pre'exceáe en grandeza aiDelphiados hinca el agui
jéis áé lacoia áebaxó db ks efpinasjy losáprémia’cáfi 
tanto dolor, queteuchas vezés falca fobrelesnaiHos, 
lo ■ qualhazea i a mb i en obrásvtz es temiendo la fue r- 
ca,y rigor de otr os, pr&cfpaímen te loé MugÍ!oss que 

 ̂ ion de canta velocidad , que faScan por encima de los 
(¡pyoLv nauiósqúceílanacraueffadosde visa parte a otra. ' v-

A N O T A C I O N : : ;
f ’ . 1 ' T x - ‘ j , ^  ” • •

L I B R O .  IX.

A Los Atunes(llámádos de los Hebreos'Tafthin,<fe 
^ ^ios Griegos ríanos', y de ios Latinos Thunnos) 
llaman los Francefcs Tliones,o Thonm nes , los Ale- 
manesThunnub,los Italianos Tñonnos,y los Efpa- 
¿oles A tunes. Ellos en diferentes edades, (como Pli
nto a£rma)úenen diferétés nombres, rezien nacidos 
fe llaman Cordilaqy defpues Sendo algo mayores Pe- 
lámides, y'fieñdo de vn año Atunes:Pero quando fon 
en k  edad y cuerpo mayores, fe llaman Orcinos, y fi
nalmente íienáo demaíiadamente crecidos,fe vkfren. 
a llamar Val lenas,fegira eferiue Soílraro. Paren eftos 
los hueuos cubiertos de cierta teia,enda qual eflá en
cerrado^ muchos » y muy pequeños, pero tal idos dei 
vientre fe anima,y crecen muy preíto?y por efla caufa 
iosilaman énCóftantinopk Auxidas^yThcodoroles

llamó
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llamó AuxemaSjíaladqs-ea; fu miíms tela los guardan 
para ape:We de bguedores. Afirma Áriitóteles q no pa -  . 
reo tos.Atupe$.en0tra pane, fin <xea elPoto.Pero Stra 
bó refiere*q.paren en la iagunaMsotis.Díferenciaíe la 
hembra del macho en. tener vna aleta de baso delvié- 
trellamada Apharea>dequien ei carece. Es fu cuerpo- BdonJ.t. 
grueffo?y lleno como la canal-de vn puerco quitados' *.io. 
bracos^y pies,dene.dos aletas notables en las agallas* 
dos en ei vientre,}7 dos encima'del lomo^que la prime 
ra eftá armada de do2e púas,y defde el fin defia empie
za otra' mas alca fin alguna .eípina*y defde efta eítan o- 
trasnueue pequeñas baílala cola, la qual es en forma 
de medialuna, y defde ella baila en medio del vien
tre .correfpoBden otras .nueue» y-deí mlfmo tamaño 
( aunque, mas largas ) citan otras dos a los lados que 
vienen a terminarte en la cpla.Suítentaníe por la ma- / ' l  ■ 
yor parte de carne,aunque también comen algunas l 
O u as, y efpu ma. Es la hem br a tan tragadora y*.cruel, ’
que a fus miímos buenos s y aun a fus hijos guando ifp
fon pequeños fuele tornarlos al vientre. Huelganfe úftjw  
mucho con el tiempo templado*}- por efta caula íúele ^ i ¡n k  í*\ 
llegar a la arena de las riberas nadando por encima de 
las aguas, para go£ar en el Inuierno dei Sol,y las bo- ^ 
ches del Verano del frefeo» Pero quádo baze grandes 
frioSjComo fu ele en ios dias brumales,efian efeódidos 
en la profundidad de las aguas,hafia q llega el tiépo te 
piado de la Priman era, y entóces engorda có la quie
tud, Y ios q viene a manos delospefcadores(auq fon 
pocos)tienen fuauifsimo,y agradable gufto.En úepq 
de los grandes calores,quando 3a Canícula enciede el 
2yre,y la tierra,fon atormétadesde vn gu Anillo peq 
ño llamado Oílro^o Afilo,q es de hechura de Alacra,
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y del tamaño de Araña,y cstatfgrlde á ió fo v  q u tlo i 

ffJlilMMt fa zc padecer, clamándolos fu aguijÓH^qñe noios dexa 
Jí  - repelar vnpunto5y por efia caula éftan-en elEftioíaií

flacos,y macilentos que no fon de prouechó alguno 
para las mefa-$;pero llegado el O t oñojqueda libres ádf 
te danOjCon la muerte de losAGío$3quelos chu pause 

■ la fangre.Son eftos peícadosde cortaviíia^y c o s t h a  
ojo ven menos que con el otro,y p o r eftaxaufafuero 

fmksL  entre losGrlegós Símbolo o hiérogliphlco de ios vi- 
3o- fojoSjO tuertos3y aísi dixo Alchiío.Etojoyzqtilerdd 

buelae como At un.S uelest eftos y f  ato nrpañándo los 
nauios por largo e (pació de marfy algunos ios llama 
PompIIos, como refiere Plínio. Pero aénqtre losila^ 
man afsi , es cierto fer diferente^ s cdmodtj'Entieron 

L OuidioaOpiano;y Atbeneo,y lo miímp áfixma;Edtrar 
'U1 °* do,elquáldí¿e5que elPompiió es vnpefcadb delpie- 

; . lagodemejante a la PeÍaiBÍde3p Atan pequeño,liama-
do délos Griegos Primadías, pero es diferente del, 
aunque fe vee también muchas vexesal rededor délas 

\  naos muy alegre, y placer, tero. En el mes deM ay o en- 
■ tranlos Atunes dclmarArhIanCico,al mar nuefixó,ll¿ 

Pttthsio- mado Mediterráneo, y afsi cogen el Efíreclío de Gi* 
utHS* l’f € hrakar cali infinitos cadaaño5no tópoco  prouecho 
'̂JcíUsI ^e,*os Bfpañoiesunayorraen te delDuq de Medina $l: 

doma3feñor de algunas almadrauas ricas, q afsi llama 
a las pefqucrias dedos peleados. Van. íiempreala vifta 
de tierra.Sienten las mudan^asde tiemposty conocen 

B¡¿¿nJ,$>t SolílicioSj y fin clenciade Aftrologia mudan en eíio¿ 
C,4Z‘ el mar. Es la carne del Atún gruefi^y dificuitofa de di

geri^y ^fsi engendra humores grueffos^ tcna:ccs3eo- 
Cdle.^Jc mo ía carne oe los otros pefcados Cetaceos,y por efla 

es muy danofa para los-viejos. Pero la carne de
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]as Pdamidcs es algonias b!aEda3y metiosvdañofa : y bioj>¡* 
mientras pequjño-¿y mu&uo firóte^el Atún j i t i t y x ié
menos raalaqnedade aqueUd&que ya fon grandes., y  u jivu *  
y iejos. Las Peiamiáes dimdiáas en. peda eos, y pueíios^ 
en íai fediamone Citóos,y .di'. Eípamáa&f jam am os Air 
mojamsyy fon tenidasenrn^ofepara^íaladas^-y^ 
petkesde goloíos.'.Pero Gendo heeka&gfeAt&n.es-.vtd- 
jos’jfon mak$¿y tenidas en poooporfu dureza ,.y íeq?-.. 
dad. La carne deftos peleadoslaguri eícriue IHpktko) 
mu eu e h  winayy caula,y omito porríla^eání^fcd# nioßcr.L
a los m-oMíio^áeia-íerprmtelMitóáarfiréfflésjíyvdafe Io*
traseüacantíidadde^ino:pacaíap|*dEijsan él vjs^akoí 
T  a rabien aprane ckapoo ie n dókfÍo br e lá s> inordedu;- 
rasdel perro rauiofo La céná^a dedáS iAimojá^as¿ 
mezclada con miei, esprote-càofepa0a?!kïsiiimoi%s 
que fe fuelá faaZericer^delâÉsientoyliân^dcÿsdedo^

Dragonmarmo* y.fienddamgkàfc 
que purgarne! l im ite  deiascriìdezaSjy-de aigunaoch 
lera,yfleg¡oaau.

<.• ,î

L Siluro (Haìnmkx de lo.s Gr xe g os Aeloros^de los ■ 
■^Arauigq&’ifexè^dfJbsI^cinos.Sil'uroiyîditesTà
delcos Aecia),es vnipefcad'a delbs fnay ores q fe-erian 
en los ríos caudaloÎotJjt:ês taferoz^y cruelyqoeno fo 
lamente deilruye los ,pefaa:dos,y anímales del s g u a i 
no q u e t amb ien-aUak á co ir e fpâto fo ïm  p etnìa lós que 
vee delà tie rrasy à u nipaè -fean g pandes-, y ' fuertes, en: K^JoL Je. 
vn momento.ïosqlrisate^ida. >;vdos ddpeéaça^ic©» Tlfft*u**h* 
n?ey de la.'litfej0ej que |o iÿ z è  -el ;Lœid^pér&çqabL *'2v 
' ■> kam

./s
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han entcndido-al'gonosXer-dc vnanuims naturaleza, 

¿PeroXerdiféren-tcsfe puede colegir de iu forma* 1 ie*
, neeí Siluro gr ádif sima,boca,armada-de muchos-die-
Kies largos .yfaertEs, bañantes a penetrar por azero. 

Son fus ojos grande$,f. no tiene fu cuerpo rícamas3íT 
no va' cuero duro y. grudíb,de color efe uro , que por. 
el-lomo tira algo a roxo. Tiene nueue aletas con que 
andando en el agita fu (lenta iíuianamente fu pelo, cos~ 
eftañ encima del lo mo5quatro en ei vientre- 5 dos a ios 
lados del cuerpo * cerca de la cafaeca, y v na junto ala 
c ola: fia]lafe eacíios peíc ados v n a p ro piedad ad mi ra
bie , que el irradio guarda con grandiísimo amor los 
hueuosque da parido la hembra, haña ver formados, 
y íaüdosaiuzlos pecezillos fus hijos,porque no fesn 
ofendidos de ciros pefeados, ni fe impida íu aumen- 
£ox/-generacion(y;pordíiacauíafeeron éntrelos an
tiguos HIerogHpMe o -deiaidiligeB-cia paterna.) Aun
que eftg mifeapropiedad quen táTliaa o5y bu eftraau 

’ $6t- flinio dedalGIaAid^y afsi Gaza intérprete de A- 
ridoteles entéáiendóler ybo mifaao, trafladó Glani- 
de en lugar de Siluro.,Pero fi mirara con curiofidad 
las obras de Püniojhaiiaraier diferentes, poro en eñe 
libro en el capitulo qiiarenta y tres dizeaq el Gianide 
liega al anzudo,y fin tragarle(aunque pirede)m uerde 
lo.q efta pueilo enehal traues,y lo quita, y lelo come, 
loíqualno haze dSiluro. Y aísles cierto fer diferétes, 
como entendió también Atheneo5tratádo délos pel
eados del Nilo.Algunos han entédído íer el Siluro,y 
ñí Añurion yno raiimo 5 y deíie parecer fue Pando lo- 
vuiospor ver q en muchas cofas foníeme jan tes. Peto eí 
miím;o~Bo&da ra % on para p rou ar lo có f r a r i o, dizien - 
■ doiq.d tmílurían ni es daáofo,ni lo puede íer? fin o ir á 

: ^  fo,y
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fc7y benigno,porque carece¿k toco punto de dictes, 
de ios quaks na t u n a í e  fuften- 
ta de pecesTuera de que el A é s  propio,y na&i- 
rai del pielago^y elSiluro nole cria fino en ríos cau~ 
dalofcs ? aunque Eduardo efectúe, que fe nal! a en el uf~ 
man La carne deíle peícádo fiefcdó-fireíca infierna mu - 
cfeo^y^bknd^el^ieati^j.per¿ fierforfyatom&Bdene niofior, l. 
poco,áclafdtev<&e,y limpia las y iásápla* réfpirácion; %.c^, 
Aplkada-en forma' de emplatoo-Taca' las'efpinas que p¿uU.j . 
fcha Lincádoíen alguna pártráelcuerpQ¿T¿i;bañ© de ,
fu íalmueraespróuedhofo en dpcifícipib deiadiffen ^  
teria,porque atrae afuera} y rcfüelue por el cuero los 
humojresqutcc^eá^íriefítfev ‘ * 1 ■■

‘b tt '0Í(kA .«j -¿

lp ' L Lucía ( del quái luz© B^tncíon Auionio en~ fu 
o felá) no folam-ente fe cria en ríos, finó en lagu- 

nasteftanques *y lagos > donde las aguas Ton dulcési 
No fe halla-jamas en clararían-tes- huye S emprende 
fusv olas Taiadas^y ;fi a cafe-por íafocr^a gran de tefe la 
corriente'de'los ríos llegadlas ■'éhtrada.s'del mar , fe 
confume, y feca. Es éftepefcaüb grabdiísimo traga- 
dor de animaies.y deflruydor de peces, como el Silu
ro , y algunos le han ílamadoLobo de r ío s , porque vden. L%\ 
como en el mar es feroz el Lobo marino * afsi lo es el c*
Lucio donde fe cria,y por-fu grade beca le llaman en 
algunos lugares de Frá d  a B e ¿que í uir« }y por fu ligere 
ia  le llaman otros Lancon,o Lan^eron. Es efte de dos 
y de tres codos de largo, y ais! algunos le han llama
do Brochetü, que fignifica Affador:es cafi quadrado 
por el lomo, y cafi ygual defde la cabera i hafta cerca.
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de U cola j la quai es pequeña. J a  eabega qu adrada 5 y | 
e.ítriada;y pequeños; hm & xilh  j
baxa^ssaigOfnaS; larga.que la de encima,peraeíta mas 
ancha que iadeahaxo^y ■■ entrambas/j un cas caü tie
nen la forma de ynfKco de Anfar... Tiene, machos 
dieaat^s,pueftp&.;pQf orden'. ef?rao?áinarlo..> p_erque 
vnosfñl'eBikmelxiUa baxaealap,ar£e,am-erfoi;aay^ 
dos¿árialalengm >f otros en ;eKp^dá.ap«efi;QS>en 
dosordenesvy m  eílosbai/eafos-de- iamaexilla báxa. 
Ljp&Q j osion-ás v a  color dorado^ ei cuerpo. eílL cu
bierto de e.ícámasdá: delgadas 3qu.ecafi no fe parecen, j 
principaímeruefiendpdepocaedad. Eílá ei cuerpo ] 
pintado con algunas man días >el vientre es. blanco, ] 
el lomo cafi negro 3 o morado 3 los lados de color de j 
plata,y íiendo muy vlejos.áqcolor dorado. Nada con ; 
quatro aletas, dos citan cerca de las agai!as(las quaies 
fon naturales a todqslps: peces herios) o trasdós de
ba xo del vientre, y oirá adelante deíias jumo a la co - 
la,, y aeíía.correfponde otra en el lomo J a  qual es de. 
coIor.de oro , pintada.de manchasmegras. Lasóla es j 
cela mlíma íuerte}y diuldid^porimedioTacai^^deCl | 
te peleado íiendo criado parias, § elfonq^esgrandes, i 
no es mala ̂  pero fiendo de lagos > y de aguas defonk | 
das,y cenagQÍas,ps daaliísimo Cufíete, por fbr p e g a j o |  
fe,y dura,y.de dial o lo r. Su híe 1 es. muy prouechofa | 
para las nuues,y manchas de los ojos,y los Iiueffos de i 
las m exilias quemados,y hechos poluos, para las pie- ] 

dras de los riñones 5 y para defecarlas llagas 5 y eflo .. |
■ vltimo basen cambien io$ huellos del S i L u - . !

ro Calado, hechos poíno • , - /
muy fútil.

j r , i * - ‘ ■ - ■ ’ - ^Bfos.
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: a Y vnpef(à<fejH^^rahdc^:qacm- tiene huellos 
#Vxi.rcfpiri^mxftà cubierto de eícamas,tiene laca.- 
te^ g ru d la y  ancha,b boca grande raígada,caíl fia 
labfeiy^com®dad& para hazerprefecix-lo que quíc 
remor¿ec:de:ttókia della .cuelgan algunas liebre- 
&Hla$ carnoías y Mandis,fa$ ojos ion pequeños la 
carne muy* dulce,y pegajofa, bornísima para íalada: 
porque con la fai íe mejora,y queda de color de Sal
món. Vendefe cómanmete en Venecia,y Roma,tray 
da feca de ellas partes del Ponto,con nombre de Ic- 
lb ^ < ^ j^ m a n le  los-de Bolonia Copíe^y en otras £el**J%x; 
p ^ ly íe ít^ ^ C d lp e fc e ,k } s  Alemanes Haufen^yíos 
Flasíencos.Bolicli, Brionie le llama Colano,y eñe

Efes,
o Ixo^Feí^afe en elUeno^ycnseiDanubio, y Borii
teli f$. ■ Bel oxerddeiie  pelqadesyfde fe vientre íe  h i  ;
%c foetuísima<®la,y por ̂ fecaufelaltómaB lethio- 
co n q u e  figniEca ‘cplardfergeí;, MueÄrpAutqr Pii-, 0 / 7 , 
niò,en ellibrO; trey xì ta y dos^ha^e i^elaclM¡ de:vn.peL 
cado tlamadi>dcìblocola&Ciiyo cuero¡4ize fer tari 
pegajoifequshazen.dei cel&parapeg4r¿láqiial tiene xriß.^M 
eira e imo n©mbre;-pero’ fegun eie ria e AWífee^lq^jfe b f  ¿b™* 
haste- tamhfeode otros, muchos pefca4òs^p§f -erta *.u- 
cauf%noppdemos:eìitefi4 .̂r'fi esefied verdadero- i& ^***hie 
ih  fec ota.de q u i ep haz erdacio n Plinio,aunque (co.- 
ino hedichqOfe trae dei Pomo,y. -Díofcoriács 1-ktpa ,:s* 
a ialctkiocpia Politica,y dizeque es blanca,y quefe GAUn.àe 
haz e del vientre de vn gran peleado,y lo meftno afir fin^med <, 
m a Galeno, Es: la. id h i0c.0ia.o- co^de-ipe^pf caer f<tc.c* 138*

E cho*
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chofifsiraaenci vfo de Medicinajcooaoafirmanuef. 
tro Autor,y Diofcondes.cn los lugares citados. Es 
gran medicamento para ios dolores grandes de cabe 
ca.y fueraíde ello fe mezcla prcmecboíamenre en lóg 
vng.a entos contra lepra,y en los qsé:£ebalere.f^rá 

VáX E quitar las rugas del rofiro s y para madurar agofe , 
i l ’. " cías,para roturas del vientre, pari reycékeídn¡clé 

' fa ngre,y para llaga? de pulmón es. Y tibies es grá res
dio paralas ampollas que fe leaantan en las quemada 
ras de fu ego. ■

- 1 • • » { 
Aitilo. 5;  ' ; ' '

]C b AtdloJkmado de los lidíanos AdebéyO Ade* 
^ n o 5es vn peleado tan graadesque mochos ha 
tendido no fe r peleado dedos, fi no propio dé las á- 

ndol.L guas ¿el m ar. Pe ro fi silo fuera aísles cieno que o fe
de rfflH. peleara en e! m e o tíis r* oeir afguHa boca délos ríos 
m{ít° oaudaioíosqoe éiu'rán y fe acaban en -el, y pues éft

to nunca íevee ni bá fido eie n tó'dé algñnóiy vemos 
: que foto íe pefcáu eia si rio fadó5clar:d es fe? propia 

y naturaldeííeriaycoeio aiknu€ál£áñino,vá?ó'd<U 
' to y grane, en vna Epiftola,donde deferire fu formas 
B idendoíér lemejanteeo alguna manera al Stimo: 
pera mayor,y de mayor fueteada qual conSUé en íú 
cab'e£á,y cuello. Tiene por redolí largo dd lomosj  

, por en medio del vientre s dos bíferas de eípinas le** 
✓ , nauta-das como el S11¡ r ion ,!as‘qu ales pierde llegando 

a ciercagrandefcayy caydás éftas queda fu cuero tan, 
Jilo y blando,que no tiene con que poder ofender ai 

. tactOjOi conde puedan detener la vña3Io qual noie 
; yes lamas en dSturic.Tienepi Aitilo los ojos pequs
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Sos £B proporcic* déla cafeeca,de£de la qual fe va ea ' 
fongoftando íu cuerpo baña Ja cola. Su boca es grá- - 
diisimaqf fin dientes. Teniéndola c errada es larga,y ; 
cftádo abierta es redonday falida afuera c o r n a c a i .  
Tiene tan grandefuerca^qne íoio con aípirar hazla V.<?. 
adentro,atrae afsi grandes peces^que réctbldos en ' 
ella fe ios traga enteros,y afsi en tiempo de ínuierno : 
entra en las honduras y cu cuas donde íe recogen los 
peces3para iatlsfaZcr fu'hasibre.Tiene el hocico lia- - •
no,pero largo:y bueko'hazla arriba,delqual cuelga 
vnasfaebrascamóíasy bIada5¿Tdeh:éiasagallas abier 
cas,y de juco a eSa^íaíe db^ai^ás^rádes y anchas; Es'
& colorMácpyMnoíyíacola.diuldidaén áos,fu£3r-  1 • • •-’ 
neblandaypocoluate.íeíksnihslos^de ferrara eo- 
redesde Mío- de hierro qhe a^auíefen potito do d a n  -

s* f-, u t : ,n  r .  «. r~. ^  a* ^  1 —’lí» ^  a  n i * a  A-A : T-< * _■corre
que Vanéis _

defde h iuylé^scohik^cil^lfirlendo el agúá cor lar • 
go^baftof^s5y ttd ^ fe r# ^ fó e Id i facar tBhcfe p e í-: 
ea* Pero coík-es m arbu i llofe/queeñe" peíbado- fi en do „ 
tan fuerte y. grande,que vence grandes peícadoSjes CtyedM* 
vécido de vno muy pequeñoy de pequeña fberqa5ik  mA¿A 
mado €  hipea,el qual fegun algunos afirma es lá T ri- ^  e*f3
fe,o Alofá,llamada de ios EfpañalesSaualo. y -¿w*

M a t ib n f iS o lU ^

TM ze nueftro Autor Plinio en eñe capitulo, que-
* ^en  el Danobiojy Boriftenes,fe halla vn pelea
do llamado Marión, fe me) ante al Puerco marino-3el 
qual es muy grande,y ai tiene hueífos,ni efpinas^y 
yunque en algunos Códices antiguos no hallemos

£ 2 eferi-



cfcrlto Mario Gao man,me pareció feguirla corree 
clon de Gelenio3conio mas conforme a ra2.on*pue& 
yendo tratando Pimío de grandes peleados de ríos, , 
naay lugar de poner en aquella pane marLy c o g lé - . 
dofeeíie peleado tan grande y notaMe en elDama- 
biojíioes pofslbíe que Plinxaignoraffefu nombzcz . 
feera-de que los Italianos>por fer conocido entre los 
peleados íakdos>cafi le llaman con él mefmo nebre 

%enL l  de Latino Moron9y afsi aunque R ondoledo .figQtehdb': 
pfr.flm. e! parecer contrarlo^eatiende¡ que eíte peleado es e l . 

Líbano me parece prouabie, ni qüadra con la lec
ción de Plinlojpues-dize delvEfox, quefc pelea en el - 

ĉndredsy Reno,y ei Mariones el Danubio,y- Borífienes. A n- 
^éf.likz* ¿reas R ofendió,en el libro q eícriuio de las antigüe* 
itdnup dades.de Lufitanla^eiqualpormtierté.feyaacab^áiá^ . 
teftant*« cobo M endoza erigeanck> quepefeadofea e lA íh r 

rion> Tiene a dexir ferfomeímo que el M arión,de. 
quien .ba^e relación Plimo eneftecapituIo*:Qfe^b 
gun otros Códices,el pefcado'íf pone fin Bom bcríe^ 
me jame a Puerco marinory 4. efto feaafsi,lo prueua 
de San lfidoro,el qu-al en el libro do£e de fus E th im a. 
Iogias5defcriue al Afturion diciendo, eí Puerco m an 
no llamado vulgarmente Sullío,quando bufea fu all 
mentó,caua como el Puerca terrefíre la tierra,y cie
no debaxo del agusjtiene junto al tragadero el ofi
cio de la hoca;y fino es hincando el hocico en la are- 
na,no puede coger fú alimento. DIxo que tiene jun
to a! tragadero el oficio de la bocaqporq aun q es ver' 
dad que lo es,como carece de dientes,y mexi lias,mas 
parece agujero que boca. Ellas feríales quadran 
mucho con el Aílurion,y junto con ello no tener en 
to do fu cuerpo eípinas ni hueffo- algún o3como df*

L I B R O .  IX.-:



P linio dei Marión,a quien IB doro llamó Suillo,y 
gpíotrqs, lkpiasi©'aSolla,y sfsi fin duda parece fer 
mm  üeIoaa0aEqüe.algunos, feuenden fer el Spltoí 
eiqoellamaron los Latinos Lobo,dei quaitratare-,- 
spps adelante).. Befcaafe ellos en el río Guadiana,: ^ - • 
cercaidc la; entrada.del mar^dcfdc el mes de Mar^ó,. 
fe to  Ítiiió;per-o no t í  grades como ios de Boriftenes, 
que fegut* e ferio é Herodoto,fon co la grandeza Ce- 
tacqos,;Es.fu; carne'agradabie,y tenida en m uchos 
afkdkcaffpdfece'carnero,; pero íoio alean cana co-' 

los-l-rínclpes3y.poderqfos.

C A P  I T V L O. XV. sí

Amia®

TT SU Amia,o Hamia,vn pefeado que anda en qua- ^¿oáŶ  
^ d r iife s ,o  vandas,y fe íuílenta de carne,y de aigu- níU.%. 
ñas ouas,hailanfe en las bocas de los - rioĝ y en las la- d* 
gunasmariumas dóde corre gran cantidad de aguas f.*88. 
bolees,coir las quales engordan,y fe regocijan. T ie 
nen la boca angofla como el- Mugilo'los dientes fe*’ 
rrinos,agudos,fuerccs,y efpé&bsjas bronchlas,o aga 
llaSjpoco aparentes,la hiel tendida por los imeiti- 
no$:fon ellas muy animofas,y ©Cadas, y fofo fe fian dej 
la fuerza y vigor de fus di en tes,y afsi aunque fon me 
ñores qué el Atún,y fu cuerpo mas flaco y tierno, 
acometen a grandes poicados quando los veen foiha: 
ríos,y auiendo de pelear con alguna beftia marina fe 
juntan en efquadró,y ponen al rededor las mas fuer
tes y may ores,para atemorizarla primero. Y viítofe- 
ha acometerá vn Delphin,y a vna Lamia,y a otras 
grandes y poderofas beftia^y dexallas muy heridas.
Si acaío eüa afida alguna con algún anzuelo,roe fa -

£ |  cilmen-
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dimente i a cu erda>y.fe libra de la prifion. ' La czrné 
dcftases agradrable cebo para otros-pefcesr* foqual 
contradizienáoíe Phiioumo,dize en- v&á::pá#rte qüd; 
es blanda,y enotra afirma que es dutóy Sg-urWdo  ̂

CdlcfU i . fe parecer-dize lo;■ mefnao Galeno» Aunque-ícé€o? 
¿ie¿hw/.í efcriuefer tiern a,y de prouechoío jugo/perodépo^ 
^9>c7J*5°* co alimento* Arqueftrato afirma, que es bnenáéiLei 

S|vS Otoño, y en el principio dei'lnuzerno, y aísi íe-poe*
Jg |é de encender fer entonces verdadera la- opíniopcfe
feító I cefio,y fe libra-de con tradición a Phiiolimd |y  G a

leno,porque en el Verán©,y Efiopuedé fer ftcá>y dtá 
ra3y ma!a para alimento.

Pece Cauallar.o Scombro*
A Lqueliaman los Griegos^, Latinos Scomfcro,lla 

■“ man-los ELpaÉoies-,pe,Cie;:Caudiar;y los Ffanecies 
MaquereaUjlos Mafiienfes.-V ey rat,por que reíplands 
ce como vidrio,y tambicale llama Peys de Auriou* 
o porque tiene los ojos dorados,o poique fe pefea 

fyniJ.de porla mayor parteen Abrii/ios Italianos le llaman 
filmar. Lacerto^ otras muchas naciones le nombran coa  
^Anfí^Jc jiobres propios;de donde fe ílgue fcr.vB pefeadó co- 
n[.*nim.c jjjyjj y conocido de todos. Es eñe de tos pefcadoS: ina 

rinos que andan en compañía a manadas. Crece haf- 
ta vn codo de largo,carece de efcamas5fu cuerpe es 
grueflb^y carnoío5nene el hocico agudo,y la boca 
gráderes por !a cota uelgadoja quai fe diulde en dos, 
fus ojos fon grandesfee color de oro. Hilado víuq en; 
el agua tiene el color d-cLiomo encendido,,pero efiá- 
do muerdo fuera della es ceruleo. Hila pintad© con 

1 y ñas. r ay as n egc asp u eílas al crauespo r eì cu erpo?q vie
men



B^cfcM^ eiiomobsfta eivIsntrejel^ual e$ de color- 
de plaraJTieaé junto a las agallasdos aictas.y dos al 
principio del vi étre,y otra alfin descerca déla cola: 
a cita eorrefpóde otra íbbre el Jomo,y addáte.al prin 
jtípio-dei tiene otra?y deíde efta baña la cola eltan o* 
trasmenor eSjpoeílas de trecho,a trecho,por ordenas 
qualê fe..'hallá de lácóefoia Caerte en las Amias* Atu
nes,y Pela mi des- Ayúule?y pare en ei tiépo q los A- 
mheSpy-fo^xomodize'Pfiniodosprimeres-q entra ea 
el Póto7y la caufa es q como fon mas flacos y delica 
dos q los Atases,Amiasíy Pd aro ¡des, fie me mas prefp 
to las injurias del frio,o'|^calo1r,y»á&ih-uy^2mes| 
q los o tros ados logares templados. Crecen fus criag^j?. 
con grande preñez a,y'fíempre andan a jas riberas ád o p # n  .L u  
m0r.'Muobas yezts 1 ap r i fie ndeflos p eácados es pe  ̂ # 
na y ckíligod^fo-imprudeiiciaiy Ib cura, poro de mie
dos otros encerrados endared̂ defiean grandemente 
’ enírarfe en la prlíkm con dios,y aís¿qu ando traen la 
reda tierra febaüan mudios e%cáxiifs como cunas ° J zd̂ ' m  
en los agujefos5para entra;̂ feré^Bícriue Ebano,q i ¿ *
en<1 mar lonio3cercadeEpiáamn^^vBaIslallaiBa 4Jm} ^  
da Alhenas,la qual es habitada de peleadores; En efia c.% 
ayvnkgodóde tiene grades manadastte Eícóbros 
máíasdos qualesfuñétáios habítadoresdela Isla.pa . 
ra ayudarfé dellos en la pefqueria,y a eños en ningún, 
tiempo ios ofenden,antes ios dan fu alimento, con 
cierta fee de araiftad,haña que ellos mefmos íe mue
ren de natural vejez :pero no los pagan con ingrati- 
tudjo que gañan para íuflentarlos3antes en dándo
los por la mañana fu comlda2kiego vana hazer lu sr*'* 
peíca,y en ella los paga>daadolos el premio de fu bue 
aaobra.Van pues ios Efcombros snanfos,y mezcláfe

I  4  . entre
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entre las manadas de los brauosios quales contó fon 
de fu mefmo llnagey natürakzanohuyeBjamjtsfe 
auoan,y fe acompañan con ellos,y afsi andando jim
ios los traen hazla los pefcadores,y hechos vna mué 
la los maníos cogen a los braoos en sBediOjdeíuerte 
qUe no los dexan huyr,y afsl echan los pefcadoresT 

• fus redes en medio deiios,y facan grá camidad,y Im*  
go fe apartan los maníos»y *e bueiuen aLpuerto,y 
metidos entre las piedras efpetan la cena délos pefca< 
dores,y ellos fe k  da co cuydado queriéndolos tener 
por amigos y compañeros. Suden también io s  pel
eadores,en tiempo de tempefíades y borrafcas, echar 
fps redes en el mar,porque mientras may ores fe leuá^ 
tan las olas3es mayor la pefea de los Efcombros--E$; 
cite peleado muy loado de algunos para alimentar 
Pero Arnaldo de Villanoua dize,que fon gruelfos y  
pegajofos,y dificultólos de digerir,y aísi afirma que 
íolo ion buenos para los que tienen excelente calor 

2yaU4n.il de eftomago, Ello me£mo confirma.AlejandroTra 
^ 15- llano,diziendoquelosquepadecen Epilepfias huyé

de comer carne depefeados Cetáceos,© gruefloSyCO 
mo ion los Efco rubros,y Peiamídes, porque erigen* 
dran humores grueífos,y terreílres,enemigosde na
turaleza. Son ellos acomodados para faiados,por fer 
fu carne gorda,y de pocas efpinas, Halknfe en el mar 
Océano, mayores q en nueílro mar,y fon mas íecos 
y duros, y por efta caula no tales como los de la cof

ia de Cartagena, y Venecia. Deftos peleado; • 
dizen que fe hazla el Garó,que era vn li :' 

cor q falla de fu gordura defpucs
. de aueriosiaUdo. - . .

L I B R  O. IX,
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rino^esdetospefcaáo-s íastífesiemrelas quale$(f¿? 
gunefcri^eGWeáoJtkis^ defp-&s£ dei Eíearo?ei pri
mer lu§ár,de te^mefatibcttefltretlM^iosiJ^níada x 
de los Latíaos- Mernia^y 3kSs-TGriegos Ghetspbog. - 
Son ellos dos poicadoswtro dou:m iemejan resaque 
en tendiendo Opiano fer vno meímo3foIüÍQsdiferé- 
cib dmendoyqiie el M erlo era elirmcho^y el Turdo, 
o-: Cordal la beinbra; Son todosdep^uefio cuerpo* 
en tiempo de Vtí-afto fe porfeh negros|ydefpues tor
naba cobraría Mánepra^a^qahüt^ algún ¿ancua 
verdetes fucámebíamda y áeproneelittíoaKiEea- ' 
t o,au a que fe gaftá :ihi|y pr eftov T í ene el ■ Turd o quaT 
tro agaHas>ob ron chías a cada parte,y el Merlo do$*y 
ea efto fe diferencian;; ©elos Merlos ayunochas es
pecies, aunque poco diferéstes^y a.f$i: tediamos que 
algunos Griegos Ies dieron diue ríosnombr es>eomo 
Rondoleeio eíCiiae^ei --quál trata delás-difereacias '%o»l.L 
de todos» . pfman?.

C.Mehillo. . v |
A ^ peleado llamado de los Latinos Gladxus^qñc 

figaificá cuchillo jlfem aro los G riegos Glpteias, 
oGipfaos3quefigmficaío'ineÍ!SO,y dieronleconra- 
ton  cite nombrc.por tener eitebcico^o morillaTupe» qk> /* f&, 
s'ior tan 1 argo,-fuérte,yaguda,q (corrío efcríue Gpia- 
no)pt¡ede cortar con eKiás piedras duras^ horadar pifi#. 
las naos grandes,como fe vee en eiOceanoMaurita- 
no* cerca del rio Lixo^donde por la abundancia que

1 5 v- ay



ttehins,
Miger*

strah*

gdutZrd, 
Vuot. 8. de 
dtff.dütm*

1  T H ’R 'Q .S X / '.  /
ay deftos p efeoos fe fuejen y r las Dáosla hondo^o^ 
radadas con la''punta :d4¥a'dihxiltíd-Ctihi& en el 
Piélago, y- muy p«as.5rs^iüegám ^ las orillas dgi 
agesa^y- hallante en el Jasar!Tirref^<t|ia..paáides que 
yguaUn ■ con la grandeza/de lascaos pequeñas , y  
quapdG ?an? nacknda'Üefaaifefiíefa del^gua,k/t?rce?- 
ía parte dé fo cuerpo.. .A)ellosmcímos llaman* po^ 
otro nombre m uy^oracesy crueles;
pero con todo tifo fon tm^motmmtaáoB del Afilos 
que muchas vezeslos kaze dexar las aguasy faltara 
reboicarfe en la tierra,. Engordan con ia pefea de los 
Attmessyperfiguea a muchas pefcados^prlBclpal- 
mente a La faíUaaca.. Hilando en cerrado sen las re
des fu den cortarlas^ shazer paffo por dondefalir 
dios j  los demas peleados que cftan encerrados con 
eí¡os,y por cita caufa entre los^ntigu os,hazla ios peí 
cadoces votos,y prometías.a Nepumo., pidiéndole 
no encrafle alguno deños3o algún Dclphia en fu red. 
Es la carne deíie peleado feca5y difietiltpfa de eozer, 
como todos los peleados grandes' del Piélago; Pero 
esde muy coplelo ali ca é c o D i uide nla para guardar 
la en pedamos, y por eíla caufa la llaman algunos Xmi 
?oy5y otros i amo Turanio, (como eferiue Pünio.) 
Perofegun afirma A theneo,no esel Tom o Tura* 
m o tilo  pedaco de Canícula marina,de laqual trata- 
remosadeiante,y-cambien de los demas pefeados^áe 

quien haze relación Pünio en eñe capitulo,
, 1 %cqmo fon los. Lenguados,Rodaballos 
li !- '■ - ./¡Giuias>y Calamares. -" " .

' \  ' - ( O  '■ ? V
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De ios¿güerosdiüerjidad de 
, ' l0 ^s> ;Q a p ^X iW Í'r ,J,"h ’

s8

’^AtaBieaperté-tteSeB a eáapirf llfes agüeros áé fía 
A xürale'zájj fas adeuin aciones de los peleados. En 

laguérr^iJs Sic¡lía5án<laado perla ribera el Empera
dor A ug^fto3fakóvri pecea fus pies' dtfde las aguas 
deí mar^por lo quai pronoflkaron los Adcuinosq 4"
Nejjrurio- Píos de las Aguaste aula -adoptado por h i <r
fOyf repudMIbsá Sexió Pompfy©{tañes era la glorié 
de filbá£álí:a Nami)y que adiad dé venir a éftar deba, 
x© de ídép^^qnéilbs^que edtoepes ér¿fidefi&ri$ddt 
inar/EmreléS'pe&ado-S'fonlas fe te a s  mayores que 
los m á c h os re 'tí a ig u na s generaciones de peces no fe 
ñafian-maciios5n¡:lcs ay ;de ninguna fuertejCotno fe 
V;ee en los £npMnnos}y ChañaSjpdpqá-e todos quan^ 
tdsíe^aft h,{¿; IiTífán líenos dé®u euos.T o dos los pef-

deméíé lá villa de los peces.En lasmochesfeBenasveé- 
como 6 fuera de día, Oh, en que ñ fe echa redadas en
vn mefmo lugaríealen masalafegunda ve^quea la 
primera. Huclganíe mucho con d  güilo del s£eyte? -?j
y tabica ceñ íás moderáda§!fuuias;y íe fuíleman co 
ellas ,y  afs i e-s;c k  rio - _qú e las cañas * á üq ü'c- fe a rna c i~ 
das ¿n iastágdn'aSi no crecen* fino c o ñ4i u ü 3 a s? > y - fu e - 
ra defto donde quiera que ay peces en vira w si
ma agua que no corre, lino' liueuCj pierden la v i- ¿r  
da. Todos fiemen el Inuierno muy fríofpcro ma- <
yormente aquellos que fe entiende tener vna piedra 
en la e a b e ^ ' c s  L obos^sdno^los Chromes, hiftamm» 
Scienas^y Be£ugos,Quando íú  Sd© muy aíperes los

Imuer-,



; y L r*B:JtCg;K£ ' ,
lamernos fpcpg'en muchos clegqs^afsi en aquel de 
poeíun eícondidqs.encueuas hda&3comd ¿otamos 
de ios animales tcto&éc$,% m¿yo*iÑS|tc el Hipuro, 
y^I Coracmo^q#e jamas han fidacogí4o& £B;|ñqkr ■ 
BOjíino en algunos pocos dias del £ílio,y:ien agüen 
lias meímoslos aíeii'fieinpreo Y.tambiéíaLappyea,j 
ei Orphosel C@ngdo3las Peirca^y todos IpMqácjJh. 
crian en tre.piedras. Dizen que la T o rp e d o ^  P&ta, 
y el Lcngiudo.,cauan en tiempo de la u ic tn o if  arena 
debaxo del mar3y feentrafi en aquella&cau¡etnas* A l
gunos con Jmpacicaéi&deL calora eflapr eícpndidos 
en tiempo de grandes Soles Menta dias3cornq fon el 
Glauco,ei Afelpóla Dorada. De iospeícadasde riqs 
el Siluro Gente grande dañoxon el nacimiento de la 
Canicuia,y fuera dedo Ce adormete pon ÍU inel̂ >lati- 
dor. También entienden que acon tece eftamefma 
en el mar al Cipriap.; Peto todo e l mar Gentecilla-, 
cimiento de ella eftrellado qual fe. vee claramente en, 
ei Bofphoro:porque luego falen las ouas5ylospefca 
dos de lo^hondo dei mar,todo rebuelto^y confufo. .

A N O T A G I  Ó N. ; /
■ ■ J ‘ - * ; t ■ t . ■ í í ‘

V  A  hemos d¡cho,qua faifas fean las füperfticioncs 
■ y agiierp^de que vfaron los antiguos,^afsinq fe 

raneccffano tornar a reprobarlas de nueuo5fino yr 
tratando de la na ttirale£a,fecrctos,y propiedades dé
los animales dei agua»figuiendo el orden dePiinio,

^sfuguete,o Erithrtm,
L ErichrinQiUamado afsi de los- Grícgos,y deios
Latinos Rubeiip, es mas pequeño que el Befugq*

pero
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pero tan femejate a el,que por efta eaufa 1c llama alga 
nos Efpañoles Befugacte,aunque con nombre pro- 
pió,también como los Francefes le fuetes llamar Pa
gote De eftos difcen que dieron el nombre a los Pa- 
ges,porque como fon muchachos tienencolorado 
el rofiro* También ios italianos le llama Phragoli- 
no,que quiere defeir Refago pequeño aporque entre 
dios-fe llama el Befugo Phagro* Criafeefte pefeado 
en el mar,y anda en tiempo de Imuermo en ei Gol- 
pho: pero en el Efíio fe pefeaen iosbaxios de las ri
beras«. Eííos y las Chañas,o ChannosTc hallan todos 
líenoslos vientres dehueuos,y afsife en tiende que 
en eftas generaciones de pefeados no ay macho al
guno,fino que todos fon hembras- Pero nofe ha de 
entender como entendió Paulo Ionio,que en qual- 
quier tiempo del año fe halla afsbporqueefto como 
efcriueRódoIecio,no fe halla en pefeado alguno por 
snasfecundo que fea,como vemos por experiécia en 
el Mulo,que aunque pare tres vetes en el año,mu- 
chas vetes fe halla fin buenos,y en otros muchos q 
no los echan de vna- y entino en efpaciotíe muchos 
días,y alñn pallados algunos viene ¿acabar deponer 
los,y quedan fin alguno en d  vientre,y efto mefmo 
vemos ordinariamente en las aues. Algunos han en
tendido que eftos pefeados fe crian también en los 
ríos,en ganados por vn lugar de Añíleteles,donde di 
ie  eftas palabras. No fe íabeclaramente fi también 
éntrelos pefeados ay generaciones fin ayuntamiéto 
v enereo*pero ís en algunos la ay, principalmente fe 
ha viña entre las generaciones de los pefeados de 
tíos, en los Robellones; y cierto parece claro, por
que algunos, muy poco- defpues de nacidos fe vec

tener

Zdc&.L jI

.Xríjl^ié
hif.anim i
í. ií.
Icitius.Li*
c .if
F^nd'J. d e  
iLnfflin*

gen,4Jti&t 
¿ .'



tener buenos, Pero efte lugar de AtiñotcUs^Sn du
de eííá corrompido,y en logar de Rubeílones^tene- 
mos de leer ?hoxinos:porque en el libro festo déla 
biitoria de ios animales?dcriue que ios Phoxinos,en 
treios ©cicadas de rios^aG luego en naciendo,eíha- 
■do en fu primer principio,Ce baila Henos de hueuos, 
lo qual es indicio que ios engendran fin ayuntárme
te. Pero tratando de los Rub&UoneSjno-cícriueui&a 
tu raleza ddios. ■ - -■

Son ios BefugueteSíO Robellones,.nuty agrada* 
|fí bies alguíto,y nada m oí ellos ai eíiomago,y danfc có 

tenientemente a ios que padecen calenturas,p-orqué. 
fuera de lo que Auicena áizede todos ios peleados 
faxatiles ,no fon eftosde pegajoío alimento,ni íaci- 
les de corromper,y como toáoslos demás pefeados, 
fon fríos y húmedos, de ia fuerte que han de fer los 

/W*Je£?, alimentos páralos febricitantes, como eicriu^ HU 
pocratesry aísi caula admiración que aya Médicos 
tan efcrupulofos,que en atuendo calentura e a 'v t  
enfermo,cafi no bailan pefeado que le puedan 
conceder, auienáo eftos,y otros muchos, como 
veremos adelante. Son sitos peleados fabrofiísi- 
mos en d Inuierno. Pero para que tengan lo que le. 
puede deffear de güilo (fegun algunos afirman) 
han de tener tres conáiciones,o £ícs>,que fon fer 
frefeos, fritos, y finos. Súdenlos aderezar con 
agria de naranja, y pimienta. Dan mucho ali
mento,y detienen el vientre* Ahogándolos en vi
no,ybeuiendolo defpues,augmenta d  apetito deV e- 
nusnegun eferiue Xenocrates,y dexandoios podre- 

?'1íoí¿.2,c* ceren ello,a los que defpues lo beuenslo§ haze q^jeio 
269. aborrezcan* ' ~

Tero
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Pero duda es grande, porque fiendodetan buen $■

m
alimento* y tan agradables ai guíio3pufo Pltagoras ^  
entre fus preceptos : Nocomas ei Erithrino. Ay p o r ^  Cir
ventura en elalguna calidad venenoso  alguna par-*' 
tède quien £e'a ne cedano guardarnos,para que nos 
eílórue él comerle? No,pero como anota Giraldo, cbdl^èe 
m  el libro de Simboiis Piugoncis>madaua con eíle fmh?k* 
precepto que feabfluuseflbn los hombres de la fan- 
gre de la venganea, fignificada por ei pefeado Eri- 
thrinojQ Rubeiion,por fer fu color~fanguineo,y en 
erto imitò a los Hebreos, los quales tenían precepto ^  ̂  ̂
que ninguno fe fuíl«uaffede fangre? fignificando |p eat * ̂  
ineímo* 11

Charmas•
¥  As ChannaSs Chaunas?o Channos/on vnospef- 
*-'cadosdel.Piélago,muy femtjántesalaPercá(aus- Dbdeŝ * 
que Epicarino eferiue , fer diferentes):- fuílehtanfe Sfcuf.pm l u  
fofamente de carne, Viuen éntrelos penafcos,y pie- a. ¡mili»* 
dras.Es fu color negro variado de pintas,y liñas ama 
rillas. Tienen la boca Situada al principio del vien- PÍca*i 
tre 3 y todas fe hallan llenas de hueucs, fin que en 
eíla efpecie fe conozca macho? y afsi dixo O ni
dio. E t ex  fe  concífiens Canne gemmG fra tid d td  paren* 
te e jlLa Canoa concibiendo de G meíma, efta prl- 
nada de vno de los padres.
' Es la carne de eíle p efe a do muy tierna y' fuá- 

&e»«gnque'no tanto como la de la Perca: fu higa- 
do mezclado con azeyte de Cedro.es re 

medio para hazer caer 
el pelo*.

Uutttá:
rwtX&ai

i



f
i

í■" .vi
:V-'̂i*-. ■■■"■.*' t 

8 1■.■¿■í.i'fi" ■■ - jl'í1’."''
íjs.

. l i b r O. IX.

Lobo marino. ' '
C lert o e$ auer fido de grandifsinía eflnnacion ejj*. 

ere ios antiguos el Lobo marino , llamado. de- 
ayudtd, ca los Oriegos Labraca,y délos Venecianos Varplq,y? 
20. de los Ginouefes Louua$o5o por fer gran comedón 

<5 por efUr variado de manchas* Criafe elle peleado 
en el piclago:pero aunque es el mar fu natural mora
da*. fe halla muy comunmente en los lagos su r i ti
ra o sr/ en las entradas de ios nos grandes,donde acu 
de de ordinario,por gozar de las aguas dulces,y afsi 

ü4lenJ& aunque no cria dentro d ello s (feg u n efe riu e Galano) 
¿c ¿lim.fi, nunca fe aparca tanto qaefepriue de fus aguaseis 
td.c.i$. cfte peleado folhario,y íiemprefe infierna de carne 

^ , que por efia cania le llamaron Lobo,) PerOgue co- 
'dyo mo a enemigo ai Mugilo:pero á cierto tiempo dizen 

que pierden la enemiílad,y andan juntos»* Suele co^ 
ger a iaLíquiia ,para fu fuílento; pero ella en yieni 
do fe en fu boca3fe le afe tan fuertemente deí paladar,, 
aferrando con fus tenadas, que derramando fafa& í 
grs le quita con grandes dolores la vida,y queda c 4  
eíla,aquíen el penfó darla muerte. Dizen que el Lo* 
bo marino,haze ventaja a todos los peleados en el 
oy do» Pare dos vezes en el año,1a primera en el £f- 
tio,y lavltinaaen el Inuierno:y eflacriadizé fer mas 
débil,y menos buena. Huelganfe muebo con el Ve- 
rano?y fon impacientifsimos deifrio5tanroque coa 
los grandes yeios quando las aguas fe quaxan,fuelen 
muchos perder Sa vida,y defpues te ve muertos s&cl- 
ma de las aguaique los traen de v n a p art e ao trSD eí 

QXo ¿n. e'fe ¿lo dizen fer fa caufa,vna piedra que tiene en la
^ ^ c a b c c a ,c o n  cuya frialdad fe les y cían y quaxan los

fefoS}

(Tí ó ¿Ufa A
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fefos. Tienen eftosk lesga# ¿«ti, y 6naescotáa íor- síard^’- 
mi<iid=hu5Í3.7 és iu coracon cáíiaáo. Crecen mu-
cíío en ios eítanques marinos,y fon los mejora,y mas ”  * 
faludabies pefcados de todos quantos entran en ellos« 
Perofegunefcriue Galeno,U^&deconfideraryíi h s  
aguas eo que viuen fon puras,y limpias, o mezcladas, 
y corrompidas, .porque íiendo-defta fuerte, fonrnc^ *** 
forestas que feíufteman en las aguas del mar,áuiK|u%*~‘S*' 
fu carne es mas dura. Quando tienen en el vientre 
fus crias fon peores que; en otro tiempo, con la ve- 
¡ez pierden mucho de fu bondad,y los mejores,y mas 
regalados fon los medianos. Hilos fon tiernos,y agra
dables ai eílomago, y dan copiofo, y buen alimento, 
deftribuyenfe preflo por ei cuerpo,ydecicnden enp© 
ca tiempo del vlentre?princlpalmente fien do delog 
qrie llaman lanados, por la blandura de fu carne, y  

I por la blancura que tienen,porque otros ay variados 
| de pintas, o 'manchas,a los quaíes llama Gribafi©
| Epeíligmenos. Quando fe fienten los í?oho$ mari

nos cercados de las redes, dizem que aran la arena coa 
| la cola, y metiendofe en los furcos que hazen,paf- tf)
I lanías redes por cima, y quedan fuera déla prifion, ffiJfup 

y íicndo cogidos con el anzuelo,tirando con toda fu 
: fuerza,y móuiendofe a vna parte,y a otra,hazen ma- 
; yor la llaga,halla defafirfe,y fo! taífe. Yporeftacaufa G&us 
j dixo - Ariftophanes, que era elle el mas labio de los &$•***** 
¡ pefcados. Aunquenucítro autor Plinio mueftra no te- L z*Cm 1 s 
j nertanuinduítriapara defenderle,comofuerca para 
i xefiílir. *
| _ El Lobo marino, de quien haze relación Belonlo, seUnml 
| es muy diferéte defte,y muy femejarite a los Lobos de 
| la tierra, en la qual pare, y duerme como A Bezer-ro 
I F mari«
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marlsóXríafe en el mar de Bretaña, y en algunas par 
tes del Mediterráneo*

Petfeo*
Bduárd. L n  N  el mar Bermejo fe cria otro pefeado llamado de 
S.f.17*. ^ l o s  Griegos, y Arabes Perfeo, es del tamaño de la 

Anthia,y muy femejate alLobo marinorúene elhocl 
Un. l^a cocoruo,y todo el cuerpo Uñado al trapes de vnas va 

c, 37* das doradas que van defde el lomojiaíia el vientre-EÍ
ú  armado de grandes,y fuertes áiemes^y tleneiepor 
cofa cierta que entre ios pefeados que fe cria en aquel 
mar, no ay ninguno que fe y guale a eñe en animo, y  

I fortaleza,y aísí parece generación de Lobo*Fueradeí
I to,fegun algunos afirman,ay otros Lobos pequeños

no táligeros,y fuertes para feguirla caga3y afsifefa-t 
teman de rayzes, y yeruezillas, que eftanalas orillas 
de los eílan queseo ríos, y eftosno fon tales, como los 
mayores de quien hemos tratado arriba- '

t C bromes.
, ^ XT L Chromes(llatnado de Atheneo ChromideSydé 

piano Chremite,y de Añilóte!es Chr^mpo); es 
íehn.Li. muy femejante al Glauco pequeño (fegun afirma Be- 

Ionio.) Eñe (comorefiere Pim ío, de Quidio^hazc 
f  -S2“ nidos dentro en eí agua, tiene vna piedraen la cabo  
ÚdfíardJ. Y a ŝ* Pac¡ece snocho del frío. Oye muy perfeta- 

mente, y forma vna voz comogruñido. Es pefeado 
que anda a folas derramado ,y  fin hazer qua- 

^   ̂ ^  drllla  ̂y en el v>r<so fe tiene por el _ *
? ¡ c 7i h'on { ■ me j or de todos los ' - \

—* pefeados. _•
Scícmtl
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Setena,
4 *

I A Sciena,liamada en crs los Griegos por otro tiem ^
^ b re  Sobanda,y délos Latinos Vm ora,tienetahicn 
piedras pu ia cabera con que Lente el rigor del frío, Y k*ñ**mnw 
dizte, que quasdo tiene temor efe onde ia cabera»y 
los ojos en iás cauernas marinas ,.o entre las yernas* y  ** 
ouas, y no haze cafo de todo fo demás del cuerpo,en
tendiendo que queda afsi muy fegurs. Es la carne t&Mrlrz 
defte peícado poco mas'dura quela carne de losfaxa- 
tiles. Engendra buen jugo,y deftribuyefe.preílo,y es 
de fabo r agradable. Es eíte dlferen te de la Siena,por- * v 
fuela ScienajCotpoOpiano efcriuc,vine entre las pie 
dras que efkn ypftida$,y acompañadas de yerna, y hi 
Siena éntrelas piedras defnudas^y foMtarias.Quema
das las trlpas,y efeamas de la Scicna, fon remedio pa
ra las llagas que manan en la cabeca, llamadas Pa
nos  ̂ i *  ^  ,  . * *

.Ay otiaVmbra de quien baste relación AufoniOjla 
quai fe h a l la n  ios ríos, y es en todo femejáte a la que 
fe cria en eimar5y tan parecida a laTrucha 3 que mu- " - §illiSi
dios no con liderando con atención fu forma,entren 
den fer vna mífma. Pero aunq fon en el color y fuñan S / 
cia fe mejantes,y enias aletas, y máchaSjmirádolas até 
t acaece,fe conoce fer diferentes,porque laVmbra tie
ne ia cabera mas larga que la T ruebaja  boca menor, 
el hocico romo,carece dé dientes (aunque Bclonio sthnj. i; 
afirmalo cotrario.)TienelaniñetadelosGjosnegra, ¿rio, 
con vn cerco al rededor dorado. Su cuerpo fe va en- 
fangoftádo defde en medio hafta la colada qual esmuy 
ancha,y diuidida por medIo5eiviétre es largo,y lleno 
de ynagordura blan carcomo bláca nleue.Suñétafe de

F 2 ' tierra,

^a588l ■ :
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L I B I  O, IX.
«ierra,agua,y cieno,y íuele donde ay oro*comerafgo~.
jios granillos mezclados con la arenas y afsi íe há ha
llado en el vientre de algunas, dedóde el vulgo to m a  
ocaíion para entender que íe fuílentá de oro.Esíu car 
ne blanca,y íeca.caS como la de la Truchaba quien e& 
poco inferior en bondad3y aísi Galeno, y O pianola 
¿on.tatoaemec los peleados faxatiles.

L Fefcado llamado d e los. Griegas Pfcagro rO Pé
rgro: es llamado de los La tinos, y de mnefias nació* 

nesde la miíma fuerte. Y aísi en toda la cofia de la Prá. 
cia Narbonenfele llaman Pagre, y en ItáliaPagro, y 
en Portugal Phágro•. En algunas partes de Efpaña le 
llaman Bezogo, y en otras Befugo ,como fidixeran* 
Beljugo. Es pefcadomari'no,y a.vezes anda.cn él pie~ 
lago^y, avezesen fas,riberas.. Ath\eneo,y Eílrabon Io> 

'■ cuentan tábieaentre lospeleadosdel,Nilo*Enla for
ma del cuerpo es muy femejan te-a 1 a Aurada p equeña¿, 
pero dlíéreciaíedella-en eí color que esrufojy fusále- 
tas,y agallas muy encendidas, y aísles ta femejanteal 
Eruhrino(liamadoPagel,oBefugucte)q fiedoyguales. 
los podrían tener por vno mifmo, fin hazer diferéeia. 
delios.Péro mirándolos atenúamete hallaran tenerla*, 
porque el Befugo tiene la cabera mas redonda que éi 
Ernhrino,y el cuerpo mas grueffo,y la ccla mas peq- 
óa,y a ios lados ¿uto ala cabera tiene dos? machas ne
gras, y en tlepo de Ihuierno tira el color de fu -cuerpo*' 
a c ero leo,pero elErithrino en qualquiertiépodelañO ' 
tiene el color encedido,y poreftá caufa nueitro au to r 
S lM a ,y  Ga^a interprete deAdíloteies?.fellámaroa:

R:ube-



Rubcfio^jue quiere dezk,pefcado rQxo/TIeke el B c - ^  ¿7^  
fago piedras en la cabeca, y afsi itme mucho eifrio* »¡Q w  
como dijimos dei Lobo,Vcabta, y otros {enrejantes» ^
Son fogajes grandes,y tiene las niñetas negras co *m 
cerco al rededor deíias dorado. Sus dientes ion agtĝ  
dosacortos*y delgados, las eícamas anchas,y redódas* 
la cola dluidida par medio, tiene por el largodei lo¿
&o vna aleta fortalecida con veinte y tres eípinas , a  
puas3y tiene ©tras dos a los lados de las agallas 3 y dog 
debaxo de! vientre,y otra mas adelante cerca de laca  
LuSiiftétafe deiodo,y cuas,y de carne de algtroospcf« 
cadoSíComofon Caiamare$,Glbks pequeñas, y Con
chas. Y algunos afirman, que comen también Erizos- 
marinos .Aunque Rondoleclo duda poder afirlos por 
ía dureza de fuspuntas-Andanfiempre juntos en grá- *
des manadas, y afsi cogen muchos quando los pef- 
camSon mejores,y mas fabrofoslosque fe afea en el 
margúelos que afea détroca ios rios,v efto es comS. 
a todos los p eícados ? que deseado el agua faiada fe en - 
tran en los ríos dulces» Excepto aquellos que tienen 
alguna ponzoña, omal olor »o fon demañadamente 
magTos>fecos>y fin jugo, como el Smrion, Alofa, y  
Lamprea, y otros femejantesjtas quales fe hazen mu
cho mejores,y mas falutiferos en las aguas dulces. La 
cabera del Befugo fe auetajaatodo lo demas del caer 
po(fegun afirma Arqncftrato ) y esmejor en el Efiio, 
porque entonces efta mas gordo. Pero en qualquier ^ ^  
tiempo del año es harto agradable ai gufto, y afsi en 
Inuierno traen gran numero delíos 3 hafta los lugares 
mas apartados délos puerto$*a cuyos baxios liega en 
aquel tiempo para defouar« Éntre los remedios que 
queunuejir© autor Pünio, para quitar lasaccefiones

f  j  4e
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dalas calenturas pone eí diste largo dci Pagro de rio 
atado ai cabello de tai íuerte.q en cinco dias no le vea 
d  enfermo, Pero eñe lugar fe vee claramente eüar 
errado, o fer íalfo(como afirma Rondoiecio ) porque 
el Befugo 3 o Pagro tiene toaos los dientes iguales,y 
afsi parece que fe lia de entender dei Sinagride, aun
que mas es efto iuperñicion, que remedio por virtud 
natural, *

L I B R  o* i x:

mucho aiimentó defpues de cocida? y có dificultad fe 
corrompe.Son mejores los pequeños por íer mas der 
nos, y mas fáciles deco^er.En Egypto tiene los Sien!,* 
tas por fagrados a losBefugos»y fe abftiené de comer
los aporque fon méfagerosde las deffeadas auenidas^o. 
inundaciones del N üq: y porque cófer peleados que 
fe fuftentan de carne de otros no comena ninguno de 
fu gencro,aunqucle hallen muerto- Otros dlzen,qise 
fegun quémalos E&ypcios aulendo diuididoTipho^ 
los miembros de Ouris, y andando defpues a buícar- 
los Ifis, idamente dexo de hallar entre ellos el tsáem- 

J* b'ro viril aporque afsi como le arrojaron en el rio ̂  fe
p le comieron ei Lepidoto ,dB efugo ,y  el O xinnco,y 

por efta caufa fueron aborrecidos de Ifis, y de los £- 
gvpelos ,y no comieron fu carne.. La hiel del Befa- 
go mezclan algunos con los medicamétos que fe La- 

.4. ¿e contra los pelos que punjan en las peñadas. Sus 
semp.mci. hueuos mueuen el vientre,y lacolerajpero comiendo 
Jecunin U fe efpinainuy aflada y pola oreada con pim iéu lo im— 
í w?*2* pide.

Ay otrospeícadesfieme jan tesaeftos,queíepefcaa^ 
"m toda la cofia del Andalucía llamados Pargos,y pue

de

f e



3¿ fer que los dieffen eñe nombre por la ferne janea 
que tienen con eii5$ $ aunque fon mayores , y de mas 
grueffo cuerpo- . .

CAPITVLO: XVI. 44

Dentón,o Smagride:
A Los pefeados que comunmente llaman los Grie« 

-^ g o s  Sinagrides,llaman los Latinos Détices,lo$ lt&
llanos Dentales, y ios Eípañoles Dentones. Y dan- 
los efte nombre por tener en cada mexiiia ios quatro 
dientes primeros como de perro* Son eftos peleado* 
marinos, y anda fiempre a la margen del agua perlas 
riberas del mar entre las piedras, y arena. Son tan fe- *eU¿xc¿ 
mejant^s alBefugo,q folo fe diferencian d ^ e n  fer de bmeUJjl. . 
mayor cuerpo, y en eftar pintados co algunas pintas, 
y afsi(óomo eferibeSaluiano)creen algunos qeftos,y^':\ -
los Befugos fe diferéciáíolo en la edad,de tal fuerte,q sabían i* 
el mifmo p efe a do fiendo pequeño fe llama Pagro, o dedfuati^ 
Befugo,como dezimos IosEípañolcs,y fiendo mayor ' ' *
íe llama Denticc. Y efto mifmo eícriue Ionio q fe tie
ne por cierto entre todos los pefcac|ores. Gaza,inter
prete de Ariftoteies,llama tablea Denuce al Sínodo- 
te,y Belonio,y A f heneo entienden fer diferentes eíle sim hntti 
y dSinagride.PeroRondoiecío afirma^quefolo fe di sebn. Li¿ 
ferencianen !a edad, y que al que llaman Sinagride 
quando pequeño llaman Sinodonte quando mayor.
Per© eftas fon imaginaciones inciertas, y lo mas ver
dadero es fer peleados muy femejames en la forma, y 
en la fuñácia.En todos elfos fe deuen preferir ios me- - 
ñores por fer mas eiernos3y de mejor aliméco-Suílen- ¡3’a~an̂  
tan fe de carne de otros peleados: y como eícriue £- 
Mano, fiempre andan juntos los de vna edad 5 de tal

F 4  “ fuer- ¿,49.
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fuerte que los quadra bien el proverbio de, cada vso 
coafuyguaL Y  huelganfe mucho los que por el vfo 
¿ c  fu compañía fe conocen, y tienen hecha amiftad.
Y  afsi quando el peleador los echa cebo, dizen que fe 
hazen vna rueda,y miradoíe vnos a otros,parece que 
dan feñales, y fe amoneíkn que no llegue ninguna a 
cI!o,y deíla fuerte fe eítan todos quietos mlrandolo;y 
fi a cafo llega de otra manada alguno que vienefolo*. 
le dexan que llegue aicebo,y viendole que fe traga el 
anzuelo,y queda prefo, andan ellos mas cofiados3co  ̂
ibo fino huüieffe orden de poderlos coger. Pero en
tonces por fu demafiada confianza cilanco mas negii 

* gentes en apartarfejos echan Jas redes cercándolos a 
todos cojieilas, y delta fuerte no queda libre ningún 

^no. LosPulpos pelean con cites peleados por odio,y 
r / natural

EHarax* Es también muy femejante a ellos otro pefcadol]&
. id ttd rd . L  ma¿0 Charax. Vine de la miírna fuerte entre peñaf- 

e o s , y  piedras,y en lugares arenofos. Criafe en el mar 
Bermejo. Tiendas aletas,y cola, doradas  ̂el fin de-» 
Has,y. ios ojos mq¡r colorados., y es fu carne muy agra. 
dable,f

Caprijco.
Pi:W.3*. \  L Pefcado que nueítro autor Pimío llama Porco3 
*<*M* *^en el libro treinta y dos,llamaron los GriegosCa- 
®ptan. .5. pnfco?aunque OpianoieliamoMus,que fignificaRa 
S i r M . j *  ton»yStrabon Chitos. Es cíle\rn peleado marino fe* 

Alejante. en la forma del cuerpo al Befugo aunque es 
mas redondo, y aplanado. Son íuseícamas tan fuer- 
tes, y afperas,y eftan tan afidas con tanta firmeza. 
al:c.uero,qucís paede.aliiar con ellas quslqulera obra.

faecĥ --

L I B R  O.  I X.
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hecha de maderaje hueíTo , como con vds eícophíns 
de azcxo.como íe haze también con el cpero delaLi-¿vnc¿0&¡ 
ja.Su boca espequeña en proporción del cuerpo, pe- 
ro fus dientes ion muy agudos , y fuertes, y los ojos- 
grandcs3y muy redondos. Tiene enlugardeagallas- 
dos aberturas como d ie ta s , lija cobertura alguna,de 
las quaíes íalen dGSaletas» En el lomo tiene tres pun
tas grue3as*dercchaSjSfperassy agudas,aíidas có vsa- 
membrana muy dura,y fu cuero lo es tanto,que no ay 
pefeado alguno ¿e losefcamcfcs, que en cito fe pue
da comparara el: Porque con vxiaeípada muy aguda 
no es pofsibíe penetrarle,ni bazerU herida. La carne ^thnJu- 
defte pefeado huele mal, y es muy dura, y dificuitoía krc.%. 
de digerir,y afsi es. tenida en p eco , aun entre la gente 
groílera.

Hepato,o Hígado»
fc L Pefeado llamado de algunos Griegos Hepato, Ix^nrSs 

^H uelen otros llamar.Lebias*y Plinio en el.fin del li- //Ly„ 
bro treinta y dos,le llama H epar, y H erm oko, ¡ecur P//».í jar 
iBarinurn.No tiene efte poicado (íegun eferiue Ron- €̂ t\ ¿ „ 
dolecio) nombre propio en ninguna lengua vulgar, 
y afsi por la lignificación del nombreGriego,y Latí- * 
no le podremos llamar en Efpaña Hígado marino ,-y 
entiendo auerle llamado aísi los antiguos, porque en 
reípeto del cuerpo, tiene grandifsimo hígado. Es en 
la hechura del cuerpo muy femejanteal Befugo, pero 
diferenciafe dd  en el color,que es cerúleo efcuro;qu© 
tira a negro ,y la cola mas ancha, y mayor, en la qu-al- 
tiene vna mancha negra,cgoio el Melanuro. Carece 
efte pefeado de hiel. Tiene despiedras en la cabeca..
Su w a c p n  e§ Wanco^y triangulado, los ojos gradea

Jt j> tm
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en proporción del cuerpo, es peleado £biitariü*íis¿2 
til,y que feíuftéta de carne,y fegun afirma Galeno, es 
Ufuya media entre blanda y dura*

Hi'pjmro*

“C S e l  Hippuro vn pefeado que fe cria en eiPlelago¡ 
• ^ a i  qual llama algunos de los Latinos Equifelis«£f* 
ú  efeondido el Inuíerno,y no fe caca fino en algunos 
días delEítio.Pare en cierto tiempo del Verano,y fié- 
do al nacer muy pequeño,fe faafce en poco tiépo muy 
grande:es pefcaáo muy ligero , y fueie feguir los na- 
uios,holgandofe de coger las migajas, y inm undicias 
que arroja deílos. Aeíle llamo AthencQ Coryphena^ 
y Arncau s como refiere Eduardo.

Orpho.

*C L O rpho(lknudo  afsidelosG rkgos)tuuo el mif- 
nóbre entre los LatinosÁntlguos^aunq G asa 

L interprete de A rido teles ie llama en fu traílacion Cer 
ca& ■_ nua,pero co m ocho error,pues es cierto fer diferétes.

, Es ei O rpho vn pefeado marino. A nda folo fia aguar 
butfitu**̂ a rc bpama,y criafe en las riberas. Es algo fe m cíame 

. aí Befogo en las aletas,y color purpureo,yafsi le llama 
} O tiidioR ubente. Sus ojos fon grandes, los dientes
ópAnd.i. {errados,y fuftentafc de carne «Es pefeado tan viuax,q 

defpues de abierto por las entrañas,retiene largo efpa 
êhárt, l, C\Q ¿ c tiépo la vida. Efcddele ene! ínuierno,y viue fo- 

1 . 0  ■ Sos dos años, Efcriue ElIano5qj£n el Seno Mi re fe de Lí
JceUanJ* c*a,junto a k  Ciudad de Mire?; ay vn tcploconfagrar 
n^h a Apolo,y q u |d q  faüZen algún ¿orificio  llega d  fa-

cerdote
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cérdote de aq! téplo a las riberas dei mar,y llamado & 
losGrphos conoce fu voZ,y el n obre con qlosliama* 
y echado pedamos de Faca en el agua, ijegá nadando
m a n a d  as 5 y como llamados para aql cófchescomé sa
lla carne,y los q ofrece el facriñcio fe huelga mucho 
de ver q los peleados fe fu (tetan de!!o:porq ais i crecé2 
y tiene' por cierto el pronoftico de íu felicidad,-y vétu 
ra5y entieden co efta feñal3q fu Dios les ferá propicio 
pues viene fuspefeados a tomarlo q ellos ofrecen.Pe 
ro íi ve en q cS las colas echa fuera dei agua las carnes • •
como fuzias3y corrópidas, y indignas de feraliméto, 
luego tienen por cierto fuánlaílimofo,y trifte3enten 
diedo q có aquello los amenaza fu Dios.Por ella cau- ^thnens 1 
faalgunos autores llamaré a eftepefeadefagrado,en- ex A?ún- 
ganados de faifas fuperfiicíones.Es el Orpho(íegü ef- f°* 
criue Atheneo)de mucho fuítéto,pegsjofo3 difícil de 
corro per,y mueue mucho la vrína. Las partes dejüto 
ala cabera.fon pingues,y fáciles de coZer}pero las car 
no fas al cotrariojíe cuezé có dificultad, y agrauá mas- 
eleftomago.Es mas tierna la cola.q lo demasdel cuer
po,pero codo engédraflema^y fe cueze diíicukofamé 
te.Rondolecio tratado defte pefeado, y defte lugar de 
Atheneo^afirma, q no es pofsible ler verdadero, porq 
el q es pegajofo no fe puede cozer có faciiidad.Pcro íi 
ble fecófideramo fe ha de entéderabfolutaméte q las 
partes de j uto a la cabera fon fáciles de cozer,Gnore£ 
peÓtiuamenrcjporq fe cuezen con menos dificultad q 
las otras partes del cuerpo.Tábien el monería vrina, 
no es porq verdaderaméte la mutua3íino por fer mate 
ría de dóde fe engendra grande catidadde humor fe- 
rofo, que es fuftancia de la mifrxia vrina. Es eñe pefea
do fabro£b, y afsi algunos de las antiguo^ tuuieron a:

«fte*
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a eílesy ai Congrio,-/ C laud ico , com o por D iofes de- 
fus cftomagos. D entro en las aguas dizen que es m uy 
^ecfegpidodei Mullo sdelqaaL es apetecldopara £u 
luftento.

T erca .

ES La Perca vn peleado que fe cria com ún mete en
tre las aguas dei mar,y también en algunos ríos 9 j  

iagos:y llamáronla aísi dePerchis,d idon G riega,que 
% o ^ figm & ca variar,por fer efie peleado tan variable, que 
i(L0% o jamas puede citar quieto,aunque fea dentro de fus v i- 

¿7,̂ na res> o  cuetias- Esefte de los pefcadosfaxadi.es , tiene 
el cuerpo ancho,y deigado,fus efeamasfon pequeñas 
y  de diferente colorsporque todo fu cuerpo eíiá lifta- 
do de vnas manchas que decienden dei lom o al v ien 
tre,la cola,y aletas fo coloradas* y deltas tiene do$ en
cima dei lomo, derechas, délas qu ales la mas cercana 
a iacabeca esm ayor,aunquelas marinas las tiene có? 

selonJ.. i. t inuadas,y en eftofcomo efcriueBelonlo) fe diferea- 
d a n  de las que fe crian en los ríos« Las aletas de las a- 
gallas ion grandes, tienen dos en e! vientre,y tras c i
tas otra junto ala cola,la qual empieca co a  vna pun ta  
aguda,y fuene/u  boca es pequeña,y fin dientes. Tic-« 
jie el hígado diuidido por m edio, y con  ei abraga de 
vna parte, y de otra el eftom ago. Carece fu carne de 
eípinas. Pare jun to  alaíriberas délos ríos, y alas orí* 
lias de Ioslagos. Ay grandeamiftad entre ei Lucio, y 
elle pefeado, porq gogio eílá cubierto  de vn  licor pe 
gajofo,com oía T enea, el Lucio fe refriega en eipara 
fanar las heridas que fuexe receblr deílos pefeados có 

¡B$ ^  quien pclea,que como es foberuio,y feroz, íiépre an- 
“  P^rEguiedo a todos,y afsirecibe daño de algunos.

Pero
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pero lasT eneas,Cipn-nos»y Percas,tomo amigos fue 
len citar juntos con ellos en vnas mifmas cueuas,aun
que muchas.vezesno pudiédo fufrfcla-inquietudde 
ias Percas las echan de íu compañía * Eslacarnedela Gale.$.de- 
Perca tierna,fácil de digerir,de buen fuftento,y de ía- 
brofo güito* PeroleguB eícriue Diphi!o,fe corrom
pe muy.preíto#dei&raifma.fuerte.q ei Phicide a quien 
es muy fcm.efante¿La?.quefon naturales-de rios,toma, 
alguna diferencia deílogar adóde fe crian3que nacen, 
en el Reno,fon- y guales en. bondad, a las naturales-dei 
mar-,y afslAufonidalabóias Peicas.de rios,aüque las ***
que fe crian en otros fon durapegajofas, y defabri- 
das(comoeícriue Rendo k r io c.) La ceniza de la caber p̂ n¿ 

deíte pefeado mtzciada-xon.tmelves gran remedio 
parafanar ¡aspoítíllas-.que fe&tieB hazer enlasgar
les, v erg on cofas®.

dem m 'ao. *

jf^Riaíe Gtropefeado en.los riós^Uamado.Cérsua, eE
^^.quales algo.fe me jame ala Pérca,y ais i algunos hád 
entendido fervno mifmo-, pcrodiferenclafe. delia en. 
tener la boca-:inas:Corta,y.en carecer de aqllas lineas* 
que tiene- la Perca- aSctaues-. Sus efcamas fonrezias* 
quadrad¿S",ycon;vnas\crefiillás-fabre ellas, cortadas, 
ea circulojCon lasqualeseítá íu c uerpo muy afpero,. 
y porefta caufa la llaman iosIngkfes Ruchl. Pefcafe 
lelamente enelEftib,y eA&efeohdida-todoel Inuier- 
no,andá dé. ordinario entre piedras-, y co todo eíío.iie: 
ne'vnjugo'pegajoío fobre las efe a mas, dd qualcare- 
6 en-*odoslos peleados íaxataleSiEnacabádoIa de.-afir 
^im ibx^cam ^feooladel Pauon >có-v-n -al égre. co lo r

dorador
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¡cortad.de ¿orado que eirá a verde. .Pero defpues de enjuta per- 
fiy-fit* ¿i en do aquel refpSádor queda de color cerúleo. Hita

do puefta al foI,íe echa de ver por el lomo algunas má 
chillas negras,fu vientre es blanco, fu cabera femejí* 
te a la del Eíparo,afsi en la hechura como en los coló
reseos ojos faltados muy ciaros * y tranfparemes, de 
color azulado,las aletas Uñadas de negro,como lasdel 
Gouio marino,a los lados deias agallas-tiene vnaspu 
tas que mir¿n házia la coia.Es muy frequecte eñe pef 

Man, l.L cado(como eferiue Belonio}en el rio Rando,y tiene 
€.vjf fe en Bretaña por mas faiudable que laPerca.Gazaia*

terpr-etede Ariftoteles llamo al Orpho Cermia,pero 
con grande error, porque com a hemos dicho, la Cer 
nua es vn peleado de rio,y el Orpho fe cria en eimar? 
y es en todo muy diferente. ■ •

Glauco.
SRv

A ■ ■ CÁO*
.. v MiHAfdtK

«j£Í mu L 8 .f.
&r' i*73¿
ÍÍ:c.ií'm.'
i®
w

'¡m ía ít) fc -ijf
|t/Wxo*^ ^

 ̂ ^ ~ — — —- — — —

^nene^es vn peleado dei piélago de aquellos grades 
• que algunos Griegos llamaron Tm itoy * que quiete 
dezir peleados quefe cortan en pedamos para vender- 
fe. Es algo íemejaate a laVmbra llamada en Italia Vm 
brina. Efcondeíe eñe pefeado en tiempo de los ca
lores ardientes dei Eíiio por fefenta dias, en ios qua- 
les jamas haíido vifto de algunos. Dizen que quan- 
do tense?coge fu cria en la boca , y huye con ella para 
libraría, y defpues la torna aechar quando fe vee fe- 
gu ro , 5̂ por ella caufa es eñe peícado fimbolo del pa» 
dre amorofo, como lo Ggniñcó Gpiano. Esía carne 
de fu cuerpo dura, y de todo cl,fola la cabera es efti- 
mada en mucho,y mucho mas el hocico. Su hígado

€$
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es prouediofo para quitar las borugas,y el caldo do- 
de le han cocido -aumenta alas mugcres klecfae^atm- 
que otros diz cu 5 que el caldo dd  Glauciíco /pero no 
libemos. qu$ efie íea diferente del Glauco.

D o ra d a .

A L Pefcado llamado de ios Griegos Chrilbphrín^ 
-^llam aronios Latinos Aurada, y ios Eípañoies 5y 
otros de otrasprouincias Do rada, o Doradilla, por el
color dorado que tiene lábrelos ojos: y afsi él &g>m- 
bre de íosG riegos íe quadra mas que otro algún o,por
que con el fe declaráis parte que tiene dorada.Los de 
Egy ptofdlzen algunos)que la llamaronlonifco.En la Eduardo 
FranciaNarbqncnfe tienen diferentes nombres en di ***./• 8 %<r. 
ferentes(edades,a ía que es de vn palmo de largo,o me- 27 4 - 
nox llaman Sauquene^ak de vn codo Daurade, y ala 
que es media entre ellas.Mey ane.Es la Dorada vn peD 
cado marino que fiempre anda en las riberas s y po
cas vezesen el piélago* pero fu ele entrar en ios enan
ques marinos, y alíi engorda, y fe haze mayor. Los 
antiguas -folian cambien echarlas en las aguas dul
ces de algunas lagos, y afsl dlze Columela, que el i:>h%,cj4  
lago Velino 5 y el Sabatino* y ei Vulfin.enfe, y Cr
imno criaron Lobos, y Doradas. Es eíte pefeado de 
ancho cuerpo5no redondo , lino aplanad© , crece 
halla largo de vn codo . Son fus eícamas peque
ñas s y-fu color variado.. Es por el lomo cerúleo 
efeuro , quecaGnegrea>los lados de color de plata,' 
y el vientre como delecte» No ricne parpados, ni 
cejas íobre los ojos» Las cubiertas de ks agallas fon 
de hueffajpox vna. parte negras, y por otra purpureas..

Es
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Ésfaboca moderada.!« m a ú la s  a i i t i i ^ y ^ f t e a í o a
'dientes primeros íerrados,sncho"s por fe nací miento, 
y  porclxílremb agudos. Los qperien c en los lados de 
las mexilias fon de la miímafd&tc que los del Sargo, 
aunque mas aogoílos,y ‘tnenor¿s,y fuelen ponerlos en 

.las torrijas, por fer tanluftrofos,-queparecen piedras 
preciofas,y a eílos llaman ios Fraji-cefes Crapaudinas. 
Son tan daros,qtfc#qtiiebra con ellos mochas cochas 
Sequete fu flema* Tiene por encima d&toinb vna 
,aleta-larga compuefta de veinte y  qoatro púas,que las 
doxe-prirnerasfon relias, y fuertes, pero las o tras fon 
Bland®ydepocafiierga:porla parte deivlentrejas- 
tó a la  cola tiene otra aleta con dos púas 9 y  otras dos 
debaxo del viétre , y otras en íás agalÜaSjdefdelas qua 
'les va vna linea ancha en arco por iosla-dos haflala co 

'jtrtfjéJe la. Paren dios peleados en tiempode-Eftibcñ las'ribe 
hifi.dttim. rasdcimarsadonde entranbaudalófos ríos,y táinblen 
¿sj.cr lu ,en ¡os eftanques marinos/ Duermen éntre dia tan pro 
■$a*lo¿ fundamente,que muchas vexes !os peleancób* árrixa 

cas de hierro, dañándolos por el lomo quando eíian 
i/Ceíun. t  dormidos. Son temerofifsimos,co-m6 efcrüie Eliánoi 

' ygofcan depocafalud ei Inulerno.' Es-fú carnealaba-
EíluArL L da de muchos para alimento,y afsi efcriueHizefio fer 
■ Ŝ .174. dle'pefcado el mas Cuaue 3 y agradable al go fio , de to - 

dosquantosay en el mar,y que es de mucho íuíiehtd, 
f í . ̂  th ^ Rondolecio afirma fer de vnafuílancia mediana¿ni 

^  blanda,ni dura/y que fe diferécia muy poco de los peí
cados faxatiles. Aunque Mnefitheo Athem enfe,y 
Cornelio Celfofon de contraria opinión, y  dlzen fer 
fu carne dura, y dificultóla de co^er* Pero es cierto 
■ que por la edad,y por los lugares dóde fe crian fe auc¿ 
i:ajan raasa otras, y  afsi las medianas que viuen en es

tanques
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tanques limpios,o <enel mar M editerráneo fon k s  me- 
jores,y lasque fe crian en aguas deeílsnques turulos,
|on de mas dura carnéam enos agradables alguílp. Y 
afsi dixo Marcial: Ato» omnis laudan  fretfam que aturara  
nttTetM'-9fed< m  fofas crit Concha Lucrm a cibus¿

■ Notodas las doradas fon y guales en el precio y ef- 
tiraa 3 Ono aquellas que íe fuflentan de Lucrlnas 
conchas.

A rcheftrato alabó idam ente  las áeE phefo ,y  los 
Francefes eíliman en masías que íe pelean en ei lago 
de Martega, y en el que llaman Laterra. Suítemaníe 
en todas parces de pecezillcs pequeños, y de algunas 
Cónchaselas quales quiebra con la fucrea de fus di en 
tes¿y Jas rumian com o el Scaro. Cacafe en la Francia 

árbonenfé gran num ero dellas en algunos eftáques * 
en 'v ilo § caña re s , o fetos que tienen hechos de mira* 
bre,y filadas las guardan para la Qu a refina 5 y afsi en 
toda k 'F rá n ck  fs infiernan dellas,no fofamente lo sri 
eos,fino cambien ia gente pobxe9y necefsitada.Son ef 
tas remedio-para los que han com ido miel venencia, 
fegun afirma nueftro Autor» en el libro treinta y f¡¡n̂ 
dos«

Sparo.
Sparo fe cria en las riberas del m a r, y en los ef- 

tanques marinos , donde fu ele cacarfe muy de o r
dinario ? aunque no de tan grande cuerpo como los 
del mar. T iene vna mancha negra en la cola, conque 

fe diferencia de la Dorada pequenada quien es algo 
femejántc.Pero fu carne esmas blan- •* 

da 5 muy húm eda9 y 
defabrida.

C arpa]G
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* / * f ■ '■ Carpa,o Ciprino. ' r̂ ! ^

17 L Ciprino,llamado afsídeiosQrjfegos i &
^ c¿<íq que íe halla en todas aguas 5aun;que-eícriue 

r4> del¡f\ Arido t eles j. que es propio de los eítanques, y lías *\y 
QpUno ? y Atheneo dizen íer de las.riberas 4 4  mar. 
^£€^ e pcfcado de notable grandeza, porquefegeiiá- 

f* firma Rondolecio, fe vee muchas vezes de tres codos 
en largo. Es también muy ancho,y grueffo, y fonfus 
efeamas tan grades,)7 anchas, que apenas fe halla otro 
pefeado queías tenga y guales. Tiene el color :aigá 
roxo^prlnclpalmente llegando ya ala vejez,y qoádo 

%&ni l de pequeño ic cieñe fufe o efcuFo.Es fu boc a mediana,lo $ 
pfejácl labios grueffos,carn.ofos,y encendláos.yvdelosa'ngu« 

los delias falca dos colillascarsofa^M atidas, y muy 
encendidas,que^deigazandofe házia e-Ie$rem%vi£« 
nen a acabarte en punta.Encima deflastieneotfas doá 
menores,y poco notabÍcs,de color negrosaunqaé po
co deuro, Carecede dictes,pero en lugar deílos tiene 
en la parce alca,en .medio del pala-dar,vn huello ancho 
y llano,y en la parce cótrana otros dos con q quebrá 
ta el aliméto que torna. Son fus ojos de mediana gra- 
deza5 y delante dellos tiene dos agujeros .como veta- 
ñas de la nariz. Nada con anchas aletas,de lasquales 
tiene dos muy grandes defeaxo dé las agai'las,y en,me
dio áei viétre otras dos5y entre eílas,y la cola, otra lar 
ga,yrezlas llena de dientes por la vna pane de hechu
ra de fierra.. Entreefta,y las dos del vientre'cita la vía 
por donde fe de fe a rga de los ex crem en tos. ;P o r. to do 
el largo dellprn-o va vna carrera de efpinasbaftala co 
la,empegando acíde los omfaros en vasaguda punta, 
ferrada con largos diente5.Su cola es ancha, de vn co.

■i lor
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|or encendido efcuro.Pero la mas propia íeñal dclCI- 
príao es carecer de lengua,y - tener en lugar delía ei pa 
ladar carnofojCon que percibe los fabores del alimen- 
to.La hebra tiene íiepre el viétre Heno de hueuosqpor 
fer peleado. ,q cria en el año cinco o íeis vezes5y quan 
do los echa-de fí, va andado có mucha ligereza,y figué 
la diez ,o doze machos» derramando fobre los hueuos 
la finiente que los da eípiritu con que fe viuifi camPe ^  
ro como vals hembra tan preflurola, fe pierden mu» 
chas fia llegar los. machos a eüos,aunque por fer tan
tos es grande eí numero que fe cria , y ais! en^muchas 
parteólos echan, en eítanqu£S5y en lagos donde tienen 
pefquerias,porque en poco tiempo es cierto multipíi 
caríe muchos. Suílentáfe,2 3 0  de carne de otros péfica- CStrasd; 
dosfeomo algunos han dicko)finode yernas, cuas, y ^d.c.17, 
lodo. Crianfe en los lagos de ios Alobrogo$,y de Ita
lia,y en muchos rios,y riberas,como es en Secana,A- 
rato,y Lado.Todos vmuerta!mente fon de carnelda- 
da,y humedá»alguntantopegajofa,ydefabrida. .Son 
mejores lasque fe .cria en aguas claras,ylimpias.Ha« 
llafe vea piedra en la.cabeca deftos , que en las grades 
calenturas es muy prouechoü para quitar la fed tra
yéndola en la boca el enferixio5porqy e la humedece,y 
refrefea. 'También dizen que puerta dentro deíla,re
frena elfluxo de íangre de nariz es con Angular efica
cia. A efte pefeado llaman ios Franceíesy Efpañoles:
Carpa,ios Venecianos R-aynan,los Rom anos Barba- 
To,otros Carpanó^y o tros fue-lea llamarle Carpena.

;, • ^Tenca.
J-jA lla feo tro  pefeido en algunos lagos,y ertanqSjy 

¿ios g poca coaiétc^ilainado giosLatincsTincáp
G 2 y de
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2rhn.lt. y de ios EfpañoIesTeaca,y efta entienden algunos fer 
íei7. la que Hamo Añíleteles Fulona , es -en algunas cofas 

femejante ala Carpa,o Ciprino,y diferenciafe delea 
las efe amas, que fon delgaáas»y pequeñas. Sufteatafe 
eílepefeadode cieno,inmundicus5y ouas,y aísifuali 
memo es dañofo, y tenido en poco, aimquemuchos 
feñores las echan en fus eílanques por fer de .grande 

■ |  multiplicación. El cocimiento deítas quita todas
t|i. las manchas dd roítro, aunque efta virtud fe halla en
f§| d  cocimiento de todos ios peicadospegajofos.

E r a m a .o  EJc^rdoia. ■ -<

A Y otropeícado llamado de ios Francefes Brama, 
■ ^y de los Italianos Ef cardóla, que.en muchas cofas 
es femejante ala Carpa,pero es mucho mas ancho, y 
mas corto. Algunos han entendido por llamarle Bra
ma fer el Bramide.Pero no es afsi,G bienio confidera¿
tnjcfs,porq At heneo, y O pian o, que fon los queefcrl- 
tueran deL Abramide,dizejp fer íemejante a lasTrifas-, 
las quales fon muy diferentes d d  que femamos Bra
ma. Tiene eñe ia cabera muy pequeña en copafacioii 
delcuerpo,el lomo muy ancho,y alto,laseícamas gra 
des,y anchas, y defde las agallas a la- cola vna,linea en 
forma de arco,hue!gafe en las aguas detenidas,y allí fe 
fu fien t a delainmüdicia del agua, y de las yetu as>y lo * 

l-de do,y afsi idamente íe hallan en los rios qnéfon ;tur~' 
pfJac. bios.y de poca corrientexomo es Ararq riode la Frá 

cia>al qual llaman aora Saona. Son eílos pefeados de 
carne muelle,grafsienta,y éxcrexnentofa5y afsi es teni 
da en poco precio,a un que adecuada conmuchas' .eT 
pecieskcom enm uchospar^gufloXa.,. : -

'Borde«íj
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Bordelier.

ti 5 • •: 5 - , .
Tj N  los Lagos Lugdunenfes, y Alobrogos, fe halla 
■ ^o tro  peleado muy íemeja-Bte ai B rana aclamado de 
los de aquella.tierra Bordelier, porque, fiempre anda 
p o to  alasriberas llamadas en fu lengua Bord. Eíle 
entiende R ondolecio íer ei Balíero contado de Arif- fynd. Lie 
golesentr.erloS'pefcadosdelagos,y ríos,pero  diferen- 
chic de! Brama en la grandeza del cuerpo, y délas e£- 
camas,y en'el-calordc la$aii!íassy coíasporque es me
nor,y de m enor cabeca , y fon fus eícamas pequeñas, 
la cola,y laspoítrcras aletas del vientre fon coloradas, 
ydas..dtJ Jpipo negras, en todo lo demas es femejame :

ala  Carpa» - • :
■ j . ■ ’ ' ' r' ■ - v : '. ■ Vangerm.

^ ^ T r o  pefcado fe halla en el lago Leman o,algo fe-

lia tierra V angeron, en el hocico es algo femejame ai 
Mugilo?auñq:es vii paco mas largo,.-carece de-dieces, 
llenados aliliasde color dorado debax-o de las agallas,, 
y en medio deLviétre otras dos de color de acarran,y 
juco a la cola otra,y otra encima del lom o.ia.colaefìà 
diuididaen dos,y al principio cubierta deefeamss« 
En la forma del cuerpo, yen ia carne , y fuílan ciares 
muy.confprmeala Carpa,y tienefe en poco precio.

Phoxtno.
|p \E i Phoxlim (Manado afsi de los Griegos, y de los 

Ladgps Pifciculus)ha¿e mencio Arifloteles en el
G  |  libro
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? M libro tercero déla b lito na de .1 os A nlai al es. E s eñe tu 

h¡. ahim» peC£2 Í ^  q nunca pafia de medio píe en largo, y fism- 
2¿s pre fe halla líenO'dc hue0os;porptqise;ño

cercanos fu nací míen 10,y aísi-lc end ende C] u e i&i&co 
eí 1 os de ídé e Tv len tTe,, E s efte pe c szil 1 o- dé cotetTiTcác^ 
noyy ìhuy’femejànteffcgirh di¿e R 
mdquandoespeqùenod •' •< ;zrn*A

X?f¿p»rf» ' : Tamblen es algo íemejante a elle 3 é tío  qííe-iiañíá 
Te¿* R odokdo R'ofa,portenerla cola comePviiarcí&fm

purea^unque fu cuerpo es algo m ay OXs-’ydéco lo iflt- 
ruleojíiempre fe halla co hueuos>aanque fea muy pe
queño tomo d Pho^In o. ■ : ?j, í vĉ ¿ y*

Fecê tto O tro "ay de la m i kn a í  o e re e 11 e n o'del lo s* dé llMíád^
• fi- rio,al qua!llama Pecezilio varió ?vpx>r fé#de%míchos 

colores.Tiene ellomoy cola dorado»®! vientre de co 
lor de plátanos lados-purpureos^e! cuero K£o,y bládo5 
y con algunas pintas de diferentes colores con que es 
agradable,y'r&üy héírmpfo ala viftaTsfu-oat&e biáñ«. 
da,y de inaile■gufte>y:Hárnanleíe&G riego#Irltíop li- 
tal 'túo n• 1 -  -*do ; *,,.. t ( , a c-,. g nu y £ i ̂ 3 •: - ̂  o.

■ O tro  pefeado ay a quien flama RónoofecfoClpri-- 
Bo Ciauado,de quien traxareme^adeíance^ytleiosick- 
mas pefeados ,de quien ha le  relación ■ Pim ío a i t i l e  
capítulo. ■ ■ *  ̂ .. ■ ':?T
- 5 - "  ' ■ - ■ 1 ■ ' ! ' ■ .; ■ * .. í. y — * - & . í.'.i ;
D é h s  A^ugtles^y-otrospeces-V ycomo^fcaí 

' ffitfmos M 'fìftfùenos-erfféààs^W fes*J 1
Capitulo, jXVÍL

T OsMugiles fon de íimplicifsima naturaleZá3 pof- 
que quando tienen temor.entfco-ndiendo la cabe 

I a > enden deírqdé tienen todo éPtherpo efcopdid©*
Pero
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Pero ticp^E-fftc^'pjf^as/t^üitakxurla, que en Ph-e-

de Náfbona en el tiempo qup 
andai^f! c^jo^cfiáde a vft-tvde los machos en el mar,, 
atada yí?* cuerda muy larga p arla  baca, y las agallas, 
tornando' de {pues a tirar del con la mifma cuerda,.vie 

' nenias hembras figuiendole hafta la ribera, y de la 
mifma fuerte ligue el macho a la hembra en el tiem
po del parto. Entre los antiguos fue tenido por ei 
nías.noble de todos los.peleados el Accipenfer, eñe
íolaensre todos tiene las efeatnas bueltas hazla la bo$•
ca, y nadando contra el agua, paila a la parte que 
quiere, Aora es t|á ído  en muy poco, de lo qual me 
maraniÜOjhalianápfe tan pocas vezes- Algunos le 
llaman Elope. Defpues deíte fue eílimado en mucho 
el Lobo marino,.y ia Merluza,fegun quentan Cor
nelia N ie to , y Laberio Poeta. De los Lobos fon 
m uy loados vnos que por fer muy blancos, y tener 
ia carne muy blanda, fon llamados Lanados. Dos 
fon las efpecies de los A feios, los Colarlos, que fon 
menores* y ios Bacios que no fe alen fino en alto mar, 
y por eílo feaoentajan a los primeros., Pero en los 
Lobos los mas efiimados fon los que fe afeo en los. 
ríos. En eftc tiempo-fe da la ventaja enjtre todos ios 
peces.al Scaro, el cual foio dizen que rumia, y fe 
íulienta de y eruas,y no de otros peces, Es, elle pefea- 
dó muy común en el mar Scarpanco ,y nunca de íu 
voluntad paila el Promontorio Lecrion de Troya. 
Siendo Tiberio Claudio Empe.rador,Íos traxo deíle 
mar a Italia O pea? o vno-de fus Libertinos, que era 
Capitán de la Armada >y los ..echo efparzidos entre 
ia boca del mar-de Ollia , y de Campana , y tuuo- 
fegrunde cuydadd'Cinco años* que todos los que fe

G 4 peí-

ínfi



p e fcaffen fue Sen tornados ai mar. tr ip u es  aca fe'ha-' 
Ihn frequenteniem'e en laribsra d^M lkíáiiK |ñettaf 
ta entonces bofe auian cogido en ella, La-g ulafíájiíii 
tado para fu gníto muchos fabores} m-ayorinente^on 

. lospeces,y afsi lía dado aneaos habitadores a! mar, 
porque ninguno fe marauilie de que en Roma Leerle 
aues peregrinas,y forañeras. Muy juntoaéftós es en 
bondad el plato de las Muítelasjas qualeses eofama- 
rauiUoía de d;£Ír,fé crian entre los ñipes en el iágo 
Brigantino,y fon muy femejantes a las del-inar^Deío 
dos los demas peleados famofos ,afsi como tiene mas 
moderada grandeva los Mullos,aísi tienen snayor ef- 
tiniacioiijy gracia, porque pocas vefces pelan mas dé 
dos libras, y ni crecen en viuares,ni en lagunas. Soló 
el Océano, Septentrional, y el de la parte cercana a 
Ocidente no los cria.Pero ay dellos muchaséfpeciés| 
porque vnosíe fultentan de las óua-s,otros de Oítias^ 
otros delcieno5y otros de la carne de dluerfos peces, 
Eneikbio deabaxo tienen dos barbas. AI de mas vii 
efpecie deños llaman Lutado, porque fe fu (tema de 
iodo 9 a eñe ílempre ie va Cgulendo otro peí. llamádo 
Sargo,y quádo el butano eñá cañando el cieno,y me- 
tiendoíe dentro,llega el Sargo, y defpercandole dé-fu 
defcuydo fe defpedaca > y traga. No fon muy gufto - 
ios los de riberas* Losmaseítimados tienen elfaboí 

■tlamáHdn de Conchas. Feneftellaentiende que foeron llamados 
tntigua- Mullos,por la forcejan qa que tienen eneícóiórcón el 
mT  a de cal5 adodclos ^ eyes. Paren tres ve&es en el año,por- 
L T ^ e / 9 u.e ° %tras £aiuas vezes fe vee en ellos el fruto. Los 
Múlleos*y principales éntrelos Glotones queman, que quandb 
p r  Ufeme ®uere d  Mallo^fe vee de muchos s y diferentes coto- 
j*nftt fue res,con muchas mudanzas de las efeamas roxas,que fe

L I B R O .  IX,
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van poaleBä© ám ^ílks:3^pfiáci^almeB.te mirándole ten1¿ eßs* ■ 
^certia^thffc^MVfe/Már^AfácSoAómbrfeácíaa ?eCfs c°fe
rauiliofö ihgénl© fW ém ü€m 4^vMi$:-ác- golofina^y 1°*
exceien tifsiii&■ e irif ß a r  b  dé atinges ( -que eráen tos Mu¡[™ 
vanqucc^,y--b€^íiá¿;he^s^^c^ft€^€'aitít4ííJ'iulí6 ,iió- 
brcßmmtö  instar €Ít0#pcce'$5y 'iía ^ f  deí hígado dé- 
líos el Alees s que era cierta manera, de guifadb , pero 
mas fácil es aoer dicho, aquello* que dezlr quieo-aya . 
vencido alago! ©lina. * A fin i ó; Géf envno de ios Coa- 
fulares,'fiendo Príncipe Claudio,fue tan prodigo coa 
eile pece, qué compro ¥So por ocho mil dineros, 1© 
quai haze que rebúelua mi animo ala contemplación 
deaquellos quéenláqüexade fuperfíua desfaoncfji^ 
dad pedían a rozes que fe compraban en mas precio 
los coimeros,que los Cauaüos,pero aora fe compran .*■ 
con precio dé:€fiüpfabs,y1ospé‘ces con préciode co
cineros i ■ Y ya cali ninguno de los mortales fe eíiiom 
en mas que aquel que defí-tuye la hazienda dé-lu feñor 
en aderecar delicados- mancares.; -

A N O T A C I O N . :  -; '

*antm*

|  OspefcadosiláíiíadosMug‘Hes,fe hallad en el mar, Mu 
^ e n  los nos,y en ios eftáques,y ddlos ay muchas di  ̂
ferencias/egun eícrlue Ariftqtéles; No fe fuííeritañ 
de carne,fino dé ouas3eípama,y cieno» 1c di o tratan- biftí 
do defosMugileSjpone quátro diferencias dellos,lia- f.2* 
mados Cephalos, Ceílreos,Mixinos? y Cheionés. Y 
entre eílos da la veiítaja a los Cepa a-íes, y tras eilbs a 
los Ceílreos, y los peores dlze feries Misinos. Aríf- 
totelea pone lasmifmasdiferenck^ pero e-n legar del 
Geítreo queat&aiSargo porefpcciedeMugil.' Feks

G 5 paree©
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€S\Le^c!fc^^roífteBombf%Í!gl4^caEf fe daQáens 
avnqspeleados qu-eíe crian en icariosmuy fcmejan 

Gáh \Je  tésalos fvjugil'os cipk forma y fufhncfeaunqué fu ca 
rf/m! /rfc. b¿£a;:esmenor# k carn e ;̂ a.s b|á£%g!eilqs fenj llama* 
r.24. dos de josFranceíes Gardones# de-íos Italianos Laf- 

thassydc los Eípañples Albores^oirk blancura de fu 
carne,Son eílos.muyfaiegreSíSglles^ ligeros# per e{ 

;'%acaufa llaman también losFranceíes Gardon al ñó- 
lemfcG. g^e qUe es íuelto,y fano. También llama Rohdoledü 
ra* jy/d ' -^£UĈ Cr a otra efpecíe de Mu giles, llamados en Frán 
^y”„ * ’ " cía Vkndoyíe5tan ternejales a los.prímeros. Quefolo
* " íe diferencian dellos ente-ser mas angoítp el cuerpo,

-y, mas aguda k  boca ,-pero en jas demas partes * y enh  
vida# propiedadeSjOp pénen diferencia alguna. ■ 

edepdo. Tamblen el Capitón es efpede cfeMugilo,algunos
* ’ le llaman Cepo alo de: rio#  los Fr>ncefesMunier,que

quiere dexir molinero, porque fe baila mucha canti- 
.daddellos junto á los raoKñosíorroslos HarbaVikyn, 
como üáixerap cofa vil,y basa,porque íe fufíenta de 

 ̂ rcleno,5y en ello fe •delecta, y viue. Otros le llaman 
• Teftard,porqij <5 en:reípeto del cuerpo tiene grande la 

cabeca# ai si en Eípañale llamamos cabezudo. Algu
nos en tiéden fereíleel q*1 km a n u eíiro A o t o r E fcaico:
,perro .fegun efe riue C ondolecían  el Tic aleo déla ge- 
.neracíon de los Gáleos, de los quales es diferente el 
jCJkpko%a cafejátjdojdcft^haze relación A ufonio#

- w  ■ ■ . C $ cA ? n tu $
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’ Scamcu § hevucíds capitónnt-erí%cetarenas ~¿ufsí9*

~ y i& cerép tU féireto  .fiárttm  c&&£é-fiú$ a ,n jlis¿ r - ' Y -
■.ij-jum’.. ^kc'ídddturés p&Jtbina ffionámmfis. •

: >J&l:éj€ambfe Capit&ntet&bthra--' * ‘
id a¥-mdy yema ¡e ¡Vientre blandg  ̂ ■ . - j ..

’■< X* co lm ada  dé arp jtastado  el cws-vpo^■ v
Mí* é [p e fd a  fe r  m a ti ja r  m a s de jé is  horas,

Sufteáeáíé-snubfao tiempo eri aguatara-,m udáñí 
áoh mochas v-fcles, Gn echaren ella pan -ni otra co- " 
ü  alguna* porque de otra fuerte fe ahoga muy pref- 
£0. Diferecíaíedeitnarmo por las muchas efpi ñas que ode. 3 .  ¿e 
tiene, calis quales fe conoce qual’qíiicr genero 3epcf d¡jm- fdCm 
cadOiG esáatürtdef'ftíirjO  criiáo  en los ríos, parque r%24- 
fiemprelb£quafécrianeñ-eilo^eftáHenósdemuchas ' 
cfpinas menudas,y los del mar tienen menos,y mayo
res,y aísl arinqué en lashocas efe ¡os tíos ío cede coger 
los juntos, fe conoce íu diferencia. Eduardo efcriu.e, x g , , 
qué ¿y- vnos Gephalosllamados Tranílitoranos 5 que 
no fe fuñentanpde oifa cola fino del muco*, o bauaia ’ *' ~ 
que eíla fobre f is  fcfe*mas,y por tfiácaufát'íené’fiem- 
pre el vidn?^e^^k>Vy^fsi cm tzlós  áhtighds'fueron ; ■ 
Hi erogl i phl cW *d el ayúnoy EósCefíteos píreo en las 
bocas délos r í o s a  Fás;éáfcr*da¿del manaras téprano 
quelps ocios Mugilesyaunque todos paren en elln- 
ufefííbV: ;: : / ' ' ;í- - /

S ó ¿ríos níépres y jfmas? pdméfp£íck parrííiiú  en to 
erurre todos ios M uglleslof que íe'cffím en fas aguas G'd&Ufa
dei'mar,cuyas olaífbh combatidas d^iiéntdSjprihci' 
pálmente SeptemnonaIes5y donde no ay cieno, fino 
arena,o peñas* Eílcs:exceden rato en bondad a los de- 
manque porefu cauftfhairéntédidoalguncsfer ellos 
ips que llamamos en Efpaiu Meros,cuyas efeamas Mero\

iba
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fon pequenas,el color efcuro, la carne blaca-y güilo-' 
ía,y tenida con razón en mocho ,por fér de bueno, 
y prouechofo jugo. Aunque otros enrienden que ei 
Mero no es otro lino el A c cipe fe?,celebrad©^ eílima 
do en mucho de los antiguos. .Pero cierto es íer dife
rente. La ¿¿lie de los demas Mugiles,es. muelle,dcfa. 
brida,y de poco fufte0to,esmej0T--£aSada,q fréfca.Los 
peores de todos ion los que viuen en ios eíiáqaes^por 
que todo íu alimetp es cieno, por la muchedübre que 
ay deüo,y allí fe multiplican moncho mas que en otra 
parte,por la abundancia de fuílentc,y-porque entre el 
cieno fe defienden de ios lobos fus enemigas., A lgu
nos han entendido que fe crian losMngii.es, fin tener 
generación entre ÍL Pero aunque es verdad que algu
nos nacen de podrecimiento, como fe quenta que fu - 
cedió antiguamente en los eftanques deGnido,def? 
puesquevn tiempo eftuuieron fecos.Es cierto, que las 
efpecies principales dellos engendran hueuos» y tie
nen generación fuceísiua. Todos iiene-n vna afilia en 
el lomo5dos junto a las agal!a$,do£en lo baxo del vié- 
tre,y vna junto a ia cola.Aunqueí^aos,cferiüe.£duar 
do,que fe crian en el lago dé los-Sipha$>que no tienen 
fino dos aletas. Carece fu boca de dientes, pero es a£- 
pera, y fu paladar carnofo, aunque no tanto como ei 
Ciprino,ion fus ojos medianos, tienen quatro,br.on- 
chias, todas dobladas,oy en per% tifsi-mamente, fp gor 
dura es muy prcuechofa para ios dolores de o y do.,y  
: mezclada con fu mifma hlel,dizen ques es mas efi

caz. Efta mima limpiad paño de 
los,ojos,y fuete quitar 

las nuues.

¿éCCl-
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Actipenfer»

EL Accipenfer criado en los mares (como efcrlue 
Macrobio)para los hombres prodígos,y gallado-

res,fue tenido en tato precio de los antiguos* que íb- 
brepüjo codos los contentos, y golofinas de aquel ñ- 
glo3y afsiquadole trahianalas mefas entráoslos mí- Sdmmtni- 
xnftros coronadas las cabe^as3y cantando,y tañendo* wSerenus 
celebrándole como cofa [agrada.Eñe peleado entien 
de Rondolecio fer lo animo que el Aíturion,pero co 
grandííslmo error,porque elÁíturion,como ya dixi- 
mos,carece de efeamas, y eñe las tiene al reues, como 
afirman Piinio3Piucarco,y Nigidio Figulo. El Afiu- pJ j^^€sn 
rion fe halla en muchas partes, y el Accipéíer es muy áy -An>m-' • i r ' » *  * \ ~ . frt£t.4j¿eraro,y peregrino:y aisilo ahrmo MarcialAammom- 
co SerenOjGiceronjOuidiOjy Macrobio. Fuera deño Mdcr6hA„ 
el Aílurion es grandeqr el Accipenfer pequeño3comof j.prar. <v 
refiere Eduardo: y lo mífmo fe colige de Cicerón > el 16. 
qual quen caique auien do Cray do vn Accipenfer a Sel- CtcMJe 
p ?. o n >eít au a;p re fe n t e Pondo vn amigo fuy o 3y combi f ar0t 
do Scipion a otros dos que entraron a vificarle, y pa
rcelé do le a.Poncio que tenia talle de cóbidaraotros» 
llega,y le dixo aloydo:Mir;a que hazesScipiomq eñe 
Accipenfer espefeadode pocoshombres:En lo qual 
dio a entender fer pequeño,y que pocos le aleancauá. 
ArcheftFato entédio que el Accipenfer era el Múfle
lo R o di o (.como refiere Ai heneo) pero fié do cierto q 
las Múflelas carecen de efeamas, fe vee claro fu error- ll^ 7t c-h

Peleado Cecial,o Merluza.
A hos*neícados llamados de ios Latinos Afelios, 11a- 

■^matSn los Griegos Onos?y Ordícos^cro difieren
& cianfe



O pían o) fe fu lienta en lugares cencíos, y que tienen 
y e r o  a,y el Onqs en alto mar donde períigue a los pe- 
ceziüos pequeños de qfe fuftenta:y para haberlo me* 
jor.íe efconde debaxo de h  arena, y los atrae con en¿ 
gaño. Aefte llama Plinío Bacló,y ai Oniíco llamó Co 

revdjedr [ario.En Eípaña llamamos aeflos peleados Merluza,o 
te r»edcdu pefcadoCecIaí.Tracie (alado de Inglaterra,}^Galicia, 

i ^ rZm y de algunos puercos de ñ fdca5y es tan ccmü, que fe 
vede todo el año de ordinario en todos los lugares de 
Efpatk. T ibien (eluden traer frefcos,y fon de largo 

E d i ta r de pie y medio. Efcondenfe en tiempo de Ja Canicular 
y  eíiandoprefbs en el anzuelo, hazc un ta  tuerca por 
defafirfe, que muchas vezes faiiendo con fu intento 
dexan. a! pefeador burlado. Es fu boca grande,tafgada» 
y armada de dientes,ías efeamas delg adas 5 1 uílroías, y 

2elonJ.it de color cinericio. Tienen el coraron en medio dei 
f.io- viemresy en la cabeca algunas ptedrezilias redondas, 
Relian, L y  quatro branchias muy grades.Es íu carnéfcomo ef- 
$•c to' criueGaleno)muelle,y no u n  fácil drdesbazer com© 
calen, ja ¿Q\0$ pefeados faxatiles, Xenocraíes afirma ferde

mediana fuítancia,entremuelle,y dura,y que eñgédra 
buen o,y copio fo jugo, Pero lo cierto es, que vil os fe 
diferencian mucho de otros, Losquepaífan fu vida 
en el mar, y vían de buen alimento , caí! vgualan en 
bondad a los que llamamos faxatiles, Mas los que vi- 
oen en aguas cenagofas, y corrompidas, Como fu ali
mento es malo,ellos también lo íon,y imfoauesjy ex
crementosos. Las piedrezillasqoe fe hallan en fusca- 
De^as,citando llena laLuns5dizen fer remedio para las 
calenturas que tiene in i rmiíslones^ray cadmías j un - 
toa la carne, m‘ * '
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S e  a r o ;
1*

H '\Alian fe dQS.dSfcrs-neias.de Scar.es. que al vno de
dos ilairunJos Griegos Guias,por íer todo.de ya 

color , y aforro Ayolos, por tener diferentes colores, 
y llamáronlos Searos (íegua refiere Atheneo ) que 
quiere dezirjaltador es,porque nunca andan fií^p fal
tando.Ei Scaro llamado Guias, tiene las efeamas grá- - . 
des,y deigadas>el color cerúleo el curo, y por el viétre 
algo blanco. Escala forma del cu£rpo,y en lapoftura ' 
de ias aletas femejame al Sargo, pero difcrenciaíe dei 
en vna mancha negra que tiene íobre la cola,y en ca
recer de las lineas negrasdciSargo Jas quaies ti ene por 
todo el largo del cuerpo áeíde la cabeqa a la cola. El 
Scaro llamado Ayolos, tiene las efeamasmenores, ci 
vientriEupefr la parte inferior colorado^odo lo demas 
del cuerpo poruñas partes es verde-, y por otras ne
gro- Es-eñe deformas.hermoíospeleadosácl m ar, y ■' ; f
afsi algunos le JfamaroB por íu herasofura Pauon , y rx̂ J d :^  ' 
otros Papagayo s defíe tomó nombre la piedra Sea- '/G
rite . llamada por otro nombre Saphiro. Vnos,y o- v a 
tros fe fuiten tan de cuas, y yerna, y nunca fe les ha- 
Ha otra cofa en el vientre,y foíos entre los demás peí- 
cuidos rumian ; corno cícriuen Ebano, A ñíleteles, y 
nuefíro autor Piinio -* Aunque Atheneo afirma lo L
contrario, pero con grande error, diciendo , que ^  
tienen los dientes agudos ? y que fe íufíeman de car- cr' 
ne.Crian efíos peleados dos vezes en d  sfio.y fiempre 
due rmen de noche metidos en fus caucrnas,y cueuss, 
y afsinunca los pelean fino de día. Sen (fegun efcri- 
ue EÜano ) luxuriofifsimos rio qual muchas vezes es t 
caufa de fu priíion, porque i; guien do a las hembras,

que
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que los peleadores traen atadas vienen a apriGonarfe 
con ellas ce las nafas donde ias tienen. Pero cofa es 
admirable lo que fe quema dei amor con que fe aman 
vnosaotros,y laamiftad que fe guardan, puesen vie- 
do que eftá alguno prefo, procuran los que eít¿ libres 
facarie de la prifions có vnaaítuciacafi yguala laque 
tien^p los hombres. Eíqueeftá dentro pone fu cola 

pluj.vtra alapuertadela nafa, y entonces ios que eíianfuera 
meten el hocico , y afiendole fuertemente delia, tiran 

°pian. de haftaque \c facan:o:ras vezes mete vno de íosque ,e£- 
^dUn L tan fuerala cola dentro en la mifma nafa , para que 
1.04, * afiendodella eí prlfionero,puedafalírdélapriílon ea 

que eftá. Y" fí a cafo es cuerda en la que eíla a (ido acu
diendo a ella con gran pceíiezaja cortan con fus dien 
tes,que fon anchos,y fuertes,y poniéndole en la liber 
tad primera, acompañan con alegría. Es el Scaro 
ci mas principal y exceiéte de Los pefeados faxatiies. 

BeU n. L i. Es fu carne tierna,blanca,y delicada.Pefcafe frtquen- 
j  temece juro a Rodas,y M afilia, y ¿ a tía  las illas Sfhe*

f ^  ' 14’ cadas, y fegun opinión de algunos junto a las de Ca- 
G díen. naria,ydizen que los llaman Brechas. Comiendo el 
tomf-med. hígado defle pefcado,aprouecha parala I&ericia,y fu 
pcMÁtt lo hiel es gran remedio para las fufaísiones de ojos.
0/.4.7.
^tctHs.y. M u p U s .

f  As Murtelas,llamadas de algunos Gáleos > tienen 
* muy diferentes nombres acerca de diferentes au
tores , porque Iouio las llama Gobios de rio, Mur* 
mello Álaufas, Belonio Canes marinos j v otros La» 
ganos. Pero cierto es ferdiferentes de todos eílos,y 
afsi trataremos aellas fin ocupamos en averiguar,
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gfehan do llamar defla,o de la otra maoera}pues def* 
críuiendo ía/forma fe vera clara fu diferencia.

■ i Ay derihs^M tóe las; diferentes generaciones, vnas 
fectil eu ios-ríos ¿o tr^s en e! mar,y otras ion propias 
y natural etóé enanas partes,y emütras,íe ha
lian tibié d ife ren te  per o todas conforma en que in 
cuerpo es lubrico,y íin^ícamas^aun q rayéndolas fe 
fíente ciertaafpereza-en ellas,q parece de cica millas 
muy menudas:pero yo no enriédoq verdaderaméte 
¡o íeanjfino rugas dei roefmo cu ero. Es el color de fu i*
cuerpo variado de muchas pintas,y defde el lugar m*JcU% 
por cfc)¡nde expele fus excremcntos tienen vxia aleta 
larga- c tm muahada la cola? excepto la Múflela,lia 
nuda Phoíikq carece delía.T j en en todas dos aletas 
junto alas agallas,con q fe diferencian delaslipreas, 
alasquaks llamaron algunos- Múflelas,por íer aigo. 
iera ¿jantes a ell as T i en en ttam b i é otras', dos tm re  la 
cahecayí el vientre,1a niñe ta.de los ojos es blata,y el 
«rcoairededordelias .negro, fu cabera es grande,y 
ancha como, aplanada» y en fu cerebro íc hallan dos 
piedrezlus biancas.’tienen ía boca muy grande, acó 
pañadaairededor debaruas,queen la grandeza,y mi» 
mero fediferenci.aa-enalgunas generaciones dellas.
Carecen de dientes,pero tienen la boca afpera como 
lima. Son tan v oraces que íe tragan muchos pelea
dos,aun mayores que ellas. Andan íiempre en lo pro 
fundo de las aguas,y hazen cauernasen la arena,y lo 
do,y fon tan en gallofas que en viendo defde aUi alga 
pefeadojaiencon grandifsima ligereza a e!,y le alen 
y  defpedajancomo fuelen los Gatos,y  Comadrejas, E Í t a n J . i $  

a quien fon muy. Cerneja otes, en ¡as co-Sübrcs,y por cí cau 
to iasdleróti &,nombre^y.al.gunos ia$ llaman Ladro

H xaes*
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ríes* Dizm  quefi hallas algún cuerpo muertoluegi 
le faca los o p s antes de hazerle otro dañp. Peropc^ 
caftjgodeefio pkrcle-P m -h M jm M  vif)aME&ía*3 p. 
meblanday dulce^y dhigado -g x m á o S W ^ ^ ^ ñ  

EdxárL L mejores* qns en otro i lépele©- MayiO¿^&p*
í .164. tiem b rz s  dizen ,que fu ■ hígado íxa%e>iBUchó¿pt:©ue,.
^cthen. L cho á los"q padece alphlrecia5Uam&da gota €$&&£$ 
7u‘l>° ro las mas loadas de codas fon las queliamá-Afteriasl

TiiPAliafe en el A ra ro n  pefcadb^Uaanad&ráéífes;
gerj/iM “  ijugdurieníes Loca, y de los Gebeniiéí^sMcItte-
fifáiHH. Ja,el guales propio de rías, y deiagos,y muy femejate 

a la Múflela marlna^unque fu cuerpo es mas redoio 
y macizosy'fdlo tiene endiablo  inferior vna hebre 
2-n Saque cuelgacomó ba^a¿fij¿!&n^c£S3S£fr'el4^v 
bisalto conmiaMuftekLNadaco.qtfatroialílla&dáS : 
eííaniuntoaias agallas, jrdos endi fim reydetós#  
lugar por donde echafusexcreHieatos va 'vnarcoíF 
tinua hafta Sa coía5y otra va ygualcon efta por la par 
te del lomo,la quaieropleca defde otraaliliapequeña 
que efta junto ala cabega.-Tieneíbcuerpo. cubierto 
de y ñas eícamas pe qñas rox3 S,q tiran sínicas,y efta 
llenas de ondas muyo rdenadas: es li£o,y quefaciime«- 
te resbala como la Anguilla,los- dientes fon peque
ños y delgadoSjd hígado blanco,grande en propor- 
ció dei cuerpo,y en el efta la hiende vn verde q Indi 
na a roso,el ba^o coloradofta bexlgakrga llena ffay 
re,fu carne es tenida enmhchó^yselií^a’do'proüecho 
fo pero ioshueuos fon tamaios' y no ci.u0.S3C0 éjo li&S 
del'Barbo^q ofende el sftomago?y^pertticbá el-vietre^

" * $át»
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B arbota.

TAínbién en muchos lagos y ríos nace otropeíca K?n¿d dé 
Sollamado Barbotasaigo í e m e j á c e a l d e a t r a S j a u q  F ifi* * -  

Bclonió entiende ffcrvnotnefmo: pero fu hocico es 
xfiasagúdójfa colá 'mas delgada,y puefta en forma d e  
p u t a , y tiene e l  v i e n t r e  mas leuantsdo.Son de vn mef 
xno colór,y de vriá r n e f m a  pintura,y e i  cueropegajo- s e h X i . r f  
ío y lubrico,el higada grande,delgado,y blanco,co-17. ■ 
mo el de la Loxa,aüquela carne'esmaspegajofa,y no 
bdena,pórque fe íuftenta de fufciedad y cieno.

A L  Sargo,llamado afsi délos Griegos,dan- los Latí 
**-~nos,Francefes,yItalianos,el racimo nombre. Es 
vnpefeado marino,amigo de las riberas,aunquele 
cuenta Ouidio entre ios que habita el Pielago.Eiia- 24
nocfcriue,q fon fus moradas las cauernas de entre las 
peñas qno tiene anchas lumbreras,fino vnasvétanas 
pequeñas,'fituadas-a tanta diñan cía que puédanlos 
rayos del Soldarlas alguna luz, porq eftos peleados 
fon amigos de claridad moderada?y aísi viuen entre r¡bm{, 
los peñafeos. También OpUno los cuenta entre ios 
peleados faxatiies,diciendo.
" Sunt y¿<£ carnes herbis a fron te  y  ir entes 

H ic  dorm ís e jl S d rg is .& c »
■ H ú m ed a s  cueuas y  c r ie s  a la y  is la

*dy,y allí fo n  las cafas de los Sargos.
Y afsi íe ha de entender como eferiue Rddolerio, 

q viuen entre los peñaícos de las orillas del mar,dóde 
es muy común el pefearios. Aunq tambié fe poica en 
Jas paruscenagoíasy turbiasqpéro xrofontaléscomo

H z los



los d: las aguas claras.Paren eítos peleados dos Irenes 
<¡.de Cada ano,en el Verano^y en el Otoño*Son íemejan*

4mm. tcsalCaniharo^oal Meíanuro:pero tienen el cuetr  
po mas redondo y macizo* las eícamas pequeñas5el 
color de phta,y defde d  lomo halla el viétre vnaslif 
tas negras,puedas por cal orden que entre dos an
chas y bien /¡fióles ella vna angoíla y poco apáren* 

BeUnJ.i. te : y de cíh fuerce eílá liílado defde la cabera alaco 
. la; Tiene los ojos redondos , los dientes áncheseos 

diremos deíacaia,y las aletas de las agallas berme- 
jas, las del vientre negras,y la del lomo es Coptic . 
tiyua defde la cabeqa a la cola. En las paites inter
nas es lemejjnte a los demás peleados; pero tiene 

iMpf* e,l cora con quadrado. Eíoriue Q pian o, que los Cares 
pelean a ellos peleados con vna induílria admirable; 
Quanda el Auítro fopia blandamente, haziendo le.-. 
yantar las olas del rnar5poco,a poco5murmurado co, 
fuauidad,no tiene el peleador neceístdad de caña^ii^ 
no fola01 eme ata en vna varagrueffa vna cuerda cq , 
vn anzuelo,donde pone prendido el cebosy d¿fpu-esr; 
femado en la popa de la nao^tiende fus aílecüancas • 
por el mar,y va remando hazla la tierra*y viéndolo 
muchos Sargos procurando el cebo,faltan gozoíos 
y incitados de fu dedeo, dexá fus efcondri)os,y lo va 
figi)Iendo,y quando eflan cerca de tierra, engañados’ 

^  con la inanidad del manjar los cogen facilmente3cer 
E c a n d ó l o s  con las redes. Tambien efcriue £iiano,que 

aman tanto a las Cabras q quado !os pailones las trae 
en tiempo de grandes calores a las riberas,para que fe 
bailen, andan luego los Sargos nadando entre ellas, 
y con mu dirá de amor las íaroen}y limpian el pelo,y 
en vlédolasXaikdel agua,moílrando uiíle&a las acó

pañas
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parían hafta la margen de la ribera,y las desan de ma 
lagaña. Pero esíes eñe amor muy dañofo 3 porque el 
peleador diefíto, vellido de vnapiel de Cabra,y con 
ios cuernos muy defeabienos fe pone éntrelos pe- 
ñafcoSjdonde veefer parte acomodada para fu pef- 
ca,y echaal rededor de fi harina mezclada con car
ne y febo de Cabra.c#! cuyo olor engañado3,acudé 
luego los Sargos, y andan ai rededor alegré$:pero ei 
tiene colgado de vn cuerno vn fedai con fu anzuelo 
y cebo,y en aOédofe del algún Sargo, luego debaxo 
del agua le quita y echa en la alforja,y defta fuerte co 
ge nachos, habiéndolo con diligencia,y deí treza. 
Efcriue el mefmo Opiano,que en ei Verano pelea en 
trefi los machos,por el amor de las hembras,y el que 
vence goza de todas>y fe entra con ellas entre los pe«* 
ñafcosycueuas,y afsi en aquel tiempo hazeel pefea^ 
dor vna nafa grande y redonda, rodeada de hojas de 
laurel-,y harrayan,y demuefeasflores,y yeruas,con q 
queda llena dé fombrasy guando el Sargo mas vallen 
te ha acabado fu CQtiendaiuego encierra todas las he 
brasen la naía3como íi fuera efeondrijo de alguna ca 
uerna,o cueua,y el entra el poílrero en ella,y afsi las 
apriíiona a todas,y viene a quedar captiuo ei que fa
llo vencedor.

Es la carne de efte peleado agradable al eftomago* 
engendra bueno,y copiofo jugo, y digiereíe facilmé 
te: Aunque nueftro Autor afirma no ferguñofos los 
de riberaSjpero hafe de cnteder fiendo criados en par 
<tes cen'agofas y turbias* Los dellago Brundufio,fon- 
tenidos por los mejores,principalmente fiendo gran 
des como efcriue louio,por teflimonlo de finio. Dl- 
defeque foneftosprouechofo alimento páralos hi-
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dropicosj fas dientes traydos al cueiIo(fegü cfcriug 
Kiranidcs)quitan el dolor-de dientes. , ^

Enlos.riosfepria otro peleado,,de la generación, 
de los,M-ugiíes>al qual llaman a lg u n asSargorperp-cs:

idin,l,i, fjiuy diferente.de efltSjCotno-cfcriue BeJoniojy afiy’es 
a jí. grande error enterder que el Sargo del H}ar,es gene

ración deMugilos. gĝ
Pero razó fera pues hemos trisado del Sargo,que 

tratemos ¡en eíla parte deí Canchara. y RJelannre-jy, 
de otros peleados que fon femejantes a d.aunq nue£ 

lií z cd íro Autor Plinto,no hizo en cita parte relación dc- 
vl¿ ' ’ líos,ni de fus nombres. . •  *

Cantharo.

L I B R O. IX. -

i !
L Canthar-o,fegim eícriue Belonio,ftte Cóníagrá J 
doa Ap,olo;como d  Mullo a Proíerpína,el Bocas \ 

a Mercurio,el Catulo a Bacoja A púa a -V eaus^y**. ú  ] 
Pompiio a Nepcuno. Y dlzeu que le dieron eftc no- í 
bre,poria v o lq u e  tiene,con la qual parece que caa^ 
ta,y por ella le consagraron a A polo,com o a patrón 
y Rey déla mufica. O tros difcen que le llamaron Cá 
tharo3porla’femejan§aque tiene ala  valija conque , 

rA. beuia Baco,defpues del tron ío  Iugurtina  Gimferko, 
y Teutonieo5ala qual-llamauan Cantharo- Pero lo 
cierto es au er le 1 Jamado a fs Lp o r feríense jan te en las 
coñumbres3y vida al Efcarauajo terrefírejlam ado de 
los Griegos Cantharoiporque afsi com o eíle fe cria 
en lainmunáicio,y vafcoíldadde anin5ales5y hafcieri 
do pelotas delia,fe ocupa-fiempre-en. traerlas rodan* 
do de vil lugaraotro,afsi dC átharo ,o  Efca^auajodst 
mar?fe cria en.las vaícofidades del,y vio e con el meí 
mo ejercicio . Es efte pcicada m  la form a del cuer-r

-  p*

BelenJ* I, 1 
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jpo fcrrfejsnte a la Áurada^o al Sargo,«ña cubierto de 
peqñas eícamas5fu boca es menor q la del Sargo: los 
dientes pequeños,los ojos de vn color rjícocncédl- 
do-Deideias agallas ala cola tiene vñas lineas cañ de 
color doraáo>aúq no muy apareces. Hallaíe enfu cero 
bro algunas pedreziüas peañas blácas,v no muy luí- 
uofas.Dlzé 1er eñe peleado tá caño q jamas fe ay uta 
fino ledamente con la que,primero admite en fu com 
pania,y afsLGpiano canta defiTcaíadadeftos verfos- 

Vxores Sargt m ultas &  M erultss ardem  
D u c im u ^ j l  *Ah) com em i coninge fola 
Cambaras ¡Ethnevs fp em entes agm ina U Sth  

E l luxuriofo M e r u lo j  los Sargos5
Reciben ftempre muchas compañeras 
"Pero ot> os como el C am bar o ¡y Ethneo.
Contentos ¿egG%gr defülay%&2 
De/precian Tas demás que están con ellos«

• Lo meímo eferiue Eliana,dizIédo q el Cacharo no z¡¡anj m 5# 
pelea por muchas como eiSargo, antes batalla por fsi7„ . 
ynafola,como io hizoMenalao co París,y en aiñédo 
alcácado la q quiere,no procura ni figue a G irantes  
la acoparla fiépre5y la guarda con grades celos. E k ^  
uc tabié dei£chneo,q defpues q ha hallado para copa XiI1.i-.14* 
ñera fu ygu'aljjütádofe có dla9y recibiedola por mu - 
gtr.no liega jamas a octavantes ñeprela guarda leal
tad y fee,Gn ferie neceííarlo las cablas dé los defpofa- 
dos5ni ponerle cetnor cé la pena de! mal tr&umié-a,, 
ni có las íey es de Solo,las quales quebrará ios hóbres 
deshoneftos,íin temor alguno. Pero aunq Eliano,y 
Opiano,parece q emiédé fer diferéces pefcadoselCá 
tharo,y el Ethneo. Y afsi Rondolecio afirma,qucel i$ jr  m* 
Echneo^es epicfceso del Cámbaro, porq rile peleado r¡n% p?fca>
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BelonJ.
£,ló.

fe afe muchas vezes junto al Monte £thtia,coino eí- 
crlue Phauorino;y allí fe hallan mayores que en otra 
parte. Es la carne de eüe peleado muy blanda,y ¿u- 
meda,y tenida en poco para aíimento5auñque %a^y 
guifada con muchas efpecias*dizenfer.algo mejoê  
rofola la gente pobre fe fuíiemadella^

MeLnnro. .

L 1 B R O. IX.

P  S el Meianuro délos peleados, llamados fax! tales*
. ^fuftentafe de ouas en los lugares arenofos&cerca 
r. de las riberas. Es variado de Hilas como el Sargos 

quien esmuy femejanee. -Es pequeño, y de pequeñas 
fi?crgas:pero tan -fagaz,y aíluto,que dificuliofamen- 
te fe coge,y afsi dixo muy bien Opíano. HmdfeáU  
fdrrns Meíanurus cap ¿tur arte. No bu fea fu aliméto por 
el mar eílando tranquilo y {erenojíino quando anda 
rcbuelto agitado de las tempeftades3y entonces le peí 
can en las riberas con cebo, de quefo.y pan* Es k  car
ne de eftep efeado agradable ai eílo mago^digierefe fa 
ciímente,fuftcnta mucho, y esprcuechofo ailmen. 
to,pero deciende tarde de el vientre,yafsi es Inferior 
en bondad ai Sargo,de quien hemos tratado. A efte 
Maman ios Latinos Oculata,o Ophtalmia3porque tie 
los ojos muy anchos,y como inflamados. Los Nar- 
bonenfes le llaman Oblado * y ios Mafilieníes Ojo- 
negro*

D e  e lAluüo,Coracino,Salpa,y Sal- ^

■ mon.cap.XVUL
p  Scriue Lucinlo Muciano5que ene! mar jo seo 

fue cogido vn Mullo,de ochéta libras. £n quato -
precio



precio ponía ai que fe halla en ías riberas vecinas a
j^omaja Suxurk de comprarle?Ha ¿echo 'cambié la 
naturaleza, que i r n o s  peces íean mejores en va lu
gar que,en o ero» El Goracino,e$ mejor en Egypto.Ei 
Ceojilamado también Fabro,en G ibralur3la Saipa 
cerca de Ebufo3y en otras partes es abominable, y ja 
mas fe pueda cozer,íi primero no ia aporrean con 
vna cana, E n  Aqukania^e! Saimón délos rios,haze 
ventaja a todos ios marinos, Entre los peces,vnos ay 
que tienen.íxtucbasagallas,otros que no tienen mas. 
de vGás5y  otros ías tienen.dobladas: con eíias echan ;
el agua que reciben en ia boca. Lafeñal de v e j e z  c u  
eíIos3es ia dureza de lasedcanaasjas guales no las tie
nen todos femejantes. Ay dos. lagos en Italiana! pie 
délos Alpes,llamados Lario,y V.erbano,en los qua- 
les todos ios años al falir de las EfíreUas que llaman 
VergiiiaSjO Cabrlllas5fe ven claramente vnos peces 
con vnasefpeíías y agudiísimas efeamas, femejantes 
a los cíanos de los calgadosjy no fe ven en otro tiem 
po mas de en aquel mes,

A N O T A C I O N .
U  L Mullo,llamado de los Griegos Trigle ( c o m o  Mulle» 
^ a lg u n o s  afirman).porque pare tres ..vezes,fue lia- 
mado délos Latinos Mullo,fegun eferiue Feneíiela, í0*<r*z* 
porfer coloradojComolos caparos antiguos de Se¡on ¡ - 
Reyes,llamados Mídeos. Ay deftosdos diferencias:'* ‘ *
vnos llaman Ltnarios,porque fe fuñen tan en iosef- 
ques marinos'de lodo,inmundicia,y cieno,y afsi fon 
tenidos en poco:otros vio en en las riberas a r encías, 
y fuben en álto mar, y afsi los llaman Saxátiles,, y ■ Pe-, 
fegiostandan ordinariamente en manadas» Tienen: 

i H y '«n
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L t i  B J  O . ÍX*
en entrabas labios barbas de la miíma fuerte efue el 
Barbosafsi muchos ha cmédido o fon devna ímfma 
eípeci cipero yaqno  loíean,íe deferencias muy po. 
co> T¿bien álzca que fe hallan algunos fin bajua,pe 
«O: fon eflimadosen menos G; losbamaéos^de losqua 
les ion los mejores lóg Pelagíos q fe cria er^el mar pu 
íifs¡mó3y natural mete tiene íaoor ¿eCochiüosdos q 

ElUn.L 2. fe fuílétan de cañedos huelen mal,y Íotí poco agra- 
dables al güito,'Son efios peícados amigos del olor 
déla verca,y afsi fe pefeancon ella* D izeaq queda 
cítenlesdéfpues de auer parido YresyeZes,:porg|ie Ies 
engendran en el vi entré vn os guía tros q los c |m é la 

jtéen /.Gánete. Sonto do $ paz la mayó r par te peq u eáos, y de 
7.r,$6. bué alitnéto,y muy familiar-a la naturaleza de los ha 

$.dc bres,como afirma Galeno. Los mayores no fon de car 
dtm.f.c. |íe fuaue como los üienores,m u'facil de CGZer,au 
2.6* de de que fedefmenuza có facilidad;y aísi pregütando Ga 
stê aante jcflo ¿ vbo,poro buícá-ua có t ai o: cuydado ios mayorWttttj. 6, . 1 A v  1 r r*. ■ , . /resdeítospeleados s reípodio.q ío iopor d  rugado y- 

la cabeca. Pero aunq íean pequeños comlcdolos de 
2. ordinario5efcurccé cauchóla y lita,y fon dañofos pa 

$.2,u ralos neruioSíj afsl conociedo cito,no ígn tá eítima-
.. dos en nueítros ttcpos,como en los de Piinío,aunque 

fon digo os de eftkn-ar,cn vio de Medicina,porq apro 
' uechá cotralás picaduras. delDrago marino,de la ara 
ña,y del E feo rpio ¿abierto íu cuerpo y pueílófobre la 
picadura.Tábien fon prouechofos tomados por má 
jar,y hecho liniméto ddlos contra el venena dei me 
ftruo de las mtigpres,y córra la Paftinaca ¿ Efeorpio- 

. " Hes terrdtres y marinos>Dragones5y Pila]agios.hila
do feca fu carne hecha po!uos,y,beuida caula votni- 
t:o. Y laxeniza de-fo:eabécafrcfea,c& reme di o con na 

1 . todo



todo vencno,y príncipemente para q no haga&da- 
ño los hógos*y la ceniza de ios [alados, mezclada có 
miel esgrá medícamelo para ios carbücos. Beuiédo 
elviao adó dalia Gdo ahogado eñe peícadorno apete **
celos, kóbresia, Venus,y las mugeres queda cítenles* 7£̂ %r$Í€¿

*B¿irbo.

PVes es el Barbo tá parecido al Mu!Io3de qulé emos 
tratado, q algunos Autores los tiene por vnotnef- 

njoípara conocer fu difsxencia,fera bié tratar aquí de 
fu nataraieza.y defereuir en* particular fu forma» El 
Barbqlíamado afsi de Aufoñio,por las hebras carno 
fas q tiene en eí rdft^o,a manera de,b'arua, fue llama- MejéU, 
do de Beionio Miño,y pone tresdirerécias dellosiv- zdenj. sj 
nosq fe cria cómamete en qualquiera rio5otrosqfo  0 7 , 
pa-ríiculares dei Ni lo, y otros q fe halla de ordinario 
en el mar» L-d s, del, r i q N lio .diz eq íe di fere clan délos 
comunes, en £er mas grueSps y conos5q caG fó fe me 
jares al Ciprino^Areílos llama el vulgo de los Grie
gos Muílachatos,q fignlñca baruados co vigotes,y 
de aquí vino llamar a ios bigotes moftachos. Seme- q¿ŝ .  
jantes a.eftos fe cria algunos en el rio larama,y en o- 

' tros nos cfCaftilla,alosqualesllamáCachos:pero po 
eos fe halla mayores q de cuatro oncas.Es fu carne á  
agradable güilo, y mas tiefey orme3q la de los otros 
Barbos de ríos.Los marinos fon lo&tnaycres,y de ma 
y ores efeamasdas quaies eftá tá afidas q dificulto femé 
te te quita. Es fu carne muy fabroía, bláda,biác3,q íc 
puede diuldir en pedamos,y no muy llena de eípinas; 
algunos tienen por vno a eñe y al Muiio.-pero aunq 
fon algo le me jares, es cierto fer diíeréceSjporq la car 

aiMullo^no es tá bisecares es algo colorada,y en
quitan- ■
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quitándole ías: efcamás parece q u ^ e íta  cubierto de 
Edudt’h 8 . íangre,fo boca es mas aHcna,ei* hocico mas romojy 
¿M65?. todo'ei cuerpo mas corto. Los que íe hallan ordina

riamente en los rios5fon algo íemejantes alosM ugU, 
ies,y: ais i algunos fian entendido fer efpecle dfceltoss* 
pero diferencianfe en tener e l-Barbo al principio de 
la alilla de ci lomo vna punta firme y re2 Ía,y el roí- 
tro  mas agudo y largoscarecen de los primeros dien- 
tes:pero;a los lados de las mexillas,tiene recias y gra
des muelasjfus ojos fon pequeños,ei busco délas aga“ 
Has eftrecho,y por efto-vii¡en fuera de las aguas mas 
tiempo que otros peleados. Tiene vna Itoeadefde; 
las agallas a la cola, pero menos-evidente que todas- 
las efpecies de Mugiles. Es fu lom o de vn co lo r ver
de efcuro,que tira algún tanto aroxo,el vientre Ma
co , y algunos tienen el cuerpo 'pintado de muchas 
manchas« Crian vna vez por A bril,y  Mayo,y otra 
porÁgofto,o. Septiem bre5y entocesfon mucho m e
jores que en o tro  tiempo,porque todos eñá mas gor 
dos- Vnos íe hallan llenos de leche,y otros de gran 
multitud de hueuosjlosqtíafles com unm ente fon te
nidos por venen oíos,porque perturbando el eíioma 
go y vientre , con grande agitación'de co le ra , cau- 
fon vomitosjcamarasjy dolores. Y  en cílo fe vee cla
ramente que las Bogas,fon otra generación de pefea 
dos,y no hembras de losBarüos5com o dixo Vega. 

HalUfe en los ríos otra diferencia de Barbos,a los 
CmifA» quaíes llaman Comí gas :eílos crecen mss,y fo na^en 

mayores:tienen el hocico mas largo,y por baxo de 
los ojos algo hundidojcsfu frente mas angofta,y fon 
por el lomo mascoruoSíCsfu carne mas muelle,y fe 
corrompe mas preílo. : ^

Suften*
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S u ítenuhfe j^dos eftos de ou^SjpeceSjy conchas, 
y aun no perdonan a fu propio  linage-Reccgeníeen 
ellotfifernoeniascutüasdebaxo- deías peñas,v pie-"
¿raspara defendería del feio,y de allí los íuelen facat 
a manos. Algunas, v.ezes fon ofendidos mucho de las 
Sanguifuelasjas qnaies fe Ies pegan alas aletas, y los 
hazen andar* íia ÍGÍsIegopefregrandoCe a ios peñaf- 
ixos,y pa niendofe a k s  corrientes y raudales ligeros, 
para ¿expedirlas deii. Es h  carne de eftos peleados 
bíaiid^y iu.aue3y qu&facilmcníe fe cuezé5y es me^or 
tede aquellos que fe-crian en los nos claros y pedre- 
gp-ÍPSíCpoíO iarsHíi,y m ejor la-de los que fon media 
nos,que no excedm.de v na libra,© dos,aunque fueíé 
cogerfe de doze:pero todos fe corrom pen prefto5y 
nofeygualan em bom kd a los pefeados m arinos*-4 ‘ 7 

... , . : * x  \ ■ .1 ■*...■ ■ ■ LKr . ». <■ ' .
■ r'Cor-utóaV'' ¡ •'' • -j\* /

'■ d  V •? „ . -v . ' -■■■■■ ■' i- v ■
k  y^vn pefcaáo llamado de-lof Griegos,y -Latinos 

'***.Cora-cino p o r  íe'rcomad-izé y ñ os 1 e me jat es en'e 1 cr ofUn* 
color al Cuerno,aunq otros diZen quefue llamado 
afslp arque fiempre eítá móuiédo los ©jos. Pero mas A 
cierto es auerle-dado eñe nom bré, com o dsze Nim- 
pho^porrepe^folaslas-aletas ta"rifaras Como las plu 
ni as del Cu ero o p ó rq  o e el col o ? de i fu ouerp o es c afi 
de color caftañojy algariósfe halJu&mas’ciaros. Los
Ital ianosllaman aefte oefckdo Cornados Vsnecia-. ¿
nos Corf.y ios Efpañoies CoruI nados Al exandrinos ■ 
Placaca,y los de cerca del-Niio Peleé. Críafe en ¡as a- ^1 !’*B
guasdel tnar,y algunas TcZes entra en.los eítaqu^sy 4 
en el rio Ni lo, y fube baña la laguna MeéUs.AunqMe 
fario entiende que los que fe baila en el rio Nilo, fon

diferen-
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diferentes de los del riu t. Son peXcsdos eícamofo$3y 
aigoícawjantes ai MeìanurqToix de largo d e «  co.* 
d o,y ■ aig un as * v e z e s le  hallan m&yores^ienen ei-ionio 
■CrOHiàiaiiosojos grañdes¿a:tíoteanitórfiana>y.io$ d ttn . 
tra^qjtcnasilas aleras de jan saa las  -agagas fan gran » 
de$,ym elV ienttsxlenea o tras daí| mayores* y 'cerea 
de la cola ocra,armada de agudas y muy negras pun
tas. Fuera de cftas tienen otra en el lomo^que por me 
dio delires 'muy baxa,y .aísieíla díuidida de inerte1 
que parece d«*. Sucolajes ancha y grande. Afe.-dan 
Sempre a manadas>y afsi mmc&ieeoge.vno íofo.Tie 
aen dentro déla cabera vaaspiedras Mamadas Coral 
eas-(o como otros dÍ2:eo)SIn©doBtiles}ias quales fon 
blancas y largas,po rla  « ap a rteg lb © ías5y p o rla  o- 
tra algo-concauas, yen  medio.-de laCGncauldad-de- 
tien vna notable eminencia. T rayendo erta piedra 
junco ala carne(feguaeferiue .Camilo Leonardo Pi- 
íaurenfe)llbra del dolor de Ijada, y molida y beuida 
■ha^eío meímo.T^mhlénsáizem-. íer píouteherfa con
tra  la alphireciatrayeadjola colgada al cuello,. Perd 
Rondoiecio afirma con experiencia fer falftw- Solo 
en el dolor de riñones ,y  de Ijada es cernísim o que 
aprovecha beiada* hecha m uy feb til es polo os, defe
can do el h u mor flegm ade o, coacto que lo  b axe
también !a piedradnday ca?y la piedra del Lince.Ca-- 
mil o Leonardo -filaste relación de o tra  piedra Mamada 
Coruinadaqual dlxe que fe .figlia en el nido delCuer- 
uo,quando aulendole coxido fus hueuos»fe los torna 
a poner en efiydize ferde tam a-viruretquelos bue
nos cocidos los torna a fu prim er eílado>como fino 
lo eflíiuiera.y .conociédo fu virtud,la trae el Cueruo 

' *J : 'h - efe ct o. Pero -uni q u e no he he c ho 1 a ex p eri i
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ciaáellojlo tengo porfabuLofo.Los Coradnos,o Cor
ulnas del rio NÍio,áizenfer mejores que los del mar, 
y mejores los que fe llegan mas a negros que a Man- 
oos>y mejoresios£OZidos;qu€ los alados.Son deBué 
j ü go ¿agradaifes al güito,fufenran mucho, cuezenfe 
pren^yafeiÁf|h^nt6-:eícríue5qu-e hazen mucha ven j 
taja alMiÍ^B<^Íb'mado4 e algunos Lucerna: pero ha 
fe de entender ’feudo- pequ eños,porq elfos fe a-u en ta
jan a los:grandes5como afirma Roadolecio,y aísi los • 
tuuo:por malos Galeno. Gómenle los pequeños fri- diml 
tosfoaíadosen parrilla^o gulfados como la Dorada: ¡facxl. 
períy Gendhgran des íhcuczé en agu-a,y vinagre,© v i ; 
no,y los comen con agraz, y queriéndolos guardar -- 
para algunos díaseos echa en efcauechcjO en fal,y ef' 
ros los cuezen defpues,y los comen con azey te, y 
vinagre»

CeoM Fabro.
"p  S el Ceo víi peleado de los ap!anados,el qua! tíe-
^ n e  las aletas negras Jos lados de vn color dorado, * ^ 
y en medio del cuerpo,por vnaparte,y por otra,dos ^  
manchas eficuras,como pequeñas monedas3y por to 
do ei largo vna lÍBe3,pueíla en harpon defde la cabe- 
§a a U cola. Cuentafe eíte pe fe ado entre los mas prin 
cipales que fe pefean en la coila Gaditana,y fue Ha- Qdamehl 
mado de ios Dalmatas Fabro,qi:e Cgnifica oficial, lib%8. 
porque fe hallan en el todos los inílrum en tes necef- 

■ fiarlos para qualqurer oficio» Efte dlzen que
no íc cria en otra parte.lino en el E d xd ti.

mar A th lanüco . 8.m 8o, *
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S a lp ¿t.

N n*e todos ios peleados (como xícriue Beionio) 
^ n o  av alguno que u n  cocaunm tu r  ekya;retenido : 
el aorabreds losGr¡egüs>coiBO:Ía_Saip.^p^r(|mrlog: 
Griegos qaaaora viaen,ni ios Latinos,PrancefeSj, bar 
llanos^ Eipañaies,no la han mudado fu nombre: So; 
lamente algunos de los Romanos la llaman Sarba3y f 
ios MaíilicníesSopi. Elle pefeado es vil,y de poca ef 
nma:perodefaermofifsimo y agradable colot¿Grj3^; 
íe en las riberas del mar,es eícamoCojfoütaFib^deltaj 
maño de vnpie,fu oabeca pequeña y aplanada,tiene" 
muchas rayas. doradas,que van deídelas agallas ala 
cola. Es en la hechura dei cuerpo,y en las alecas,y ef- 
pinas,{anejante ala Dorada,y en la cola al Sargo,fus 
ojos fon dorados , los fobrecejos verdes,la boca pe- 
quena,y ios dientes ferrados duíle nt afc de cfliercohy 
ouas,y por ella caufa.nueftro Autor PUnio, la llama 
pefeado obfeeno,q fígniñea torpe y íuzio,y Oüidro 
la da por epl¿teto viIifsima,diziendo, immunid- 
chrom s^nerno yrfijsima Salp¿t9&c, Dizcn que eíta y el 
M ugily el Lobo marino,y el Chromo,oye.n perfec- 
ufsimaroente, y que por eflacaufa. yiu.cn. en los Ta
ños. Pare ía Salpa fola vna vez en c! año,y esentiem 
pode! Ocoño,poco antes dei Equlnqcio. Caíanlas 
echádolas cebo de mal oior3comoescftlercol5íuzicda 
des,y ouas. Es eíle pefeado duro y infuauery afsi (co
mo eferiue Iouio) aunque le hizo Naturaleza tá her 
mofo,es repudiado de las mefasde ios Señores: Pero 
í cnocrares afirma,que las que fep.efcan en alto mar, 
fun f.»aues,y de agradable güilo* Tiencfe por prouer

bio
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éntre los Griegos>coniparar ei hombre vario a U 

5alpa> y aísi dizen es illas vario que la SaIpa,o que el
Pauon'.y por la dluerñdad délos veftidos yinuen- 
xiones, llamaron en Les&os a vna muger mundana 
SaIpa,porq-andauapintada como andanaoralas mu- 
geres Efpanolas , a iasquales no con poca razón p o 
dríamos darlas ci. miímo nombre. Efcriue Cfairaní- 
des, que tray endo la piedra que efta en ía parte dere
cha de la cabega de cite peleado,incita a Venus,y tra
yendo la contraria iiaze defeco contrario. En algu
nos eítanques de Francia,feafen vnos peleados llama 
dos alia Vergadela&que figoIfica Rayadas,muy íeme 
jantes alas Salpas;pero diferccianfe dellascn que ef- 
tas fe crian folamente en los e (tanques, y las Saipas 
aunque fueien haliarfe en dios,fon mas comunes del 
mar*

E los pefeados de ríos,vnos fe crian en cllos^ia-
ciendocnfus mefmas aguas,y ocros entran en 

fus corrientes,faliendo del marcípaciofo. De eítos 
vnos fe detienen en las mefmas entradas, folo a go- 
Paraguas dulces,fin tornara! mar a gozar de las Cala
das,y otros van caminando íiempre fin dexar de íts- 
bir íxafta llegar al nacimiento de los mefmos ríos, fi
no fe impide antesde llegar ai-fin fu carrera. De ios 
quefalen del tnar,quedandofeen las entradas de los 
ríos fon los Saimones.Entrelos quales tienen algu
nos diferentes nombre$,en diferentes edades. El que 
es grande y viejo , fe fiama propiamente Salmón, x n(onj*

S a lm o n *

i mones
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■ m en es1 ñ ac eWé la tía énze tñ  el rnatO cem o‘;y afsi 
lo fcpírft áir en los ríos que va a pararaelay én g a^ ¿  
fe los qae-emienden que fe afea también en el Rod*. 
rio. Elle pefeado no fue conocido de los Griegos por 
r¿o hallarle en fu mar,y afano Iqdiere#nombre,Loa 
‘Latm'd-s'jCbmo í‘e*vee en-Püñio9U4 Iaaiaron Salmoy 
e} racimo nombre le dan los Fracefes, y tqdas las na
ciones de Ef paña; pe roen Fládes ie ilaman Saelin.En 
Alemania entran del Océano en el Rheno: en Aquí- 
tañía en los ríos Garúan na, y Dordona-ren Francia 
en Ligerln,y Scquanaren Eípaña en Tajo ¿y Duero. 
Andan ellos peleados & n¿ añadas, mezclados con ios 
Aiofos,efcóndi-dos en las hedorasy profundidades. 
Engordan mucho en las aguas düicesfy perdiendo el 
jugo í al a do que tenían en las onda sí aladas dé! mar fe 
hazen da ices y íluuesyy mucho mas mientras mas fe 
alexan deSIas. Algi-tnas veces paren en los ríos .-pero 
los que nacen en ellos fon raen ores que los del mar, 
aunque mas íuauesy güilo ios, y ellos fon los Sal
mones de ríos,de quien hace relación nueílro Au
tor,aunque algunos entienden que fon las Truchas« 
Eílan los Saimones cubiertos de pequeñas eícamas, 
porlasquales tienen eíparcídas vnas pintas colora
das y muy rcdondas:pero en las hembras fon mayo
res y mas efpeíías.Tienen el lomo áe color cerúleo 4  
tira a negro.el vientre como plateado3la noexíllaba- 
xa bueka encornada ñaxia arriba,y mucho mas en la 
hembra Eftan fes mesillas y lengua,pobladas de agu 
dos y largos dientes.Son fus ojos grandes,tienen dos 

MfffelU. aletas junto a las agaílas.dos en medio del vietre,vsa 
en medio del lomo mayor que las detnas,y aeftafefi-, 
goe otra menor y mas grueífaja quaí es comü a Sal"

BelifnJ. i. 

i ti



tenia-necefsídad de en'njíéda^ declarado,yafsi no ay 
q detenernos en £í-Algunos afirrnáq aunq el Gógrlo 
vece al ir ipw.no fabe sprouecbarfe déla vltoris-oor
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algunos de fus bra$os:o colas,y porefta caufafueel p /w ./^
Cógrio entre los antiguos fimbolo délos vécedorcs 
q n o  [abe gomarla viioria.corüo fe cueca de Aníbal, 
q auiédo h ed ió  grade eítrago en los Rom anos=dexó 
lei triunfo d t la -Vitoria de Roma* quádo pudiera ga- 
ri.aria/Fiíera deilo fon  ta crueles ellos peícadossq no 
perdedla a fu meíma efpetíe/aiues fe come vrics a o - ;
tros^y  afeí pueden coparárfea ellos los ciudadanos 
difcordes).TábÍcn las Lípreas fon grades enemigos 
de los Congrios,)' fuelen roeríe entreíl las coks*

‘ Es la carne del Congrio grueíTa, blanca , y dulcif- 
fim a, pero durajvHcofa3y difícil de <co2;er,y queden- 
gédra humoresgxueííos y íalados,y afsi íuele íer cau 
fa de lepra. Aunque muchos antiguos Ies alabaron caU  ̂ de 
tan to  que debían fer comida de Diofes,y que id o  o- alm f̂ac. 
lerlos baítaua a rcíucitar los m uertos.com o refiere 
A theneo :y  mandando D orion  a vn muchacho que QCíy s 
contaffeios nombres de los m ejorespefeados, con- 
td  al O rpho  ¿ Glaucifco,y Congriory Dori'onmuy hm.exjt 
enojado lé dixo: N o te digo yo que digas nombres tkencô  
deDiofes. Pero aunque es verdad que iacabeca y 
ceruiguillo del Cogrio freíco es guñofo^defde el me - 
dio deíhafta la cola efta tan ¡Seno de efpinas. que qul ■ 
ta lagaña decomer!o,y íiendo anejo tiene todo tan 
mal olor que batía para aborrecerlo: aunque m u
cho s ,p rfn clp al m ét e g e n e c t rab a j a dora s fe fu fren cade 
Ilo¿y lo tiene por agradable m anjar.D isen q cocido

el
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el Congrio ea m y te  baila quedardeshechQ.y «ola.' 

XinnUtu jg  ¿efpaes y quaxado có cera,libra a las mugeres pre 
nadas de mal parto vntádofe con ello el viétre. Apro 
uechatambien para el dolor de la gota,y para las crie
tas de ios pies*

De las Anguillas. Cap. XXL

V Iuen las Anguillas ocho anos,y íberadeiaguada 
ranfeysdias,Gíopla viento Aquilón,y muy po* 

eos fopiandoAufiro. No pueden fufrlr ellnuierno 
en pocaagua,nicn la cenagofay turbia,y por cfto fe 
coge muchas cerca de las Vergília$,oCabrillas,y pna 
¿¡pálmente quádo los ríos van turbios. T om an  ali
mento de noche,y de todos los peces (olas ellas eftaa 
do muertas no van ondeando fobre el agua*

De como laspefean en el lago Benaco. 
(jipitulo. XXIJ.

h Y vn lago de Italia llamado Benacose! qua! eíia 
-^ en  tierra de Verona,por donde palla ei rio M ín 
elo 5 a cu vas entradas caáaaño cerca de! mes de Oc« 
íubre,quando ya con las eftreliasdel O toño(com o 
es cíaro:)eñáfrlo  elxago/e rebueluen con lasólas.tan 
admirable -multitud de Anguillas hechas ouillos,que 
en las pefqueras de aquel ñ o ,  hechas para elle fin, 
fe hallan globos de m il dellas rebueltas vnas con 

- otras,

ANOTACION.
Engullid* p S  la Anguilla, vno de los pefeados largos, cuyo 

A,wcuerponó fe cubre de sícamas^íino de vn cuero
Ufo



Ufo como el Congrio,y com o la Lamprea.Nace fiem 
pre en las aguas dulces de los ríos,y de los lagos , y ef~ 
caoquesry tola ella entre te  dos los peleados que nace 
en aguájp ice íe entra en el m ar,o en los eftanques ma 
rinos, -donde fon las aguas Caladas * ■ Es llamada de ios 
■Griegos Agcheles»que íigni Sea cofa de lodo,o cieno; 
en Latín fe llama Anguilla, po r tener form ado Cule
brazo, qual es llamada de los Latinos A nguis,y aü al- 
g¡¡É50S teniéndola por dpeciedeC ulebraJahan  apar
tado de la naturaleza de peleados. Pero fien do cierto, 
que tiene brachiasfalas quales llamamos agallas, que 
fon inftrume to para lareíp iracíó  de los peces) cierto  
es fer peleado,como todos los demas q las tienen.prin 
cipaimente rem edo tablea aiiilas,que aunq pequeñas 
fe veen ciaras,y diftintas. dos debaxo délas agallas, y  
otras dos(aunque menores) que cerca lo poftrero del 
cuerpo por vn lado,y pjorotroshafta la cola* T ien e  la 
cabeca pequeña,y en proporción delta es taboca bar
co grandesy muy llena de pequeños dientes. T iene  el 
tragadero largo,y ancho,eí hígado grande, y colora - 
d o y  del cuelga la bexiáa de la bielda qual es como a- 
gua,y fu carne gruefla,y pegajofa. Acerca de fu gene
rado ajgjgtrc diferentesaucores opiniones muy dife 
reares-vírbs diz en que fe engendra dei podrecí míéto 
á : animales m uertos, com o ios Guíanos de tierra,lo 
qual f: ha viño por experiencia (como dize R óndele K?*¿oLjte 
cío)echado vn caualío muerto en vn eílaaque.Otros Tl}-rHtííe$* 
afirma,q quádo fe muere algunas Anguillas por la ve^ 
jez,y fe podrece fus cuerpos,fe engédrá otras muchas 7 
nueu-as- Arillo teles efcriue,q no fe engendran por ay ü 
tamiétopii pone hueuos. porq  nunca fe ha vi ño algu 
oa q ios tenga^ni otra materia de gen erado,ni m itra-

K meatos
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• mcutoit® vias,q Groan para ella,fofo d íte  q íehngeg, 
d ríd e  cIeno,y cofas podridasdo qual no  fe halla en o« 
tro  animal de todos los q tienen ían grs, Qpe eflo íea 
aísíjlo prueua9porqen muchos eíianques ¿^pagofosq 

♦ los quita el agua para limpiarlos * noenamérefe torna
4 . de hift. a engédrar Anguillas llouiendo caridad de aguaicó k  
m i . rii. qual fe furtéían y viué,y afsi afirma no  auer entre ellas 

diftlnció de macho,ni hebra. Atheneo»y P p ian o  efcrí 
uen,q reboluiendofe vnas en otras,y ludiédo e n t^ p , 
form a vnsefpuma de Sa qual cayédo en la arenado cíe 
no,fe viene a engendrar las Anguillas,?efta es la opi* 
bío mas c ¿forme con la de Piinio,elqual dize,q. fola- 
mete refrcgadofe en los peñafcos dexavn ju g ad e  do« 
de Se eng¿dran.Gonfider¿do eftas-opÍBÍones,yla gra- 
uedad de ios autores q las efcriuen*, parece q queda ei 

■É entendimiéto cófuío,pero co ia experiencia, y razón 
quedara fatisfecho,y quieto. Engéndrale la Anguilla 
(como Añíleteles ¿ixo)áel podre c Imié to ,y  prneuáfe 
bien délas experiencias viftas,q prucuan m asque vz- 
ZoneSfpero no fojamente es efta fu generación , antes: 
com o efcriueRódoíeciosay en fu efpecie macho,y he 
bra,lo$ quales hazé que fe conferuen có fuceíslonna* 
turahQ ue eíio fea verdadero/e prueua eu ¡d ig n e n  te, 
viendo q muchas vezes fe toma las AnguíffiPnébras,; 
co el Enhidro,q es el Culebro de agua-Es ei m acho de 
las Anguillas menos largo,y mas rezio q las faébra$,y 

f  donJJit fu cabera algo mas ancha,y mas corta,aunq Belenfo 
por efta d iíerédadize q ay dos efpeciesdellas.Cdcibé 
Inicuos,los quales dexán pegados a les peñaícos quan 
do fe refriegan en ellos,y cambien Sos echan en la are» 
na^y cieno, ludiendo vnasen otras harta hazer eipu-,

, • ^n^porqus cay ende aqueilajC&en loghueuos que van.
pega-



pegada! & elia:y fino es refregándote en los pénateos^ 
o vnas en otras, no puede echarlosde fi 5 porq íe que
dan pegados a fu mifmo cuerpo» Pero fon ios buenos 
tan pequeñas,que caS fon iimiíibiés3mayorxnente ci
tando en el vien tre-dande ios cubre la gordura entre 
que eftatia6dos,.y ello fue cauta de no verlos Arillo- 
teis$,y dequePlinio y Atheneoenridieíleia que leen- ?'cA7' 
gendrauan de foto aquel jugo'quevian,pero echada la 
gordura del vientre ea e! fuego,claramente fe vee que 
faltan las. iiueuos,como ios del Congrio. Suftentanfe 
las Anguillas de cieno, y ouas.;p-cfcanfe fácilmente 
guando las aguas vari turbias ¿y afsi íueien ios pef- 
cador.es enturbiadas para hazet fu pefea» Por" ella 
cauta, llamas percadores 'de Anguillas * a. los que 
procuran con {ediciones , y enredos , perturbar la 
p a z , y ei fófsiego de k s repúblicas, y  afsi W  pinta* 
uan los antiguos pefcandolas’,y  por efto fe dixo el 
adagio común : A rio buche *• ganancia de pefea*
.dores.

Son eílos pefeados de bornísimo alimento para los 
que hazen ejercicio , porque faítentan mucho , y 
decienden tarde del vientre, porfer de fuftanria pe- 
gajofa, y grueSa, y afsi paramugeres delicadas que Gafe»; de 
haz en poco exerciclo , y para ios que padecen en 
fermedades de humores grueSos, fon malas*. Sala
das fon mejores que freícas , y las del mar mejo - 
res que las de dos* Hazen fe algunas muy g ran des, 
principalmente en los lagos adonde tienen mas 
cantidad de cieno , para fu alimento , pero aque
llas fon las peores. Pcfcaníe en Cañifla en mu - 
chos r io s , y también ea algunos arroyos . A n
dan fiemprc en lo profundo de las aguas.., cali ba-

K  a ;kndd
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el Congrio eim eyte hafta quedardeshech^y gol*; 
punida, do ¿efpüe3 y quaxado co cera,libra a las mugeres prc 

nadas de malparto vntadofe con ello el viéire. Apro 
ii echa cambien para d  dolor de h  gota,y para las cric 
tasde los pies#

D e  las A n g u illa s . C a p . X X L  -VIuen las Anguillas ocho anos,y fuera del agua da 
raníeysdiaSjüíopla viento Aquilón,y muy po
cos foplando Auílro# No pueden fufrir el .Iqulemq 

|  en pota agua,ni en la cenagofay turbia,y por ello fe
I  coge muchas cerca de las Vergílias,oCabrilla$,y prIn
I  .cipalmentequádolosrios van turbios. Toman aíir 
|- meato de noche,y de codos los peces (olas ellas citan
|  do muertas no van ondeando fobre el agua»
9

• D e  como iaspefcan  en e l  lago Benaco. 
{jZpitMrlo. XXU .

h  Y vn lago de Italia llamado Benaco,el qual eíia 
-^ en  tierra de Verona,pordonde paila el rio M ia
d o  , a c u yas entradas cadaaño cerca del mes de Ge- 
t.ubre,quando ya con las dlreüas del Otoño(como 
escíaro)eñáfrio el lago,fe rebueluencon lasólas, tan 
admirable multitud de Anguillas hechas ouilios,que 
en las pefqueras de aquel rio, hechas para eñe fin, 
fe hallan globos de mil delías rebu cicas vnas con 

- otras#

A N O T A C I O N .
n̂guil'M la Anguilla, vno deles pefeadoslargos,cuyo

^ c u e rp o  no fe cubre de eícamas,íino de vn cuero
Ufo

' L I B & O. IX.
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Ufo como t i  C ongrioy como la Lamprea.Nace Cem
pre en las aguas dulces de los ríos,y de los lagos , y ef- 
tanques:y íoia ella entre te dos los peícados que nace 
en ag uájpiceíe entra en el mar, o en los eítanques ma 
rinos, donde fon las aguas faiadas - Es llamada de los 
Griegos Agcheles,que ügniñea cofa de lodo3o cieno: 
en Lacia fe llama Anguilla, por tener forma de Cule
bra,la qual es llamada de los Latinos Anguis, y au al- 

os teniéndola por efpecle deCulebra^lahan apar
tado de la naturaleza de peícados. Pero íiendo cierto, 
que tiene bráchias(a las anales llamamos agallas 3 que 
fon inftrumé topara la reípiradó de los peces) cierto 
es ferp efe ado, como todos los demás q ías tienen^prin 
eipalmeate t miedo rabien alillas3que aunq pequeñas 
fe veen claras,y diíilnta$5 dos debaxo délas agallas5 y 
otras dos(aunque menores) que cércalo poürero del 
cuerpo por vn lado,y porotro,haíta la cola- Tiene ia 
cabera pequeña,y en proporción delia es laboca bar
co grande,y muy llena de .pequeños dientes® Tiene el 
tragadero largo,y ancho,ei hígado grande,y colora - 
doy del cuelga la bexida de ¡a incida qual es como a- 
gua,v fu carne grueflay pegajofa. Acerca de & gene
rado 3M B crc diferentesaucores opiniones muy dife 
renres-VTOsdizen que fe engendra deipodrecimiéto 
de animales muertos, como ios Guíanos de cierra,lo 
qual f: ha viílo por experiencia (como dlze Rondóle 
do)echádo vn caualio muerto en vn eílasque.Ocros YlyrHU$e®* 
ñfirma,q quado fe muere algunas Anguillas por la ve» 
jezy fe podrece fus cuerpos,fe engédra otras muchas 
nueuas* Arifloteles cfcriue,q no le engendran por ayü 
tamiéto,ni pone hueuos, porq nunca fe ha vi ir o algo 

tenga^ni otra materia de generado,ni inftru-
K meatos
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= m entogo vias,q finían para e lk /o lo  dize q feengei- 
dra'ás cicno,y cofas podridas;lo qual no íe halla« o. 
tro  animal de todos los q tienen íangre. C^ue eílo íea 
afsí.Io prucuâ porq-en muchos eílanques cf§iagoíosq 

- los quita el agua para lim piarlos, ñúsnamete, íe torna
4. de hift, a engédrar Anguillas ílouiendo deidad  de agua,có U 
¿a/. qual fe fu fie tan y viué»y afsi afirma no auer entre ellas

díftlnció de macho,ni hebra. At heneo,y Qpiano eícri 
uen.q reboíuicndofe vnas en otras,y ludiédo e n t^ p 2 
form a Ynacfpuxna de la qual cay édo en la arenado cié 
r¿o/e viene a engendrar las A nguillas^ eftaes ia opi* 
riló mas cóforme con ia de r  lin io ,el.qualdize>q fola- 

...... mete refregadofe en ios peñaícesdexavn jugade do-
:.g¿;- de íe eng-edran.Confiderádo cftagopmkme§,yla gra- 
hQ  uedai de los autores q las eferiuen, parece q  queda el 

entendimieto cofufospero co la experiencia, y razón 
. quedara fatisfccho,y quieto» Engéndrate la Anguilla 

Aid ■ (como Arifioteles dixo)dei podrecinneto,y prueüáfe
■ - bi en de las experiencias viítas,qprueuan m asque ra- 

zon.es?pero no fojamente es cita fu generación., antes' 
como eícriueRódolecio,ay en fu efpecic macho,y he 
bra,lo$ quales hazé que fe conferuen có fucefsion.na* 
tu raí. Que d io  fea verdadero,íeprueua eníd y am eme. 
viendo q muchas vezes fe toma las AnguilSracbras,-. 
co el Enhidro,q es el Culebro de agua.Es el m acho de 
lasAnguiíías menos largo,y mas rezio q las hebras,y 

Felo»J.u fu cabera sigo m asaochsjy mas corta3aunq Belonio. 
poreftadiferéciadizeq  ay dos efpeciesdellas.CócibS 
hueuos,los quales dexan pegados a los peñafeos q.uan 
do fe refriegan en ellos,y también los echan en la are* 
na,y cieno, ludiendo vnas en otras harta hazer eípu- 

• ma.po-rque cayendo aquclla5c^en icshueuos que van-.
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pegados a ella:y fino es refregándote en ios peñafcos^ 
o vnas en otras» no puede echartos.qc fi 5 porq fe que
dan pegados a fu miüno cuerpo. Pero ion ios hueuos 
tan pequeños,que cafi fon íimiíibies.3mayoraiente si
tando en el vientredonde los cubre la gordura entre 
que eftan aSdos ?y efto fue cania de no verlos Arillo- &
tdss,y dequePiinio y Atheneo eníédiefTefl que fe en- 7 *ía7 * 
gcnár&ura de íoic aquel jago que viandero echada la 
goréar.a del vientre en el fuego,claramente fe v seque 
falún los hueuo^como ios del Congrio, Suftentanfe 
ías Anguillas decieno; y ouas;.pefcanfe fácilmente 
guando las aguas van turbias>y afsi fuelen ios per
cadores enturbiarlas para hazee fu pefea* Por'ella 
caufa llaman'pefeadores 'de Anguillas ios que 
procuran con (ediciones , y enredos, perturbar la 
paz 5 y eifofsiego de las repúblicas 3 y  afsi io? pinta* 
uan los antiguos peleándolas 5 y por efto íe dixo el 
adagio común : Á rio bueko r ganancia de pefea*
.dores« f ' f *

Son eftos peleados de bornísimo alimento para ios 
que hazen exercicio, porque fuftentan mucho , y  
decienden tarde del vientre, porfer de foftancia pe- 
gajofa,y grueffa, y afsi paramugeres delicadas que Guien, de 
hazen poco exercicio 3 y para dos que padecen en ¿ttemúte 
fermedadesde humores grueiTos,íon malas*. Sala
das fon mejores que freícas 5 y las del mar mejo - 
res que las de ríos- Hazen fe algunas muy g«*andes9 
principalmente en los lagos adonde tienen mas 
cantidad de cieno , para fu alimento , pero aque
llas fon las peores. Peleanie en Caftilla en mu - 
caos r ío s , y. también eo algunos arroyos , . A n
dan fíempje en lo profundo de las aguas., cali ha~-

K a pendo
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tiendo en el fueto-, y aun ¿efpnes de muertas no fu** 
fcen arriba ccmo.fosotro$peces3y lacaufaesne tener 
en el vientretanto-hucco^nitantaigordiíracomoo* 
tros pefead©s,y d sijii  el ay re que fe recoge en el vie* I 
tre esfuficienteparafuflemarías e» la  ako ,n ila  gor
dura que es de naturaleza de ay re: yafsí,aunque eílaa 
m uerusy pódr ecidas5n o-fe hinchan por tener fu-íuf* 
tanda poquiísíma cantidad dcíle elemento* lo qual 
no veremos-en otros animales muertos, que luego fe 

^ hinchan con el mifmo ay re qu e fe refuelue deílos, y
c-fte detenido, entre el cuero los.leoama* y ios fuíienta 

J.Í& arriba: por cita cania fueron Hierogllphico de la me
moria muerta,que d'efpues déla vida fe va a lo hódos, 
como la Anguilla.

La poca ensudiaquetienen efios pefeados, es pro
uechofá para los dolores de oy dos,y para eñfcrmeda- . t 
des deneruios. Su hieJ es'buena en los cclirios-que fe' 
Gfdenáxvpara los ojo:s3y finalmente podrecida fúcar*, 
neen vinoy dando|6?Éefpue&&beuerxdÍ2en.c^ueiia2fc.
ijuelo aborrezcan- ' ■ .. .*

D e la Murena. Cap.XXITL
¥  A Murena pare aqpalquler uempodeliañc^aüque ' 
^ l o s  demas peces paren-.a tiempo limitado .. Crecen 
muy prcíloíus buceos*- Entiende el vulgo que faiien*- 
do a las riberas fecüife hazen preñadas, de.: ayunta
miento de Serpientes». Andeteles llama alm adio 
que engendra eneliás.Myro,.ydfeie aucr eftaáifereti- 
cia en ere ellos, que ía Murena es.de diferentes' colores» 
y  de- poca fuerza.-: pero el.My.ro-- es todod-e- vn color* 
ytohqfto^y tiene ios dlemst feeradelabccav' En la 

■ ■ J ............. ' " Eran-
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Francia Septentrional tienen todas las Murenas en 
U mexilla derecha fíese manchas, que refplandecen 
con vn colordorado3como las fíete Eítrelias deiSep
tentrión , llamadas el Carro: y tienen las (clámeme 
mientras viuen,y al momento que mueren,pierden ci 
refplandor. Vedio Polio * cauaüero Romano,y de 
los amigos del Emperador Augüfto, halló eo eñe a ni« 
mal preceptos de crueldad3ec bando en fus vinares los 
condenados a muerte, no porque las fieras de la tierra 
no fuellen inficientes para macarlos, pero porque en
tre otro genero de animales no fe pedia ver íer defpe 
dacado todo vn hombre entero,fino entre efíos.Díze 
fequeguílando el vinagre 5 fuelen venir a rabiar mas 
que con otra cofa.Tienen ellas el pellejo muy delga
do^ ai contrario las Anguillas le tienen mas gruef- 
fo;y coneíledíze Verrio que folian acotar a los mu
chachos de hada catorce años, y por ella caufa dize» 
que a ellos no íc les ponía pena de dineros*

S La Murena déla generación de los pcfcadosCar &»****•
'tilaginofoSjlos qualesfon largos3y lifos?y que por 

carecer de efeamas resbalan. Dkronla ios antiguos 
diferentes nombres,y afsí ay mucha duda entre ellos* 
de como Sa llamaron los Griegos. Rondolecio eferi- 
ue.que algunos la llamaron Muir ella por fer feirsejan 
te a ellas en el coíor5otros ia llamaron Lombriz mari- 
na^otros Gufano delGange,orros Galea Afterla.Pero 
todos ellos nombres fe los dan con poca razón, y no 
quadran a eñe pefeado, porque efta ni pare fus hijos 
viuos 4 nilos recoge en la boca, como las Mufteítas,a

A N O T A C I O N .

JC |  Guíeos, y ^
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Gáleos,ni ñeñe femejaruga co ias Lombrices ¿el marj 
b¡ con ios Gáfanos deí Gange 5 de los quales quenta 
nuefíro Autor fer tan grandes,que afiendo deí a trom. 
pa a vn El ep han te quando fe liega a beuer le meten de 

Z/Ctljen, h por fuerza en el agua;y afsí lo mas cierto es^que falla* 
z9- marón Murena,como ía llamaron defpues algunos de 

ios Lat4nos,aunque otros la llaman Lampetrá3no con 
pequeño erronpues aunque en algunas cofas le es fe« 
¡nejante,en muchas es diferente. Tiene la Murena el 
hocico agudo,U boca raígada,armada de agudos dien 
tes.el cuerpo algo aplanado y grueflbfes el color de fu 
carne blanco,y el de fu cuero cierno» variado de man 
chas amariiias,y negras: los machos fon menos pin
tados,y vnosfe hallan negros,y otros amarillos , a los 
guales llamó Añíleteles ¿Vi y ros, y afsi fe engañan lo ¿ 
q entiende q toaos ios deíta efpecie fon hebras, por q 
5  fuera afsi no las püíieraS.Bsíiiio por Hierogliphico 
del adulterio.Binen muy poco tiempo fuera del agua* 
como ias Anguillas, por tener muy pequeñas las aga* 
lias.y recebir poco humor en rilas.Carece de efpíuas, 
y de aletas en los lados? en lo qual fon femejantes a las 

iém$>re¿s> Lampreas. Hilas fe llamaron afsideLambendis pari% 
porque a ¿idas con la boca a las piedras, parece que las 
cílao lamiendo,y efío mifeno hazé en los cíanos délos 
naulos,fon algo íemejates a las AnguilIas,pero fu bo
ca es redoada,efcauada.házia adentro,como en lasSá- 
guifu>elas,y en aquella concauldad tiene repartidos ai 
rededor fus dientes,los guales fon colorado s5íu vietre 
es de color de leche, y ei lomo eíla lleno de manchas, 
vnas blancas,y otras ceruleassfu cuero es blado,y Jilo. 
Tiene a cada lado en lugar de agallas fíete agujeros re 
éondo$*y entre los ojos vaa fiílula^o canal,q va hafía

~ . “ Ú.
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el paladar,por la qual atrae él ay re* y arroja ei agua co 
mo los peleados que refpirá5y por efta cauía anda na
dando fofare las aguas, y detenida demafiadamente en teUnXii 
lo hondo fe ahoga. Sus ojos fon redondos, y hundí- 
dos. Carece de iengua,y de aletas para nadar,excepto €ái'h  
de dos muy pequeñas que tiene jutoalacola,vnaarri 
b a 5y o traabaxo  jCori que endereza fu camino. N o  
tiene huello s, ni efpioa, fino en lugar dellos vn ner
vio cartiiaxinafo, que eílá lleno de m edula. Criafc 
efte pefeado en el mar,y ai principio del V erano entra 
en los ríos a poner allí fushueuos, ydefpués fe terna 
a entrar enc im an  Son tan agradables al gufto. que 
fon tenidas en mucho paralas mefas de los Principes, 
y fe ño res, principalm ente eftando preñadas^ Suelen 
guardarlas algunos dias en aguas dulces,echándolas 
allí de comer, Y de la mifma fuerte fe luden guardar 
las Murenas, las quales con fer voraces5y cmeíes5di- 
2;en que fe amaafan tan to ,q llegan a tom ar el alim en
to  de ia mano : y por efta cauía han fido amadas con 
grande excedo de algunos,com o fequétaquelo hÍ2o 
Craffo,elqualamótátoa vnaq tuno en vn vloar, que 
quando m urió la llamo como u fuera vna hija,y hizo 
para fu enterramiétovn fepulcro,yaísi le dixo por bal 
doDomicio:Crafo,tu lloras vnaMurena,y a efto le reí yt'h****» 
podio Crafo:tu has muerto tres mugeres5y no has lio y 1*'l'1Z*
rado ninguna. En lo qual dio a entéder no afretarle,fi Matroi  /, 
no q fegloriaua de fu piado faafecció. Tábié los Lid 3. satur»; 
nioslas amaró uto,q por efta cauíaiosIlamardMure- r.ẑ . 
nas,afsi como a Sergio por auer fido grádeméteafido ^rroJcre 
do de las Auradasfte llamaró Orada. Algunos han di- rHP caJ*b. 
cho^queíalen eftas a tierra,y fe ayuntan con las Viuo- c* 1̂ s 
yas» y por efta cauda filmando los peleadores, como

K 4 ftrpien-



ferpientes las atraen a la ribera,y las pefean fácilmen
te. Arlfioceies entiende fer eftofalfo, y que fofo fe ay¿ 
tan con el Myro,que es el macho de fu efpecie, aüque 
confie£Ta,que fuelen falir a tierra,pero A rchelao lo de 

ZáelU.hu nepor cofa cierta, y Eli ano , y Nicandro de la anima 
e. fz.&*L fuerce3elqualdi2c3 que en viendo Jos peleadores que 

faltan las Murenas en feco,fe arrojan ellos en el mar, 
para poáerfe guarecer de las Vineras. Eíto mifmo ei- 

í̂s€mbrtf> criue fan Ambrollo en fu Exameron, al qual íiguio ei 
wExam. gran gafiiio, y afsi las ponen por Embolo del adulte- 
*4€r' t \0  ̂ También ios Egypcios fignificaron con ellas la
I crueldad oculta de los hombres afeminados,y flacos,
I porque fio tener cuernos,ni vñas con que poder cíen
J| der.de cierta manera excede en crueldad a los anima-*

les feroces,como expenmetaron los Romanos echa- 
¡I dolas los cuerpos de los códenados; para que ellas los

confumieffen.
2elJ.i.c>j. Fuera de las Lampreas.de quien hemos tratado 5 fe 

hallan otras dos diferencias naturales de ios ríos 5 y de 
lafrejllas algunos lagos. V,nas fon tan pequeñas,que pocas ve- 

xcs llega agrandéis de vn palmo.y no ion mas grueí 
fas que vn dedo . Crianfe eñas en los arroyos de cla
ras fuentes,y en las riberas de los ríos pequeños. Suf- 
tentanfede agua.y lodo.y afsi fuelen acudir a los pal
ios de ios arroyos. Tienen eílasfofa vna efpina, y ay 
delks muchas en Italia,Francia,y Eípaña.Los Roma
nos las llaman Lam predotes , los Parifianos Lamprc- 
dones,los Lugduneníes Ciueüas^y ios Efpanoles Lam 
preyllas.

ííü.i.í.7 Ay otras mayores que ellas, pero en todo femé jan 
- tes a ellas, y no fe crían en todas partes, antes fon par
ticulares delíeno Iiliricoay de algunos lagos de los Ai

■ fes*

< L I B R O .  IX.



pes, como es ei de R ethia, llamado de nueílro Autor 
Brigantina. Son todas eftasde blanda carnerero pe
ga jofa, y excrementicia. Comenle fritas,y cocidas,y 
aderecanlas por el buen güilo có eípeciasaromaticas, 
y T̂si fon mas alabadas de los goloíos , que de los Mé
dicos doótcs, porque fon melancolicas,y de dañoso 
alimento5mayormente las mayores«

D e  los Peces llanos. C a p .X X l lI I .

T ^E  Los Peces llanos ay vna generación, que en lu- 
■^gar de efpina tienen vn neruio, como fon las Ra
yas, Paftinachas, Lijas, Torpedos , y aquellos a quien 
los Griegos llaman Buey es,Lamias,AguIIas,y Ranas: 
En elqual numero también entran los Schales,aun* 
que no ion llanos. Todos eílos en vniuerfal ion lia* 
mados de los Griegos Selaches, y el primero que los 
llamo afsl fue Ariftoteles* Nofotros no los podemos 
diferen ciar,Sno es llaman do los Cartilaxineos. Eílos 
tales todos fon comedores de carne, y íuftentaníc bol 
ideadoíe háxiaarriba*como hemos dicho délos Del- 
phines. Y aunque todos los peces parecen hueuos, 
fola efta generación pare animahcomo la Vallena>ex~ 
cepto aquella que llaman R ana..

A N O T A C I O  N.
"CS La Raya vno de los peleados llanoso/ cartilaxí- 
^ n o fo s(co m o  eícriue Pílalo) la qual fue llamada.de 
ios Griegos Batido Batosapor la femejanca que tiene 
■ fu cok en-las puntas>y aípere&a a la Zarja filueíirejia 
snada de 1$ mlfma fuerte. A efta llaman los Romanos

K |  Raya
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I Raya perofa?y los Francefes BoueUta* Tiene el cu¿*
|  ro afpero }y la cola efpin oía y larga. Nada con felá
| |  la anchuradei eftremo de fu cuerpo,porqae carece de
SI efcamas. Tiene las agaí¡as,no en los lados* fino enia 

■ parte alta y baxa de la cabera. Viue en lugares cena* 
gofos, no iexos de la ribera,y en teniendo necefsldad 
de alímentOjfe efeonde debaxo déla arenado cieno > y 
meneando vnas hefcrllías que tiene junto ala boca* 
atrae a fí los pecezillos pequeños »yen citando cerca 
los afe con facilidad s y los come * y lo raifmo hazela 
Lixa. Y por cíla caufa fueron eílos pefeados entre 
los Griegos fímbolo de ¡os aduladores,los quales con 
el engaño de fus lenguas, roban a los que fe acercan 
adiós«

• Eslacarnedeílepefeado de agradable güilo,pero 
mas dura, y dificuicofa de cozer, que la carne déla 

, Torpedo,y Paílinaca, y da mas copiofo alimento*
Es mejor que en otro tiempo ( fegun afirma Arckef- 
trato ) en ei ínuíerno* La hiel fre fes, deíle pefeado es 
prouechoíiísima para aclarar ¡os oydos, y ei m if- 
mo prouecho haze Sendo anexa' * y  guardada -en 
Tino.

Ay otra que llaman los Griegos Afteríabatis, co
mo fi dixeramos Raya eíírei}ada*la qual es de carne
mas blanda, y de mejor alimento: dieronlaeftenom* 
brepor eílar fu cuerpo pintado de manchas blancas* 
y llanianla los Romanos Roraeta.

A otra llaman Leuirayapor fer fu cuero masiifo* 
Belivfofu. I05 Romanos la llama Falfauela s y los de Maíiiia Pia

fa d a s  lamay or de todas*pero mas durasy menosguf* 
tofa« *" ~ "  j 7

; PafUr
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¿naca,

7t

"C S la Paftinaca de los pefcados planos tabien como 
Raya,y fue llamada de los Griegos Trigo. Cria 

fe,fegü efcrLueArIíloteÍes;en el Pieiago,aunq como a- 
firma Opiano,anda enlos lugares cenagofosnolexos 
de las riberas* No tiene alctas,porq nada íolaméte có 
Ja anchura de fu cuerpo, aunq BeloBlodIxo,q eifédla 
las alas como Aue. Su cola es larga, y llena de eípinass 
en la qual naceaqlia puntallamada Radio,de quié di- 
X o O p la n o iN a jc im r extrema cauda im penetrable ttluT ri 
£0*20 Efiaesdelas colas mas venencias que ay,porq co 
d ía íe fecan los arboles,y íacarnedeloshóbres fe co
fia me.Efla le fírue de armas,y có eiía roba a eícódldas, 
porq citado cubierta en el cieno,c¡aua3 y prende a los 
pefcadosq p a flan: y es Indicio áeüaaílucia,ver q Gen- 
do eítas Paüinacas vnos peleados muy tardos,íe fu ele 
hallar en íu vientre MugUe$3q fon velocifsimos.Es la 
carne deíte pefeado blanda,fuaue, y que fácilmente fe 
cuefce.Suflencamedianamete,y mueue có moderado 
el viétre* Puedefe vfar della en lugar de pefcados fax a ' 
tiles.pero ha fe le.de quitar toda la cabera, y laco!a,y 
lo que tiene en d  principio dd lomo de color acafra-w 
nado,y lauarla poco para q no pierda díabor-Querna^r 
da hecha ceniza,ymefcclada cóvinagre,es remedio pa 
rafu picadura>y paraqualquicra deotro animalvene- 
nofo:la puta, o radio de fu cola, mitiga los dolores de Díffa r* 
diétes,y ios quiebra,y los echa fuerasy doliedojas m -  
cias,aprouechafaxarlascóella. La nnfnia puta hecha 
poínos,y mezcladacóElebro blaco,arranca £n dolor 
los dictes. Dize iábien q tiene tanta virtud,que ligan EduardJ, 
dokal ombligo déla muger q eiU de pano^hazeque %jcdiff9 

' ~ para^/,f.i6¿.
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para con faciridad,pero-dlzen que fe la tienen de q u i
tar cílando viua,y tornarla a echar en el y afsl 
rece fer faífc.Ei hígado deftcpeefcado frito  en azcyte, 
quita la lepra s fama * y com ezón,no idam ente  de los
hombres,fino también de otros animales.

%¿i,

ó£t«
■Xa

deiosG ric-
pif.mdu ^ g o s  Rhiña,de los Latinos Schatina, y de ios r ra n -  

cefes Angelote , es también délos pefcadosllanos, y 
cartilaxinofos,es fu cuero tan afpero,y duro,que co a  

dehn. L u el fe alifa la madera,y fe pule el hueíTo,y marfil.Es mas 
c.£. largo«y mas angoílo que la Raya,fu cabera es redon

da,y junto a ella tiene dos grandes aletas,y dos en me
dio deí cuerpo menores,queeílan a ios lados del. Ella 
entre todoslos peleados iianos.pare cada año d e sv e 
de s5la primera en el Verano,y la íeguada en el O to ñ o , 
la qual criadixen que es la m ejor. Afirman algunos, 
que defpues de auer parido, recibe dentro de fia íus 

zdadrJ.%, hijos,y los torna defpues a echar, Pero como eferioe 
de dif.ani. O piano,no fe tiene de entender quedos recibe dentro 
í«¡6 j. de fijíino que los ampara , y recoge débaxo de fusale

tas« Sola ella entre los peces dizen que muda el color, 
como el Pulpo,y afirma fer tan afinca, que poniendo- 
fe debaxo de la arena, defuerte que queda toda cubier 
ta,menea iolam entrvnas hebriíias que tiene en el h o 
cico , al qual acoden luego los peceziilos pequeños, 
penfando fer los guíanos, o ouasde que fe fullefitan, 
y aísi en lugar de tomar alimento ,1o ion ellos déla 
Lixa. Ayuntafe efia con la R ay a , y de las dos fe en
gendra otro peícadc mellizo, llamado délos G riegos

U h in o -

%nd. Ue f A Lixa,llamada áfsi de ios Efpañoles,



RhlnobatoSjque es tanto como Scharinoraya^oTV 
xaraya.EsSa carne de la Lixa dura,y dificultóla de cor 

r,pcr© fuftencamas que la Paflinaca,y Torpedo»

TorpedOiO^Tremielga.
|  A TorpedOjlIamadadelosGriegos-Narchíjyde 
^algunos. Efpañoles Tremielga. Es también de los Betón: híl 
peleados llanos. Tiene idas dos alecas jumo a fe co- 
h ,y  la., anchura de fu cuerpo ingle la falta de todas las 
o-tjras que fueleix tener otros peces.'Su cola es menor iduar. v- 
que la de la Raya,y fo cuerpo mas redondo s y gruef- 'A6t' 
ío.Viueiunto alas riberas cenólas, Paixj^el Otoño, ?rá‘ 
poco antes del Echinocclo. E fccndef^Jeilnuier- 
no enlas'cauernas del margara guarecerle delfnol 
Dlzcn  que torna a recoger íns hijos dentro' dé II def- 
pues de auer parido, y  que por efta caula ha fu cedido 
hallar £e alguna con ochenta dentro del cuerpo. Es cd Srifle, & 
fa. cierta,fegun. efcriue Ariltotek& lo que queman de de f71̂  
la induílria deíle pefeado, y es,que encubiertóla la 4mnkAf*\ 
arena entorpece con fu virtud a los pfcfcad©s**qu&lté- 
gan,y en viendo fu mouimiento perdidosas cacaron ¿mmícag* 
facilidad,y ios come s y defte efeto iadierotefíosí@rie- 37. 
gos y Latinos el nombre. Pero ^gía ni5ráú¡Mofa es, 
que no íoiaméte caula efte eftuporalospedeS epífrna- 
dan dentro del mar,pero aun también a; íoYdabnib res 
que eft'an pifando la tierra. Porque afirman muchos^ cá*n«tA 
y lo tienen por cofa cierta, que en teniéndola ei peí- delet:s af  
cado raíl da,comunica tan grade frialdad por las cuer- f {&:.Uc.aP9 
dks de la red,o por el fedal,y Ja caña ? que le ha2 e per- 
dér elmoulmiemo-dei brago , y le dexa fin fentido , y CCÍS*€,f* 
eílo Jia&e. folamen t e míen t 1 a&v i u e, c o na o ii fuera ibs-

. gicar
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gí dá iG ^ch! zer a ,y afsi entre los antigubsG rleges üg
mñcrnzü con la figura deíse peleado ai hombre negli 
gente// perezofo,por el efe&oque hazc:y táblen 
niñearon có el al q ampara,/ defiende a mucoos5porq 

¡ en efundo en la red con el eílupor que cania a Sos peí
| cadores haze que no la pii¡¡ian Catar: y aísi defiende
# a todos los peícados que eñauanprefos en ella. Es la
€áU*i«It carne de fie peícado(íegun afirmaGaieno)bianda3 fa« 
ahmAfac. ciiekcozer,/ fuaue 5 f alterna medianamente 5 mueuf 
delltent conit:nodsrac¡onel -vientre, y puede fupíiria falta de 

pefcadosfaxatUes-Aprouechacnvfode.medicinaapli 
tisn^cS; cada vina en los grandes dolores de cabera,y enden- 

' í defeque ia^Bitiga co el eílupor que caula. También 
d  azeytei|¡¡|u£ la coezen v ina, quita ios dolores de 
fosartejos,pueda Cobre el baco le deshaze, y reduce a 
fu íogarei Cuelo Calido afuera*

" <?r " L I B K  O. IX.

-A .1 m
*Bueyl

,1 1 7  Amblé  fe quita en tre Sos peleados planos el-Bue 
d :„qu4Í(comoeícnue Belonio)es vn genero de Ra 

u y as 4  <?; g r a n d i ís 1 m o ̂ y ancho cuerpo. Tiene tan gran« 
£ * ' de'¿gjcjiMra,que muchas vezes excede de doze codos®!

Pero coafer tan s&ande, y carnofo, es Cu cuerpo muy 
mud|.c,y  de poca fuerca, y fus dientes pequeños, y  
efcondidOs, y aísi no fe confia de fus fuercasjino vía 
para fuftenrarfe de engaños, con que fucle vencer no¡ 

idamente a ios pefeados 5 fino también a los 
'ü}¡dn i* /  ' hombres CÍegun eferiue

O piano,)

XámUl
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Lamia,

'
•íír*

1 7  S la Lamias no de los grandes pefeados de! msr3y, • 
■^también le quentan entre loscartiiaginofo$,y Ii¿- 
fícsJUmánlepor otro nombre Charcaria 5 y algunos
le ponen entre los perros marinos ? y aíri auiendo de 
tratar de todos ferá bien dexar para aquel lugar la def 
críptico,y naturaleza defte» ■ ■ * -

j i g ü i l a .

T^Amblen la Aguila fe quema entre losxnrfaos pef- 
A cados, y fue llamada de ios Griegos Aeres 5 y de 

los Latinos AqmSa? por tener dos grandes aletas en 
forma deaías, con las quales buela encima,deí agua, 
y con fu aguda viña vee en lo profundo los pecesdó- 
de en tra , y los coge con ligereza admirable. Su car- 
r e es áe mediana fuftaneta , aunqueDiphilola contó 
entre pefeados de dura carne ( como refiere Gale- 
no)peroha fe de entender, en refpeto de los faxatiles, * íme-Jact 
Lile peleado dura mucho tiempo fin corramperfe.E* ^  
fietuoÍG,y afsi fe come có pim ienta,ootras elpecias 
aromáticas,y defia fuerte es guíiefc,y buen aiimemo.

Rana percadora.
K / 1«  * s -

T A Rana marina s llamada por otro nombrepefea- 
^ d o r a y  de ¡os Griegos BatracoSjtierie íacabecaao- 
cha,y muy poblada de eípinas 3 y Jas agallas cubiertas 
de vn cuero delgado.Es fu‘frocagrade,y raígada. Na?- 
da no con fola fu anchura, como otros pefcacícs lia- 
pos j Sao con las aletas que tiene acomodadas para fia

snoui-
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* molimiento,Las partes de hazla atras ion en cfte pel
eado carnoías, y delante de los ojos tiene dos hebras 

* largas como cabellos,en cuyos eílremos eftá vnas ca- 
; bezilias redondas, coalas quales quádo fe efeonde en

ios lugares arenofos,o turbios,dexandolasdefcubier* 
tas,atrae a fi los pecezUIospequeños^en ios quales ha- 
%c grande daño. Es tan fea,y tan disforme^que por fe 

SeUn, LL mala figura la llamaron ios de Epidauro Diablo mar! 
*•8* no,y como a tal la aborrecen.Eítafola entre toáoslos

peleados camíaginoíos no pare animahfinó hueuo,ei 
quai es folido,duro, afpcro, y efeamofo. Pone todos 
fus huenos juntos,y cerca de la tierra, y fu el en fer en 
gran numero: pero por perecer fácilmente, fefuelem 
hallar muy pocos. Cozidas eítas Ranas en vinojy en 
vinagre,y beuiendoelcoziinientos Kbrade todo ve - 
neno,.y es muy prouechofo contradi de la Rubeta, y  
Salamandra. Los remedios que e&axrefcnto-s de las 
Ranas en común para el dolor délos die tes,todos fon 
mas eficaces fiendo délas Ranas marinas.

'TollojOSqualo.
TC1 L ToilojO Squaio, de quien ha&e relación Pllñio 

&du*rd.L capituÍoshan entendido algunos ferio mif
S.f.163. ido que Lixa,aimqusfegun eferiue Malario, noie tie

ne de leer Squaio > fino Gáleo 2 pero cierto es fer dife
rentes.

De ¿a Remora, C^p.XXV.
A Y  vnpeícado pequeña llamado Remora, muy a« 

columbrado a andar entre piedras,«! quai pegán
dole alas carenas, fe cree que las naos fe mneuen mas

tarda-m m
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. tardamente,y de aquí le pulieron el nóbre ? y por efta 
caula es cambien infame hechizerkparahazeramar, 
y para e£curecer,y detener ios juyzios,y ios pieycos. 
Peroeftos males ios modera có vn bien q reílaña ios 
íluxos délas preñadas, y detiene enel vientre las cria
turas baila el parto.No es bueno^m fe recibe para ma 
jares. Enciéde Ariíloteles tener eñe peleado pies$ por 
. que tiene pueftas de tai manera la multitud de íus efpí 
ñas,que lo parecen.Medaño dize,queel pefeado lla
mado Múrice,es mas largo que ia Purpura, ni tiene la 
boca afpera3ní redonda^ni leuanca el hocico en angu 

lds,pero todaa la larga es yguai, y con íaconcha ella 
recogida porentrambos lados,con los quaies aferra- 
dolos a.la nao que lieuaua ios menfagerosde Perian- 
drOspara qfueíTen caftradosios muchachos nobles, 
dizenaueria hecho detener fin menearfe3aunque yuá 
las velas llenas délos vientos que iasiopiauan,y por 
eña caula eñas Conchas que eítoruaronei cñplimien 
to  defte mudamiento, ion reueréciadas entre 'ios G ui
dos,y cófagradas a Venus» T reblo Negro dize,q eñe 
pefeado es de largo de vn pie, y del grueffo de cin
co dedos »y que detiene los nauiosry fuera deño,que 
poniédole cóíeruado en íal tiene efta virtud,q el oro 
cay do en profundísimos pozosdo faca pegado a ÍL

A N O T A C I O N .

A L pefeado que Uamarolcs GriegosEcheneydo}o Echini
^ ^ N a u c r a t e S j p o r q u e d e t i e n e l a s n a o S s l l a n i a r o a l g u -  íg

nos Latinos Remora,que figaíficalo milmo,y aüque dete-
íe hazeentrelos antiguos grande mención delle pel- ¿
cado por fu marauiiiofo efedo, es tsndefconocido !

L de
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de todos;que folo fe conoce fu nom bre.y la cm fa de 
no conocerle a el¿es k  grande variedad que ay de def 
crlpcio-nes.y retratos fuyosi entre diferentes au to re s  
que vnos k  pintan de vna fo rm a, y otros de otra, fin 
có-fonnar en alguna. Efcriue O piano,que la R em ora 
es amiga deí piélago,y queesde largo de vn codo,de 
color íubfufcojfemejáte ala AnguiMa,fu boca aguda, 
torcida hazla abaxo como anzueicjy dize, q q u é ta a  
dédalos marineros vna cofa adm irable, y increyble 
para todos ios que ñola, conocen, yes, q  detiene vna 
nao quando va có fauorable v i¿to ,y  ileua hinchadas 
fus velas,folo co pegar a ella la b c e rc ó m e  filaquifief 
fe cragar, y apeíar de los marineres la-hazeeferqda, 
y tá repoíada com o fi e fia alera en v a ; paeccó'traqailo 

elUn.L y fereno.Eftaq deícriue Opiano,y de quié Ebano tic 
" *17. n e ía tn i fm a op in i 6, es c e r tilslm © (c o mo efe r iu e R ó n
elonj0zt dolecío)qno es otra fino la Lamprea.BeIonio5y nue£ 

« tro au corPlinio ¿dizen íer la Rem ora femejante al L i- 
íni mace grande,delóqual diero teftim om olos q íevíe*-

ron quádo de-cuno la na© de-cinco remos-de C ayo Ce 
íarEmperador,y en efte libro, 9.dizefer vn pefcadillo 
peqño,q fe cria entre ks piedras, com o afirma A rifto 

dehiñ, teles,y otros d¡zé,qes el Múrice,el qual es mas ancho 
14. q la Purpura,y ni tiene la boca redóda,nlafpera5ni£a*-. 

lida en ángulos,fino que efta recogido entre dos con  
chas. O tros dize,que la Remora tiene feis pies de lar-* 
go,y cinco dedos de grueffo.Pero c ieno  grade diferé 
da  es efta-de opiniones,y cofufe variedad para cono
cer qual-fea, y afei parece cierto q entre los an tiguas 
hu uo conacidosdiferétespefcados q hiziefse efte efe 
to ,y  aísilo cofieffa ero A utor en el libro.32. dódcdef 
pues de ayer encarecido las grádesíuercas deftepefea

.1.
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do,di¿e,q aulédo detenido la nao f  CayoCefar,y ha
llado aqi pefcado de form a de Limaceseftaua admira
do el .Emperador de'v er,q sitado fuera la detenía, y re 
ochido dé tro  era de tá poca fuercazpcro q no duda a- 
uerCóchas de la m-ifma fuerça,puesda teílimonio de- 
Uo,aqÍ celebre,y fagrado exéplo delaCóchade G ni- i¿e 
do ,qfue cófagradaa Venus. EftaefcriucRódoleciosq  oßr*c. 
es de hechura de vn hueuo , tiene la conchaíiís, por 
de de ero b iacay  por defuera pintada de diferétes co 
lores. £s dunfsim a,táto,q jamas fe halla alguna hora
d a d lo  royd^com o fe halla las demasCóchasJas qua 
les recibe efte dañóde Polillas, y pequeños anímale- 
jos del mar » T iene dos agujeros en los eftremos, vno 
para tom ar fu ía ílé to y  otro  para echar deülosexcre 
m eatos del. Suelen los plateros hazer aellas cuchares 
có los afideros de oro,o placay fon tenidas en mucho 
p o r fu henaofura.T  ábiá en vio de medicina ío prous 
chofas>po:rqlospoluosdefi&s entra en lacópofkió  de 
las pildoras de B'deiio,q fo para reftañar iosfluxosdet 
viécre.-Tabien aprouechá para las llagas de iosinteíli 
Bos>üei veeroy del lagrimal délos o jo s , porq tienen 
v irtu d  de fecar fis mordacidad^? calor. En lugar def 
tas vían ios boticariosdas cochas-de JesPeáines,aüq 
no fontales; yafsi hallado elib tras filará obligados a 
echarlas.t a  caufode q-vn peleado ta-péqiío pueda ha 
Zq m  n eftto  tá g’ra de,porr¿ ó-det e nét vn a na ó en rnedi o 
d e lu  m o lim ien to , nueñro Autor¿y otros muchos la 
tiene p o re a c u b k m y  ciegay aísi Adamo Léonkre- 
ro,enel libro q eferiuio de peleados,dize,Ño Sn razó Jíí nJi4te. 
nos podemos admirar S. Végíeercasiigrádes erf u  pe 
qämpiefcädOjporqaüliq es verdad q U piedra Imá a- 
trae -a fi elíbkr&oy e I d k  máte en prcíecia del v en en o,

‘ ‘ ~ “ l  z dizen»
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dizen que fuáa?v la Turqueffa efiando cerca del peli
gro fe hiende,o fe mancha: puedefe. de alguna manera 
íeñalar alguna caufa natural*atribüyédoloa.fu mqdo
de fu fian cía* o a alguna calidad que Imprimieron en 
eüa las cuerpos celeíles,y afsi dizen del Baíilifcó, que 
n atur al mete es tan venenofo9qfolo con la v lita Infi
ciónalos cuerpos humanos,y el pefcado llamadoTor 
pedo fin tocar a el el pefcador* le entorpece elbragoy 
y todo el cuerposcomunicádo la feerga.de fu veneno 
por el fedal,y la cana adonde le tieneaíldo. Pero defte 
pecezilío q razó fe puede dar de fü$fuergas5y de fu pe* 
der.Efie anda en ias aguas como los-o tros peces* y en 
ellas muefira fu fortaleza, fin tener cuerpo para'tanta 
vio!écia,có fu boca fe pega a la nao^y no ay fnergap© 
derofa c.ocra la fuya,porq niel Impetu de i oís victos* 
niiafoercade las olas, ni la.folici tud délos remeras* 
bafeaparamouerlanaodódeivña vezeftarafidas-fero- 
aparíadoiedeÍÍa:y afsi por fuere a fe h a dé d on£e 0kr :q. 

Bu?, fu* no ay razó natural có q poder declarar Jácaufa.de tai 
£aft.defm admirableefeto.Eftoesloq.dize Ad.ama^dnurádojfe- 
ttp*rcrlm ^ sr?a defie pefcado. Pero, aüqeftos ti-ené.po.r di; 
€¿P$m * ficultofo declarar la cau£a,no falta, algunas q lo pro.-»
^tññct. y. curan có variedad de razones,pero fiuy é .da. detcau fat; 
mechad.5 fallídio * quiero poner fola vpa; c n í a s  co fet alerar 

razosdexadotedeinas.porfaifáSíyilit^algunaverdad^ 
^reguiua Ariftoceíesconfu fingulal-i^gcnió^qieala 
caufa porq vji claqq fiédo peqño pii^ío«nilapopá94  

• ' , £-3 el vn efiremo déla nao,tiene tanta&erga^q aíiéndo;
’ ■del vn hombre, y moliéndole rneetié todala nao? .Y~ 
refponde3qae la caufa es, porque .maniendo vnefire-¿ 
mp/emueue todo elcontlmfOfhaiia-elotra eíteemoí* 
y-:aunque fea pequeño, el. mpuimiento^ delí eftrem©;

que



cía .fodendarias afos enfermes,y las eftknan en mu - 
c)iq ;sub que los anuguos.ias uiuieron en poco ( co
mo efcriae Oplano.) Fuera deftas fe hallan otras Bo- opan JA. 
gas menees,a las quales llaman losFranceíes Bogue 
RaueLporquelas traen a vender entre otros pecezi- 
Hosllamados Raualles-, y a cftas llaman los Griegos 
Leucoxnenides,que-quiere dezir Menas blancas>y te
me jantes aellas, fon las. Bogas que fe crian en los nos. 
Om.diferéaadeiiáS' pone: Rondotecio, en el libro de 
pcfcado&marinos j?ero aunque en la c a b e ^ y  aletas, 
fon:feme}anites;aeftotras>ennendo fer de diferente ge 
ro^porqoeea recemÉe eíc amas¿ 
i Los- peleadores, muy diedros dízen que fe crian 
en los ríos v ñas Mari polas blancas, que {alen bolán* 
do por las rlberas#y tornando a caer en el agua,fe aho 
g-an^y acuden a comerlas los pecesí y aísi tienden fus 
redesadode veen muchas deílas:y. el año qae ay gra
de afeumfancía déilas3uenen efpenanca que fe crlaran 
hiuc has -Bogas.. A  ellas M ar i p ofas llam an Cachipo - ■ 
llas?y  di^en algunos, que fe forman de los buenos de 
las BogaSjV que ellas fe forman defpues de vnos G u
íameos qu.e faien de las Maripofasjas quales mueren 
en fal i en do ellos, y Ornen de alimento páralos peces, 
mayores*

Thice.
Ip  LPhícesllamado por otro nombre Phico,oFucas. 
■^y.'de los Romanos Pauo, o Merlo , es vn pefeado 
pequeño,tierno»y faxatil,/variado de díuerfos colo
res. Pace dos. vefces en el año, y es muy femejante a la 
Perca,ha^e nidos en lastouas3en lo&quales pare,y cria 

■ ’’ L J, como.

£  A P i T . y l o , x x v l  gj
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como las Aues.Eftos aunque fe abíUenen4éc&sede 
otrospefcados, muchas vezesapetecen a las Squilas, 
y fe fufientan dellas.Es fu carne blanda/acil de.dige
rir,y de prouechofo jugo,aúqueeícriucJpíf hilo,que 
íe corrompe muy.preílo.. . s..

w .L ’ ■ .'' • t

G o l o n i t i n a .  ■ ■■■■' 1

A La Golondrina llamaron los Griegos C iid ldop , 
-£*y los Latinos Hinmdo, por la kss'qaBcs que 
Be con la Golondrina Aueeosocldadcfoáos'^alsi 
muchas naciones la das en fa le g k s s  el nú&soiaom*
bre. Es peleado ¡nanno9y Acee las aletas de ju ta  a las 
agallas tas grandes^que ygpalan con todo el cuerpo^ 
como las alas de la Golondrina^y la cola es de la m lí- 
¿na fuerte disidida por medio, aunque la parteinfb* 
rior es mas larga.Saie del agua baiandcncomo di f e  
Aue.y aísi en Eípaíh la llama peleado vói$dór^&s te 
ruda como por milagro dena£uraleza»y poreftAfutes 
íen los peleadores guardarla feca, colgadaea eiayre. 
tédidas fus aías,las quales ion caíi negras,Ilesas de eí- 
trellas,y manchas de diferétes colores. Tiene eííe pef 
cado lacahcca como de huello duro,dsla fuerte que 

TeUn.Lu el Gaiapago,y es quadrada,y aíperajosojosíon grá- 
^ 14 - des,y refplandecíentes,como ios de ia Lechuzajabo-

ca pequeña,y fin diente?. Defia hizo relaeió O pkne, 
diZi€ndo:Lo!igo3Mdutifhue r¿pax .& m itisH iy irado .  So
bre el lomo tiene otras dos aletas ieuatadasfe alto. El 
cuerpo parios diremos luziala cabera,y colasesqua 
drsdojpor medio redondo, y todo ei efiacubierto de 
afperas,y duras efcamas,cj íor -devn color negro algo 
roxo,aunque en Roma fe ha vifio de color bermejo,

muy*



encendí do,que reípládecede£ochc,conio fi efluuiera 
llena de brafe . Es ia carn.e.deíle peleado d u r^ fe e a ^  
de m u c h o aiimi t o. p e r o o u .£ Z efe con difieultad^y áfsí 

Ja copara A t heneo a la carne del Pulpo. Áuíiq guar- >AthJ. 
dándola algunos, .diasjeabianda}y haze mejor-EícrL- 
ue.Pvondoiecio sque fe hav lito bolar tan grande nu~ s^nLl. t 
mero de fias )untas>que no creen fer peleados,fino va- mar.fif 
das de Aues de lasque fu ele entrar en el agua, La hiel

x ^íos Latinos Cucülus,q en Cafieilano figrufica Cu 
quillo.y llamáronle afsLporq canta como ei Cuqui
llo Aue conocí deformado cófu voz la. Q. los Fráce 
fes le llama Rouget,como a los^Mullcs por fer de co
lor roxo como eÜGsJos Romanos le llama Capó,por 
fer fu carne bláca^ieffajy q íe puede affar5aunq otros 
dizeB5q ie dan efte nombre por tener gran de cabeca.
Es peleado marino,y vnas vezes anda en elpie]agc3y 
otras en las riberas* Es en la forma íemej áte ala Coló- 
drina marina, pero diferencíaíe celia en tener las ale- c'j6$* 
tas menoresja boca grade, con dos puntas en el hoci Behn,h ú  
co,y otras dos fobre los ojos, tiene iobre el lomo dos 
ordenes de eícamas, q aunque fon poco aparentes3 fe 
V-een mejor que en todo lo demas dd cuerpo:entre ei 
tas eílan dos aletas, vna cerca déla cabeca con nueue 
|>untas5y otra oótlnuada defde el medio cuerpo halla 
la cola^carece de dientes-, peso en lugar delios tiene 
grande aípereza en los labios conque afe el alimento 
4  come-Su (tétafe de Lágofia^Caa os, Ofos^Afracos^
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TelHnes3Chama$5y Cochas,y de otrospefotdos def- 
ta manera,ios quales hallan en fus eftomagos quando 
los pefcan. Opiano afirma?quefe fu fiemande arena, 
y de ios peleados que nacen en ella. Comeníe abier
tos por medio^y aliados,y vanios votando con ía l, y 
a£eyte,y deípues los echan vinagre. Galeno io-squê
ta entre ios peleados de duracarne, y Hipócrates dl- 
z e f a  de vnamifmafuílancia el Scorpion, Dragon, 
Cuquillo,Calionimo,y G culo: y que en las enferme* 
dades de humores frios,y grueííos }jsoe$ prouecho* 
fo fu vfo,yTraliano diseque aprovechan en el dolor 
colico de humor callente colcricoP -

Milano.
"p L Pefcado llamado de ios Griegos Ierax, o íricas

"'o Ieraca,que en Caílelíano íigm fka Gaúllan 5 es 
el miímo que aquel a quien -nu cifro A utor llam oM il- 
u u s, o M iluago,, y los Efpsñoles M ilano . Los Ve* 
neciaaos le llaman Lucerna, aunque eñe nom bre no  i 
fe le dancon rafcon , porque la Lucerna es diferente, 
pefcado, o ei mifmo que la G olondrina , com o dire
mos adelante. Es efle deios peleados m arinos// muy 
femej ante al C orado  C ueruo jhm ado  aísi por el co 
lo r que tiene,pero diferéciaíe del3 en ferfu color mas 
rubio,y la cabera menos ancha, y  en tener vna línea 
defde las agallas a la cola, no c o n tin u a , ni ygual co-. 
rao el Cuerno,fino llena de agudas, y cortas eípinas. 
Su cuerpo eílácubierto de va cuero afpero fin enca
mas,y fu carnees dura,y fecascomo eferioe ñ theneo . - 
T iene las aletas cafi tan grandes: com o la G oiodrina 
del m ascón las quales fe leu ata en el ay re,y íedefiéde

en



que fe moldo primero, viene a fer grande el de fu coa 
erario,porque allí celia ei Impetu del mouimiento. 
Pues .de la miíma fuerce afiédofe la Remora a la popa, 
ogouernalle de la nao, y moulendo el cuerpo, y la o  
ia,haze que coda la nao fe mueua,y aunque en aquella 
parte fea pequeño el mouimlenco,en la proaque es el 
extremo contrario,viene de por fueres a fer gráde,y 
mouiédofe vna vez a la parte ¿e recha, y otra ala yz- 
qulerds, neceflariamente ha de retardar el mouimien 
rodela nao,y tiene de andar fíu ¿tuandojComo fucede 
en elmartranqu:ÍQi&fereno,quado elgouernador de 
la nao da el gouiernodellaa vno q esporo á leí tro , q 
por no licuar derechoel clauo, o gouernalleanda la 
nao fluctúan do avn lado, y a otro, fin hazer camino 
derecho * De aquí fe ligue auer dicho mal Cardano* 
quandodíxo que laRemoraafida a lohódo déla nao,, 
laderieneiy fi dfofueraaísljíin duda pareciera impof 
fible: pero no fe afefino al timón, y mouiédofe alíiel 
p;eícad o>niu tu e:la nao,y retarda fu mouimiéto:y afsl' 
dízenueftro autor Punió, q en la nao de Cayo Cefaiy 
fe halló pegado junto a fu gouernalle. Y fegu efto,no 
vn peleado folojfino muchos podrá haier lo mifmoj 
aGendofea caío en aqíla parte, como enuédo yo que 
fu cedí o en la nao de Ceíary en la Capitana de Anto
nio,y en la nao deCaiigula,y en la q yuan losméfsge- 
ros dePeriandroy no porq-fueflefatalpronoílicode ' 
defgracia(corhadíXO Leonicero,y entendió no cifro 
autor Pimío,dizlendo, qeílepefcadoera cierta feñal f tn~1 
de agüero,por verqueauiedodetenidolanaode Ca- 
ligula, al mometo que entró en Roma fue muerto co 
fus propias armas)pues fabemos cierto en la religión 
ChriftianajOiiencay hadóse i fortuna, nicercíáübrc

" L 3 %n
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en agüeros, y que todos ios fuceffos que atribuyen a 
ellos,fon contingentes^ a cafo , y afsí Inciertos, va
nos > y mentirofos, como lo fon también otros efe- 
¿tos5y propiedades que atribuyere a efte peleado al
gunos de los amIguos,diciendo.fer grande hechice
ría para detenerlos pleycossy parahacer amarcó fir
meza: entendiendo que afsí como tenían fuerza para 
detener a las naos en las aguaSjíiendo allí inconfíales 
y mudables: tábien haría que ios pieytos como mu
dables fe detuuieíFen,y alasmugeres (que también lo 
fon)las haría tener firmeza en amar, Pero conocíédo 
íu nat uraleza, mejor di x eran íer¡roderofa Remora pa 
ra ellas eiInteres, el qual conferuafa auditad , y hace 
que permanezca fu amony afsí las rameras y enamo
radas Romanas criauan antiguamente en fus cafasia 
yerua llamada Hipoglofftrm ,no para aumentar el a-* 
mo refino para ganar in teres: porque diz en defísyer-, 
tía, que haze ios. ánimos délos galanes magnánimos, 
y generofo:s,.y. aíslen Italia laiiamanBonifacia, que 
quiere decir.en Caítelianojiac b ien : pero íl eílofue- 
ra verdad, yo la ijamara haz m al. Fue efte peleado 
éntrelos antiguosfimbolo del Impedimento,y eíter- 
up, p o r e i efe ció que hace de retardar las; naos. Y por 
aupr deten Ido Ja de Per lanar o, y fido cania de lafalud 
de los muchachos de G ni do,!epu fiero a ta  m bien por 
HíerpgHphico de. la talud. También fue fignifica- 

clon del buen parto,.porque conferuado en fal,y 
, pueílo en el mu ño de la muger preñada,
: dicen 3 que la hace parir .

con facilidad«

&i ■



CA'PITVXO: XXVI. f>4
■ De la varia mturaíe&a de los peces.

Capitnk. XXV / .

A Lgunos peleados muda el color con los tiempos.'’
" " L a s  Menas fon en el Inbierna biacas3y en ei Litio 
fcjbueluen ma$..negras.La Phice,es en el Verano de di 
ueríos colotes*y cá todo otro tiempo blanca* Efta 
fofa .entre.todos los peces Lase nido de las cuas, j  
pueftafpbre ellas pare. La Golondrina del mar huela» 
yes cierto muy íemejanteala Golondrina aue bola- 
dora* y cambien buda de la mifma fuerte el pelead© 
ILamadoMUano. ,

■ A N O T A C I O N . 1
CjOn las Menas vnos pefeados pequeños del mar 5 q Menasj 
‘"“'anda en tnaaadasvy cerca de ia$riheras.DÍ2efe3que 
fon fecundísimas,y paren en el lnuierno«En eíle ge- Bdm. Lii 
ñero fon mas redó das las hebras, y auentajafe en boa '«.i y. 
dad en el tiempo que eftan preñadas, y entonces el co 
lor de ios machos fe eícurece, y fu carne fe liase muy 
mala para alimento, y en aquel tiempo los llaman ios 
Griegos Tragos3qoe fignificaCabrones.Son las Me
nas muy femejantes alas Smar¡des,y a las Bogas, y al- 1
gunos entiendeníer vnosy otros efpecies de Añera- *
cides , que entre los Griegos fon lo miímo que entre 
los Latinos las Aleculas>o Carbonarios 3 y los llaman 
afsi}por fer acomodados para aliarlos en iasbraílas.
La ceniza de las caberas de ias Menas falad as, fan a las 
quiebras cailofasdel fiefíbqporque tiene virtud de de
fecar fin mucha mordacidad,y enxaguandofe con fu 
faimuera enxug3,y limpia las llagas de la boca, y las Dl4c' ? 8. 
libra de corrupción. f* 73>

L 4  Las
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SnwUu. Las S marides fe huelga de andar a. manadas en ías
BúonX i. riberas del mar,queeftan veñidas deyerua.Muddnei
f*J í*- color como, las Menas, cu el ínuierno fon blancas ,y  

con el calor del Eftiafe efeurecen*y negrean, fu boca 
cd'e.n.de es mas larga-que la délas Menas,la cenizade fus cabe 
fimj?. md* ^as Confume en lasIbgaslacarne derna'fiada,y.fu car- 

¿e-es prouechofacórra las mordeduras de ios perros
Eduardo, rabiofos.,0 picaduras de'Alacran es, y cocida con ce-: 
í.184. uadaau rae tala leche délas mugeres, comiéndola al

gunas vezes-hlBoope de los Latino-s., llamado: de los 
Bogds*, Francefes,ltailanos,y EípañolssEoga^esyo peleada.
;  ̂ muy conocido de todos,y d e f t ^ |g r 3 ftdeSlfe¿ciiciál

*7' entre muchos autores acerca deja deriuacip de fuñó. 
opdn L1 bre.Porque vnoslellaman Box,o B-ayxA Boax,a Vo - 

ce,que Ggnifica ia v o z ja  qual dizen fer propia ep'ef- 
te peleado,y que por d ía  fue con (agrada ¿Mercurio* 

tXriftbpha*.OtrosieiíamáBoops?quequieredezlrajpsde: Buey* 
Bjxjtntius,, porque, tídñe 1 o$ Gjos.grandes, y-fin,dudaalgumk ese£: 

tala derittaclo.nm^jpr».pue§.vemo£.qaeni tiene yózs. 
ni partes acomodadas para tenerla, y íonf*iS;oj.hs taai 
grandes en refpecio. del cuerpo,que con razón le lla
maron Boope, como llamo el Poeta a lu n o , por la 
grandeza de fus ojos. Es efle vn peleado marino,que 
fe huelga de andar en las riberas» Tiene vn pie.de lar- 
go,fu cuerpo es mas redondo que el de lasSmarides* 

zehn.k L y Menas,la cabeos pequeña,y corta, poTcl iomodeC*. 
«y.. de ella hada la cola tiene muchas rayas dora as,y pía 

teadas3pero menos luílrofas que en la Salpa » Las ef- 
catnas de todo e! vientre fon1 plateadas,y las aletas £e- 

XjnllJi mejantes alas del Sargo. Surten cafe de oua5,carne,y 
pfman. }odo/u carne es blanda.y fácil de difíribuyr, ablanda 

el vientre,y aliada es mas íaaae,yjaejor,y afgi eaFras
cía.



en el huyendo de los pefcados mayores. Y afsi dixo Beh». I  r, 
Opiano ' .Q u u m q u e t im e m m a g n u m ^ e m e n te m  è m a rm a re  €,14. 
p i /C e m J io s n a n ti j im ile s ¿ ic e $ 7f ì m i i é f q u e > a la n ti.  Algunos 
han entendidoíér efie-el peleado llamado de ios La
tinos Cuculo,pero cierto es no fer afsi,porque el Cu
culo , o C uqu illo s mucho mas bermejo, y meaor,y 
no de tan grandes-aletas*.

. Déla Lufetna^ del D ragón  marino.
' ' '  C^mtetlo.XXVlL '

"C Ntravnpefcado eñlos-áltos-mares, llamado Lu-
•^cern a  por el efedto que fe conoce en e l, fu lengua 
(que' escomo di fuego) refpianá-ece en las noches fe- 
rma$¿facandola de la boca. Ay otro pefoado llamado 
Caen utavqa e leaam afuera del águálo s cuernos caí! 
de picy’ medlojy^fsi tomo dellos el nombre .£1  Dra
gón in arino cogido , y echado èà-la aréna -,-caua con 
admirable celen dad con el h ó Ciccar y haze cauerna 
para-efeondérfe,;1 • "  ̂ ' *

A N O T A C I O N .
* '■10

TJ1 N  algunos Códices- antiguos de Plinio empieza 
4 ^'efte.capitalíd.diídelas pa!abrás vitimasdelpaíTa- sìgìfm.Gt 
dO jadonde á l z c i i t e m ' .M i lm s ^ y  figuiendo aquella lee- in

\ eirá,parece que es el Milano ía  mifmo que la Lucer- cafugat* 
B.a,pero viendo .que no le rclumbra-lá beca fe vee cía- 

| ramente eheqroá yj, afsi procurando emendarlejiá a- 
uido opinioses. dlu erfas,mudanáo vnos 1-as-palabras,

garexueíhb y otros poniendo las 
“■1 ' pala-
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palabras que foliaferpamerasdeíiecapitulo por vi- 
timas del paffado , y aíslen eíU-Terfion hc guardado 
el vltirao parecer? como mas conformea ra z o n e !  
.qual figuen Slgifmundo Geiepio *• Ferdinando- Rin
dan o , Andreas Turnebo , iofepbó Scaligero fidilo 
Lipfio,y otros varones muy dc¿ros*£$pues la Lucer 
namuyfemejame a la Golondrina marina., y aísial- 

■BeUn.lu ganos han entendido fer vna mifma,annqueBelonÍ9  
entendió fer lo mifmo qoe-ei Cu quillo , peto aun que 

Eduardo fon diferenteSjComoefcriae W ofonoV eácierto que 
sfetÁS* fe diferencian muy poco. . - N

C o x -m ta ,  ' * - ' '

• . L.1-B R o .  i x :  ■

|  A Cornuu-es muy femejante a la Lira,llamada de 
^ rfT- ®-ios Romanos Reícefbrca ,.|Ktr'ferldsfofe^defu
BelcB¡\ ^QCâ r§os* os^pa^ecenAafcaíd^dosrgá^ 

* * jos.£ftaeBtimbeii&-§eBefaci©B:̂ ^  aísí
vnos llaman a ja  C ora  uta Lira*y o x rb & C acc i^ p e tq  
cierto es Fer diferentede, entranachos. E$ peleado mari? 
no 3 pequeño, de yn color pauonado/_y eil&mdoioü- 
bierto de vnas eícamas muy dura?.

jDragon*O
£ -

-, í-, <f
jon^aríno  es vn pefcadcsudhiòèq^electil' 

en las riberas s los quales prefiere Arifi o fcdesa les 
BeiwJ.i» naturales del.piélago«. A eftellaman iosFrance-fes Vi* 
f-'í? uOjjp Viuj%y losf ngleíes Viüer,porqué viut mucho

tiempo' foepadrf agua« Es fu cuerpo largo,y fusefca4  
mas durasen í^ :#  atmad^do &mnsT‘péipieño&'

b. - ' ■" ' fuS
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fu$ aletas cámo las-del Galk>ni mo¿ Pelean fe muchos 
cnerdas iílasdel nsarEgeo, y ficmpreles peleadores 
los quebrantan las caberas con alguna piedra antes 
de llegar la mano a quitarlos del anzuelo,porque con 
vna punca v en en oía que tienen , fuelen hazer que fe 
piérdala parte donde la hincan, y fino fe remedia 
mu y preño con grande fiebré , Inflamación,y locura 
fe fu ele perder ia vida. Pero dizen que es el remedio 
puntar muchas vezesla parte herida con lamiíma 
puma que hizo el daño*,

gunos de los pefeados carecen de fangre, de los
q nales trataremos alprefente.Ay dellostresgene 

ros^primerameate vnosllamados Muelles, otros cu
biertos de delgadas coftras3y otros finaiméte encerra 
dos entre duras cochas. Son ios Muelles, el Calamar,. 
laXibia,el Pulpo,y toáoslos dem asdefugenero.T ie 
nen eftosia cabega entre Josple$,y ef vientre,y todos 
tiene ocho pies pequeñuelos. La Xihia^y el Calamar,., 
tienen ios dos pies dedos muy largos y afperos5có los 
quaíes licúan el manjar ala boca, y fe afirman en las 
torm entas como con ancoras5todos los otros ion cri 
nados de vello3y con dios cacan.

D e  los C a la m a r estX ibíasfPnipos N a u 
tilos, C a p .X X lX .

rT* Amblen el Calamar huela faliédo del aguado qusi 
■ hiZen de la xnüma fuerte los Pedúnculos, y tan

D e  téspéfcd que carecen de  fangre.
C apitulo. X X V í l l .

veloz»A--
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palabras que folia fer. primeras defie capitulo p o r v i 
dalas del pallado , y -aíslen efta yerCoB-he guardado 
el vltimo parecer* como mas. coa-forme a r a s o s ,  el 
quai liguen Siglímundo Gelenio 5 f  erdinando Pin- 
clan o , Andreas T urncbo  , lofepho Scaligerosluílo  
Lipfio,y otros varones muy dofios^Espues ia Luces 
namuyfemejante a la G olondrina marina., y afsí ai- 

■BeUfi.hi, ganos han entendido fer vna mIíma5aunqu£Íklom ® 
entendió fer lo mlfmo que el Cuquillo 3 peto aunque 

EditarJ.r- fon diferem esxom o efcriue V'-notúné ¿es cierto que 
sítfj.%* fe diferencian muy poco.

C o r m ta .

|  A Cornuu es muy femejante a la Lirailamada de
jímlrtf. ]^omaa.os Pefce forca 5,pdríerldsrcílcdsAe.fii
Belc»l\ ?D0 Ca^ rgos?que.ab^ertos.parecenAorcaíxtedbs'gáí 
^  ’ * * jos.Eftaentienden fe r-g en e rac fo n a^ C u fa ilfo ^ a®  

vbos llaman ala C orneta Lira,y otros Co.eci x :5pero, 
ciertoes fer diferente'de, entrsijfoo-s.Es pefcádofiiari*? 
n o , pequeño, de yn color pauonado,:y ella tado.íCU-; 
b-ierco de vnas efcamas muy duras*

2)ra<ron.. o
¡oaaam oes yn

en ías riberas 5 ios q nales prefiere Arifiotelesaiós 
Bei&nJ, 1» naturales del piélago, A efie jtaírUB. losFranceíes Vl> 
c*lí* uOjO Viuio,y iqslngleíes Viuer, porque viue mucho 

tiempo fuieraífol agua- Es fu cuerpo largo,y fus eíca- 
mas duraría bqca efia acmscte de pequeños
r effq^agndpíSif, delgado^ fas ojo§foi3g^¿mte;:y

. ' ~ fus
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fu saletas cám o lasdef Calkmimo; Peísarfe muchos 
entre las' lilas tk í marEgeo, y ficrnprecios peinadores 
los quebrantan las caberas con alguna piedra antes 
de iiegar la mano a quitarlos del anzuelo,porque con 
vna punca venencia que tienen 5 fuelen ha^er que fe 
pierda ía parte donde la  hincan *y fino íe remedia 
muy preño con grande fiebre, inflam ación,y locura 
fe fuele perder- la vida, Pero disen que es el remedio 
pernear muchas vesesla parte herida con la nafras 
pun ta  que hi^o el daño.

los
qu¿ucs trataremos a* p retente*/! y Genos tres gene 

fos3prImerameate v nos llamados Muelles, otros cu~ 
biértos de delgadas coftras,y otros finaimetc encerra 
dos entre duras cochas. Son los Muelles, ei Calamar,. 
laXibia^ei Puipo,y toáoslos detnasdefugenero-Tie 
nen eñosla cabeca entre ¡os pies,y ef vientre,y todos 
tiene ocho pies pequeñuelos* La Xibia,y el Calamar, 
tienen los dos pies deños muy ¡argos y afperos,cólos 
quaíes lleuan el manjar a la boca, y fe afirman en las 
torm entas como con ancoras5todosics otros fon cri 
sudos de vello,y con ellos cagan.

De ios C a la m a r es ¡X ibiasfPulpos Ñau-

* T  Amblen el Calamar huela fallido deiagua,¡o qual 
, h$Zen de laoiifm a fuerte ios Pedúnculos, y taa

tilos. C a p .X X lX .

veloz-
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vdo£m eníe3 que parecen vnas fastas* l a  la genera
ción de lasX ibks, fon los m achos variados de vetas5 
y mas negros,y de m ayor confiada que las hembras, 
porque Sendo ellas heridas con el tridente 3 ellos las 
ayudan,y fauorecea, y las hembras en Gendo herido 
el macho hu yen , y le defamparan : pero donde fien- 
ten entrambos que ioshan  cogí dp,ar roj an do de íi la 
tin ta que tiene en lugar defengre* eícurecida el agua 
feefconden. Delos Pulpos ay m uchas efp ec iesjo sq  
fe cría cerca de la tierra, fon mayores que los del p ié 
lago. Todos vían de los braqq^£=?|lugar de pies, y de 
*nanos:el ayuntamiento v e n e r^ ^ e x e rc ita n  con la 
cola,!aquale$aguda,y diuididaen despartes T ienen  
en el lomo vnacanaipor dondearro ja el agua,y vnas 
vefces la muda a iaparte derecha, y otras a k.yfequier- 
da < Nadan llenando el cuerpo al trau es , y fobre la 
m ifm acabera, lo qual es m uy moieflo a los anim a
les quereípiraa. Fuera defto fe trauan p o r los b ra 
cos parafacar agua3com o con arcaduces, y fe.afen.de 
tal manera eftando en p ie5que -no pueden fer apar-' 
tados» N o lieg an a io s  vados, y ios mayores tienen 
menor garra. Solos ellos entre ios peleados muelles 
íalena tierra 3pero  a lugar afpero , porque .aborre
cen el blando , y lifo. Suftentanfe de carne de C o n 
chas , las quales quebrantan cogiéndolas en tre  las 
co las,y  afsí fe conoce que es fu cueua donde jun to  a 
ella eíian las Conchas quebradas ., y aunque po r vna 
parte es tan  bruto .animal que fe vahaftalas manos 
de! hombre,es por otra muy afiuto,porque trae toda 
la ca^aafu cueua,y en a-uiedofe com idola carne echa 
fuera las conchas roy das,y afsi to rna  a cacarlos pece 
aillos que fe vienen a ellas. T orna el co lor del lugar

en



m  que'eíh,y mayormente quando teme- Es faifa op i 
ilion dezir que el mefmo fe roe ios bracos, porque eí 
te daño no le viene lino de 1 o sG o n g r i o s: p e r g c i e r c o 
es que los torna a nacer,como les renace la cola a las 
Culebras y Lagartos* Pero éntre las mayoies maraui 
lias de naturaieza,es vn Peleado llamado Ñau tilo, y 
de otrosPompilo, viene por lo mashódocUl mar bo 
Ca arriba,y poco a poco fe Icuanta,pa-ra que echando 
por vna canal que tiene en ello cao toda el agua de ei 
cuerpOjpuedanauegar fácilmente como áefeargado 
del ágüf que reco^gpp íi,defpues retorciendo en al
tó los dosprimerdSSa^os efliende vna membrana 
que tiene entre ellos muy delgada,la quaHIeua al ay- 
re en lugar de velas,y remando con los demas bracos 
fe rige con la cola que tiene en medio comovn timo. 
Deftafuerte lube en alto raar,contrahaziendo la fot 
ma de las naos llamadas Liburnicas;y íi Interuiene 
álguna caula de temor, llenando fe de agua fe cabu- 
lie luego.

C AP FT VLO. XXIX. s7

A N O T A C I O N .

HPOmádo la fangre por aquel- humor colorado que 
^  vemos en ios animaies^cierto es auer algunos peí- 

cados(como dize Plinio)que carecen delia.Pero co- 
fideradafegun elefedto quehaze, q es nutrir y aluné 
tar ios cuerpos:no fe puede dezir que viua algún fen 
íible fin ella,pues es neceíTario humor, para reparar 
aquello que fe refuelue. Y afsi quando dize Plinio q 
viuen algunos peleados fin fiangre,fe ha de entender 
fin aquel humor colorado que tienen los animales 
perfectos ,dci qual carecen algunos que no lo fon*

M Tam-
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.fíBíbifa como los pefeados de quien hz%.s re iadoS ' 
Piiniojde los quales y remos tm an d tf . * ■*"<

C a la m a X i .
\

i

y \E  los Calamares fe ta llan  dos d ife renc iaba  !o f 
■ ^ v n o s^ u e  lo tilos mayores)!lamc> A riflo teiesT  eu 
tas,y a los otros menores Teutid&s. A vnosV a o tros 

tVun.1,3. llamaron los Latinos L o lsg ineyk  V'óiigo,qué figñi¿ 
ficaboiar, porque faltan íu e r i j ^ i  agua tan ligera-* 
mente como íl bol aran. Los I r a n io s ,y  JQgures, los 
llaman Calamarios, y ios Efpañoles Calam ares, po r

selon.L x. fer femejantes'a las caxas de efcriuanias,llamadas en 
¿¿/.i. lengua Latina Cala man a 3 y porque en ellos fe baila

lo que esneccííarto para eícrcuir ,que es tin ta  y fosS 
ma de cu chillo,y de pluma. 'Crlaafe en el p-lelsgb^ 
andan a manadas. En ios pies 5 cabera 3 OjoSjbaca^ 
y lengua, y en muchas partes Internas, fon femejan^ 
tes a la Xibia : pero diferencianfe della, en que el 
cuerpo dedos es mas largo y redondo, y mas agudo 
poreleílremOjV el de la X ibia mas co rto  y mas an 
cha, y la carne m ucho mas dura. Párenlos huéuos 

'com o la X ib ia3pero no a las riberas,fino  engaito 
m ar ¿ y por ella cania no íe hallan tan com unm ente,' 
El Calamar menor,fe diferencia del ma.yor3folo en 
fer mas agudo por el direm o, y en tener mas cerca 

v&tltj.j* del ¡as aletas. Fuera deíloesm astierno ty de mejor 
alimento^ y afst es deíleado de m uchos pefcado-s, 

midTíJ. principalm ente de ios Lobos.. Pero botando fuera 
hdscur. ¿ e| agua guarece fu' vida, y fe libra de peligro fin h a- 

2er otra refifíencla? porque aunque tiene armas no fe
~ ■ " ~ ~ f e



defiende con eilasjy par efta caufa comparará lí>s-aa Qe¡ /,# 
tiguo3Íoshornbrestemerofos y cobardes3alos Cala- axt¡q.z¿~ 
mares,porque aunque tienen cuchillo,carecen de co 2$.pintar. 
ragon. Los Atenienfes tuuieron a elle peleado por 
tan vil y depoco precio * que para íigniíxcar ía oeccf 
íidad grande de alguno, y que le faitauan baílalas 
cofas muy*vile$,dezian,Theuudc eget, tiene neceísl- s*j¿<sti* 
dad de Calamar« Pero ya ha inuenrado la gula tales rhzuttde« 
maneras de aderezarlos, que los muy ricos y pode- 
rofos ios procuran en fus mefas, aunque engendran 
humores crudos |Ü pfer duro y grueíTo alimento. 
Suélenlos guifar eípecias y mantecado freyr- 
losen azeyee cubiertos de harina: pero defu fuer
te fon peores,por quedar mas duros y dificukofos 
de digerir. Para que fean mas gallofos, dizen que 
no fe tiene de auer vertido fu rima. Quando ios 
marineros ven dar faltos a eftos peleados,tienen por 
muy cierta latormenta,y afsiPiutarco,eniasqueílio g*e$?.iS. 
ne$naturaies,preguEraque fea la caufa de pronoíli- 
caria. Y disejpor vetara ferá,porque todo genero de 
pefeados mulles,naturalmente íienteei frió mas que 
los otros pife a dos,por que la carne deílos eftá de (nu
da como la de los hombres fin tener cobertura de ef* 
camas,ni de piel,ni vello,y de aquí los dieron nom
bre de muelles,"/, como por eftar defnudos padecen fa 
eximente de las canias externas,perciben luego la mu 
dtnca del tiempo,y la tempeilad cercana , y afsl ci 
Pulpo correa los lugares fecos?y abracandofe a los 
peñaícos y picdras3íignifica que ya íe icuanta vi ca
to,y el Calamar falta con velocidad huyendo déla 
frialdad,y del moui miento que ay en la profundidad 
¿rim ar. Son cftos buen alimento para ios que pader

c m
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can el dolor que llamamos cólico,fisdo de ¿aufa es ¿ 
lida,porquenofe corrompen^ engroffando los ha 

uCecñJ.y. mores ios hazen menos fiuido s: pero fila caula es 
friamos reprucu a con muc¡Tarazan Accio.

J
" * ? *

A La $epía(llamada afsi ele los G riegos.y délos La- 
•^ iin o s ) ih m a n  los Italianos Sopí * y los rrancefes 
Seche. y a ella mcima ¡laman lo j¿ fpañoies Xibia» co 
mo fi dijéramos Xibia^porque^feoncháes gibada.' 

w  , £s elle vn peleado marino que fufie crecer baila dos 
£¿/v2. codos de largo,y anda íiemprea las n oeras deí mar.

Tiene fixados en la cabeca ocho pies blandos,y fá 
cilmente mouibles3no tan grandes como los del Pul 
po: pero por baxo deítos faien otros dos mucho mas 
largos,alosquales llamo Ariitoteles Probofquidas, 
y los Interpretes Latinos,Promüfcides. C oneflasíe 

« / 4 1* afierra a los peñafeos,y coge el alim ento y lo trae fá
cilmente a ía boca, la qualtiene junto aeílos pies 
conidios dos dientes vno arriba ,yo tro  a b a x o ,y a  
los lados de la cabeca ios ojos,y entre ellos d ía el ce
rebro cubierto de vna membrana muy dura. T ie 
ne por el lomo vna concha que es por de dentro ef- 
poojoía,y por defuera (olida y firme, delaqual fe 
aprouechan los plateros para vaciar medallas de pía* 

4 ta y oro. Ay en fu vientre vn humor negro,el qoat 
fue le derramar viendofs cerca de las manos de ios 

EÍun.L 1. peleadores > para que enturbiando eí agúa la píer- 
dan de viña y pueda librarfe del!os. A eíle hu- 

jLt&.x.de mor llamo Cicerón atramentutn,por fgrtan  negro 
*At' €9r* que puede eícreulrfe con dio. Y dizeíe qut tiene

tanta.
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tanpa^fctud^quc mezclándolo, con d  azeyte,o ce
ra de h  c andela,haze parecer los, roftros de las perfo - 
sus que.alumbra negros .como de Ethiopss. £(ta un - 
ta^dizemieíko AutortPlinio,que la tienen los pe fe a 
dos muelles en lugar de £angrc:perc algunos fon de 
parecer contrario,porque fi íiruiera de íangre, natu
raleza lo guardara como refero fuyo en que confifle 
lamida , y no lo derramara con quaiquier peligro, 
o temor,y baulera vias(como dize Rondolecio)def- \on¿0LÍe 
de el lugar donde eftá para repartirfe por todo el caer 
pó,y afsl entiendea j p ’ * n excremento como hiel,o 
melancolía dado cffinaturaleza a eílepefcado para fu 
guarda y derenfa:y afsl tiene conocimiéto para apro 
ueeharíe delenel tiépo de la neccfsidad,corno cono
cen ios demas animales los inftrumentos que tienen 
para defenderfe. Los antiguos fignificaron con eñe 
pefeado ala mentira y al engaño5porque fe dexa ver, 
quandoia van a afir fe encubre con la efe un dad de fu 
tinta,como lo hazen los hombres tnemirofos có los 
engaños y cautelas que vfanryafsi dizeix de Thetis, 
que femado en Xibia,huyendo de las bodas de Pe- Eufiackw 
leo.Paren eftos pefeados junto ala tierra éntrelas ef- tdifctm 
padañas y ouas de las orillas del mar,o entre los far- 
miemos y rama quefuelen echarlas para cíle fin3y de 
vna vez echan juntos gran numero de hueuos aíldos 
todos a vn ramo,en forma de razimo de vuas, y fon 
aouados como el fruto del arrayhan,v con dificul
tad fe puede áefafir vno de otro.Cola fuergadd par
to echan ei humor negro que tienen,y afsi los bue
nos que antes eran blancos los tiñen y pone negros, 
y efcureciédo el agua,da mueílrade auer parido,y aisi 
acuden luego los machos y echan encima de los hue
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uos vn hum or que los víuifica y augm enta. Paren tM 
qualquicradcnapo delaño3y tardan, qulnze di as en. 
c char ios lí-ueuó s del v ien t re. N a dan eftos p efe a dos? 
con ios pies'y aldias;? qu ásele* ios peleadoresbmhi&é 
ri<h>a las hembras con fus triden tes, los m achos Ía¿> 
ay udan y procuran librar rP ero fi ias hem bras ven; 
heridos a los-machds. al m om ento huyen y los¿d£*¿ 
(amparan, y por cíla cauía para declarar los aótifrl 
gaos iafirm e^adcl hom bre fiel,y la incosftaacia  de 
te muger -desleal, pi á ratran dos X ib ias * N  o v iu e ef -; 
re peícado'nías d e tí o s año s c c a j ||g l  Pulpo, y m  eñe, 
ti e m po llegan a rene r g ras de cu c ip o »lo qual a afgu-p 
noslos ha hecho entender que vínexi m ucho mas-? 
Pero corno dize A ñíleteles, la grandefcade cuerpo, 
no es indicio de larga vida,aunque mas com unm en
te ios animales grandes ha luden tener mas larga quq  
los pequeños-' Mudan las X ib iasd  color com o los* 
PuIpos, y dizeo algunos que le tom an de la ¿oía ío * 
bre que ¿flan. Andan fiemprc en com pañía ?poí>: 
que los machos aman grandemente a las hem bras, 
y aísi fu amor muchas vez es es caula de fu prifion y  
m uerte, como eferiue O piano : el qual áizc que pa-- 
ra coger alas Xihia$,ni esnecefíario apercebir nafas, 
n i prcuenir redes3ni aderecar otros ínílrum£Bto$?o 
machinas,fino folo echar yna X ibia atada adonde 
pueda íer v iíl^ q u e e n  viéndola el m acho, aunque 
fea defde m uviexos Forcado de excedido am or viene 
a ella y con grande voluntad la ciñe y cnlafcacoií 
fusbragospor vna.ypor otra partesde tal fuerte que 
tirando los peleadores de i a que tienen afiáa, traen 
•prefo convelía afam ante que k... acompaña, .Tana-' 
bien en -tiempo de Verano. las. cacan co a  nafas 

\  ' 3  ̂ inuy.
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muy cubiertas de ramas fréfcas :y en .M aililr las 
•pefcan con vna inuenclon admirable. Encaxae vn 
efpcjoenvn tronca  de m adera, y echanle atado.a 
vna cuerda en s im a r?y .traenlede vnapartea o tra  
Iia íb  encontrar Con alguna X lb iaJaquaU n  viendo 

fcn-erefbejo iü forma llega a ella y la ciñe con los hra 
'eos m irándola con grande amor, y entonces el pel
eador echa íut red,y con facilidad U prende: y defla 
ene írrita fuerte dlze Euilachio, que fe cacan las Co
dornices (cues muy conocidas) poniéndolas lazos de 

ia n te  de algún dBrjo* Es h  carne déla Xibiafco- 
m o  la del Pulpojy del Calamar) degrueffo alimen
to  , y  dificultofa de cozer: engendra ventofídadeg 

' y incica a Venus. Pero esprouechofa para los q pa
decen difuria,y malesdevbexiga,y riñones. Lacin
ia delta mueueei vientre, y fus h-ucuos ayudana ex
pelerla vrina. Su mordedura (fegunefcriuenGpia- 
n o ,y  Eliano) esYcnenofa,pero ahogada la Xibia 
€ü &Zeyte,y dado a beuer,es prouechofo contra fu 
'Veneno,y contra el del H lppocam po.Cozido elle pef 
cada,y las cortezas de fus hueuos en azey te jí aíra gaf 
tar la tercera pane,es gran remedio p a ra d  dolor de 
los dieces,teniéndolo tibio en la boca,colladas fobre 
las brafas,aprouechan para purgar las mugeres def- 
pue$ del parco.Defatados fus hueuos en agua y miel, 
quitan qualquiera manchad d  roílro,fu concha he* 
chapoluos,y lauada,aprouccha para quitarlas nu
bes de los ojos,y afsi fe echa en colirios muy eficaces, 
porque tiene tantafucrca quefude quitarlas de los 
ojos de los Cauallos.Quemada y mezclada con agua, 
limpia qualquiera mancha, Sanaia faro a y lepra,mu- 
dhícalog dientes, adelgaza el pelo,y es remedio pa-

M4
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Gd i der* otfasJjuchascofas,fegun efcnuen Galeno,Hipa« 

orates, Accio, Fa-aio, Diofcorides, y algimos otsag. 
eaf.z¡. Autores.

'Nautilo:
ElUaJ.o. U  L Nautiio(dequiendize EiianOjfergeneíacíó de

li.- ‘¿Mi - ' ^ ^ lp o )£ $  vn pefeado peqao cubierto  de yus co»
■;§ì fonda i ,  de cag c o cana como el PectucuiojO Pectine,del qual tra  

pfc.mar*- taremos adeiate.Eftenauegaeaform a de nao , pom e 
doie baca arriba fobre fu concha,la qual finis de va- : 
fo jo s  pies de. remos,los bracos dfihrboU a m em bra- 

^  %don l % ■na ̂ ue tlcnAc enere d ios de yela,ySk cola de tim onJ 
 ̂ * ’ D ettainertenauegaporclm ar,yporeftacaufale  fue 

J-rifoJe ien llamar N autico. Semejante a eíte fe fuele hallar 
hif. ami#, o tro  llamado Hueuo de Pulpo,por ferm uy parecido 
" /•  *• a d ¿d  qual nauega d e k  m efou fuerte*

D e  la  O cena^N am plio,j L an gopas*
Cap. XXX.

T A Ocena,cs de la generación de los Pulposas Ila-
^ 'm ad aafsip o r cimai olor de fu cafaeca,y por etto es 
muy perfeguida de las Lampreas. Los Pulpos vienen 
a nacer en dos mefes,no viuen mas de dos añosrpero 
íiempre mueren tábidos y confamídos*Las hembras 
muere mas pretto,y cali fiempre del parto . N o  fe pac 
den pattar en filen ció las cofas que Lelio Loculo,fien 
doProcunfuide!aEfpañaBetica,vióde los Pulpos, 
las qualescontò Treblo N egro, que era vno de fus 
compañeros.Dige q fon codicioíifsim os de las C o 
chas,pero ellas en unciendo fe afir, al m ouento fe en
cogen y cortan los bracos de los pulpos,y aísilos que

que-
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querían tom ar íuftcnto ageno je  toma de fi meímos» 
Carecen las conchas de virtasy de quaiquiera otro  
fentido,porque no (aben mas de tom ar íu alimento,y 
guardarle deíle peligro:pero los Pulpos las engañan, 
porque teniendo ojo alas que eftan abiertas ias enea 
xan en medio vna piedra,y meten tras ella los bra* 
cospara que no la arrogen fuera con la palpitado. 
Á fsica^anfegorosy  faca la carne. Las Conchas qua 
do lo Heneen fe procuran encoger,pero no pueden 
con  la piedra que tienen dentro,que como cuña las 
tiene abiertas* T |p ta , indurtria como efta ay aun en 
ere los animales de menor femido. Fuera derto eferi* 
ue no ayer mas cruel animal para defpedacar ai hom  
bre en el aguaducha afiendok con los bracos,forbe- 
le con fus canales5y chupándole muchas vezes le def

lo$nanfragiossy a los que efian vrina 4 
hom bre le buelue debaxo de fi,defmayay piérdela 
fuer£a,porquecaydos boca arriba fe eftIendeBsy nq. 
aprietan nada,y fe ofrecen a todos los peícadosmari- 
nos que aman también fu olor,y afsi llegan feguros 
harta vntarfe en fus narices. Las demas cofasquecue 
ta ei meftno T reb io  dertos peleados,mas parecen mo 
ftniofas que naturales. Eícriue q en Carteya,vn Pul
po ertaua acortumbrado a falir del mar,y entrar en 
los lagos abiertos de las pefquerias,y allí robaua y def 
truya los peleados íaíados.lndignauanfe las guardas 
configo mefmos,viendo que fe Ies h a z l a  cada día tan 
grande htmoreftauan los lagos cercados de fotos que 
impedían la entradaipero el Pulpo paflauael cerco 
por encuna de vn arbohy minea pudo fer notado,fi»
aoporla aftucia de logperroSjporque tornando a v’e

haze,y erto fe vee quando affalta a los

M í



nlr de noche*ellos le cercaron ai rededor3y defpier- 
tas las guardas fe admiraron viédQ aquella noueáad. 
Porque ante todas cofas era de vna grandeza no oy~ 
da,y como fa color era diferente del que tom an con 
la fai¿nuera,eíiauan oluidados,y tenia finaiméte m uy 
moiefto ol'orrquien aula deefperar allí Pulpo,o cono 
cerisdefta manera? Parecíales que peieauah con v n  
m oaítruo,porque con va terrible anhélito árrojaua 
de fi ios perros: aora acotádolos con los sitiemos - de 
las coks,aora facudiendoios con los mas recios b ra
cos com o co fuertes macas,y af||pas có m uchos tú ié  
tes le pudieron matar. En leñaron ala  mañana fu ca« 
beca, que era del tamaño de vna tinaja,capas: para 
recebir q u in te  cantaros de agua,y teníalas baruas 
(vfando d® las palabras del mefmo T re b lo ) que ape

onas fe podían abarcar con entram bos bracos ,ner- 
uofas com o duras m acas, y largas de treynta pies, 
co a  ¥aos agu jeroSsO vafes en d ias,a manera de aque 

«líos en que fe Unan ios pies, los dientes correfpon- 
d lanafa  grandeza 3 las reliquias que fueron guarda
das para miíagrofa memoria s pciaron fetecientas 
libras. El mefmo A utor eferiue que fueron arroja
das en aquella ribera Xibias,y Calamares de la mef- 
naa grandeza. En mseílro mar fe pelean Calamares 
de cinco codos en largo,y Xibias de dos , yno  viuen 
mas de dos años. Eferiue Mucuno,auer viílo en 
Propoiitide,otra (em banca áe nao?que era vna C on
cha amanera de Acacio (que es cierto nauio) la quai 
yuaconfu carena>y con la popa arqueada,y la proa 
guarnecida.yqueen eQa fe encierra d  Ñau pilo, ani
mal femejantea la Xihia : por holgarfe con (ola efU 
compañi* ha^ea cito de dos paa&ex-av Litando el

mar
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mar loffegadojhiere cíNauplio las aguas con las pal- 
pascoroo con remos»perofi foplan vientos las le - 
nanea para víar del las como dé timón ? y los fe nos 
de la Concha fe eftienden al ayreen lugar de velas. 
El plazer defta es lleuar aÍNauplios y el le recibe de 
regir a la C oncha, y afsi juntamente le vienen a te
ner dos.que carecen de íenrido, el qual nunca tiene 
la humana defuentura ée ios nauegantes, fino per
petua trifleza» Las Cangallas tienen muy íubiil y 
quebradiza ccneza.entre aquellos que carecen de 
fangre: cftan efcong|¡dss cinco mefes, déla mefma, 
fuerte ios Cancrosjfuefe efeonden en eimeímo tiem 
po3y entrambos en el principio del Verano fe defnu- 
dan de la vejez como ¡asCuiebras3y renueuá los pelle 
jos- T odos Ígs demas nadan en las ondas,pcro las La- 
godas van por eí agua íluduando como ios Repti
les . Sino tienen algún te mor, va derechas có los cuer 
nos echados a los lados3que con fu propia redondez 
fon agudos. Pero fí llenan terDor5van andando de la
do,y Ueuan leuantadosios Cuernos. Combate entre 
íi con ellos.*y efte íolo entre los animales,fino fe cue» 
ze viuo con agua hiruiendo,eíta la carne como eho
pa fin tener cofa maciza que poder comer.

C Á P I T V L C X X X X .  5>2

A N O T A C I O N .
A L pefeado que llamamos los Efpañoles Pulpojla- 

•^m aronlos Griegos Poiypos, por la muchedum
bre de fus pies, y por declarar el numero <dclíos,lo lia 
manaoralos habitadores de Grecia,üétopona. Los
Francefes le llaman Po&rpe Jo s  Alemanes Poul-
pe»y los Italianos Polpo. Á y deitos (fegun refiere 
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dd l* Rondolcelo)oiuchas generaciones,vnos fon gran*
. * des;y o tros pequeños. De los grandes ay dos difería 

ciaSíVnosfe crian en el piélago,y los Harpa Pclagios5 
otros en las riberas,y a eftos llama nuefíro Autor T e 
r renos,porque fiempre andan cercadeiarierra,y íoa 
mucho mayores que los Pelagíos. De los pequeños 

de (fegun efcriue AriftGteie$)avnos llaman Bolicenas>a 
hif. Mima oiros O^olines5y a otros Eiedones. Aunque Rondo 
lAh u ledo afirma íer eftos tresvnomefmo, y q no fe dife

rencia en. cofa. Pero Reíonio,Atheneo,y £íichio3foa 
& de la opinión de A nfto te les,yd*n  fer los Eiedones
S diferentes de los Bo]iccnas,y Ofamos>y que eftos fon
f  lo meímoquelos 0  colines,© Ocenas. Son pues los 
§ mayores Pulpos,muy femejantes en ia boea,ojoSjy
fe partes internase la Zibia3o Calamar:pero fon íus bra
$ eos mucho mas largos,y carecen de aquellas manos

con que la Xibia llenad alimento a la boca,a quien 
diximos que llamaua los antiguos Promufcides, por 
que fus pies fon acomodados paraiomefmo. Es fu 
vientre mas redondo y mas ancho que ei de la Xibia, 
y mas largo que el dei Calamar. Tienen los bracos 
dos ordenes de ?afos,o agujeros,que a! principio de- 
líos fon grandes,y hádalos eftremos fe van hazido 
menores,con eftos fe afe a los lugares afperos,y es 
tan grande la fuerza de fus colasque deshaze qual- 
quier animal có ellas. Caga los peleados para fu fut
ren tofeomo efcriue Pliaio)y con induílría admira- 

phrJik b!é,mudando el color que riene,y comando el dd  pe* 
mry+a&m* ñ^feo donde fe ale» Y afsi Plutarco,«! aquel libro do 

de trata íi tienen los animales del agua mas perfeéto 
fentido qoelosde la iierra,efcriue que el Pulpo no 
muda el colar-de ia íuerteqae ti Camaleón-aporque 

- cfte
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eñe ño le muda con induitna alguna,ni por efconder 
fejlno inaduertidamentey finconG dsradon. Pero
mudar d color d  Pufpo-jnace de iaduítria y artificio 
ia caucela3para librarle con efte engaño de lo que te 
me,y cacar el alimento con que fe fuñenta,y afsi fá
cilmente arrebata los pecezlüQs que efían íeguros,y 
fe libra de las manesrie ios cacado res. De aquí vino 
el prouerbio de los G riego $,Polypo¿o$ noon iche^Polypí 
m en te  m  ohrine. El qual acoafejaque fe tienen de m u
dar la cara y ías coñum bres conforme al tiempo. Eí-' /\ • « (* t» i * T*Y t !

CA P I T V L O. XXX. 93

ciiue O plano,quejjfando eícondldo el Pulpo en el c .̂tn.Lii
Inuierno dentro  de fus cueuas fe roe los bracos,y fe liñieon̂  
los corrí exorno Afueran carne agena3y quedefpties 
le torna a renacer:pero nueftro A utor eícrlue que íe 
ios cúrtanlos Congrios,y lo mefmoafirman Arifto- ^ r/f.8. 
teles,y Plutarco. Malario entiéde íer veo y otro ver p¿n.ammi|p ¡¡ 
dad,y que en tiempo de necefsidad remedia el Pulpo cap»** 
deña fuerte fu ham bre,com o lo haze eiCercopueco.
Entre todos los pefeados muelles, folo el Pulpo fale 
singares-feces y afperos, huelganfe mucho con los ĉthedy«
ramos deolluay de higuera,y afsi los cacan co ellos, CJearJJe 
y muefaasvezes fe ha viílo que íubé fobre los arboles T*i£li% 
para comerla fruta,feeunefcriue Clearco,y lo mef- 
moahrma Euano,elqual dize que en eí tiempo caíu- 
rofo del Eftio fi¿!é los Pulpos,y los Otadlos del mar. 
y fubenpor los troncos en los arbolesfrutiferos de 
las riberas,y enlazsndoíe en fus rsmss,cogen la fruta 
y !a comen,y muchas vezes los labradores cogiendo 
los en el hurto Sos dan el caíHgo que merecen.hazlen 
dolos que paguen la fruta con feruianjartíe fus due
ños. Son efios pefeados de perfeéhñimo olfato, por
el qual van al alimento que apetecen.y afsi los com

para



para Opiano alperro fagaz. San. varad ísim os y co 
m ¿dores, y ciéasa canto atreaim ieiuo que íueiea He. 
gara  ios nados,y  echar ios bracos al m arinero que 
deicuydidofeponea v riaar en el mar3y arrebatada, 
le crasaalasaguas?y íe hartan de fu carne. Suélenle 
hazsr grandusiaios,com o oiueiira nueliro A utor en 
k  hitló claque refiere de f re d o rN sg c o , y lo mefnxo 

c'9 -6‘ confirma Eíiano,con o tro  calo femejaate que face
dlo en Pozuelo de Ita lia , y el meftno d izc,quecon la 
edad llegan aferde grandeza de Vailenas,y ic vienen 
a contar en elnum ero de C etácea . DIzen que no fe 

'̂ €tbe/t. crian Pulpos en el Heiefpoco,por fer aquel mar m uy 
f“?r¿.'£cioy agua poco íalada,las quales dos cofas fon

enemigas dedos animales. HaZen apofem os do de fe 
encierran,/ cercanlos de conchas afperas: ayuntan- 
fe en el ínuierno,paré en el Verano,y hazeo nidos de 
palos y ramas,para poner en ellos fus hueuosjos qua 
i-es íalen pegados v nos a o tros, y deilos íe engendran 
deíoues ios Pulpos. Es eíie animal can íuxurioío que 
piérdela vida en el ayuntam iento veaereo ,y  tana* 
bien la h:m hra fuele perecer con los dolores del 
parto . Q je  dan todos tan débiles y fe enuejecea 

^  tanto  deLpues d¿ la cria,que dan tras ellos, y fe 
^£S arreuen aun los peceziílos pequeños, i o qual 
no h izen  con los que íoa mea ores, y afsi d izea 
que no viuen fino dos años. La Langofta,y el A f- 
taco, temen al P a lp o ,y  el Púlpatem e ¿ iC o n g rio ,

' c a m a y a  dudm as. Y también dízea que teme ai
D entado , y qu m ió  vee elle pefeado que no p u e- 
de Cacar ai Pulpa de fu cu en a, anda delante riella 
fluctuando Cobre el agua com o muerto* y enga
ñado el Puipo/zieadole de aquella manera, eftien

de
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de vno  de fus bracos para aflde,y trayendole ali 
defpeda^arleycoracrle, pero el Dentado en llegan
do a el el braco del Púlpenle échalos dientes y cor
candóle fe queda con el en la boca» Apartafeei Pul- 
po de las piedras con el olor de la cónica, y echando- 
le ruda encima queda immoble que pinas fe me- 
nea. Huyen del mal olor,y del agua irla y dulce,y 
aísi echandofelo encima donde citan afidos luego 
fe defaíen. Aman el humo del cuerno del cier- ¿cutor.¿&
uo,y de eftoraque,y por tito fuelen fahumar las 
na las con ello par#que fe vengan a ellas. £s la car
ne deíle peleado dura,dificukoía de digerir , y de 
gcaeffo y mal alimento, y por ello eferiuen algunos 
Autores que Diogenes Cínico,muriódecomer vn 
Pulpo, y lo mefmo fu cedió a Philogenes Cyterio, 
fegun eícríue Aiheneo, y diziendole que fe moría, 
que mlraffe 0 quería hazer teftamemo,reípondió:lo 
que mando es,lime tengo'de morir, que me deyslo 
que dexe de aquel Pulpo,porque no quiero llenaran 
fia délo que queda, incítala carne deíte peícado a 
Venus, por fer va alimento fiutuoío y grueíFo. Su 
cabera dizen que es muy gallofa y íuaue,pero cau- 
fa trilles fueños y prodigloíos, por embiar vapores 
negros a la cabera, y de aquí falló (como eícríue 
Plutarco) ilamaraios hombres,que junto con fer 
viciofos tenían algunas virtudes,Cabera de Pulpo, 
como llamó Saluitioa Canfina:y también fe pue
de llamar ais i a qualquiera coía, de la qual íc pue
de facar prouecho, figuiendofe también della al
gún daño, y afsidió Plutarco efte nombre a 3a Pee- 
fia,por íer manjar agradable al güilo,pero cauíaaora 
de fueños trilles y pefado$,CGji las imagines admi

rables
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rabies dalas cofas. C ozido el Pulpo en vino tin to , es 
prouediofo alimento para los hiaropicos.y tam bién 
para las muge res que no conciben por falta del m enf 
truo,o por torcim iento,o contracción del vtero. Su 
cozim iento,o cenizas, fon remedio paralas piedras 
délos riñones. En Jas narices de los hom bres fe fu ele 
hazer vn tu morral quaí llamaron losLatinos Poiipo, 
por fer vna carne feroejante a la del Pulpo,y que a ve 
zes fe híncha}y a vezes fe embeue,y a vezes eftaM an 
ca,y avezes colorada,como la del Pulpo.Para eñe mal 
esgrádífsimo remedio echaren vfu  olíala carne def 
Pulpo,y algunos ramos deoüua,y  desarío  quem ar 
halda hazerfeceniza,deflafehade tom ar vna on<jay 
mezclarla con media de Calcanto hecho poínos,y 
can vn cañón Copiarlos en las narizes.

Alas 8ol¿tenas*o Ofm ilos,llam adostam bié O c o - 
Un es,o Ogenas,llama los Italianos Mafcaroles,y M of 
cardinosjy en algunas partes M uguetinos,no fe dife- 
rencían de los Puipo$30 no en no llegara tanta gran
deza. Huele fu cuerpo a almizcle,y algunos los fecá 
para tenerlos entre los vellidos,porque tomé fu hué 
olor.y afsi quando nueílro A utor eícrioe que fue lla
mada O ccna,por el graue olor de la cabeca,eícriue 
B elonio,quenoqüifo dezirporfa malolor5fino por 
teneriegraue y m oleño,poríer demefiadamente agu 
do como el almizcle:pero aunque es olorofo el cuer 
po de la Ogena,es cierto que le huele mal la cabe$a5y 
por efla caufa dieron eñe nombre a las llagas fuzias 
mal oIorofas,quc fe hazen en las narizes.

La Eledonafaunque es también efpecie de Pulpo# 
fe diferencia algo dellos,porque fu cuerpo es peque- 
ño,y en refpedo del^fon todos fus pies muy largos,y

no



¿jb'deneen ellos dos ordenes de agujeros, o vafes* 
comí) ios demas5fino falo vno.

Solían pintar los antiguos a los hombres robado« 
res y amigos de retener lo agerio,con largura de va 
Pulpo,porque loqueaíe enere ios bracos, diSculcou 
mente lo dexa. Tara bien pincauan con la mefmafor 
roa a los q cumplen con todos,mudando las palabras 
aquí y ailí/egun fe ofrece ocafian,como muda el Pul 
po el color. A eftos notó galanamente Phoclidcs,d¡~ 
XÍendo. Pectorzne y? aímd celestalitsdq* loquares proque 
loco riere ¡pe tris y n j?  oh pus hgrens*

N o encubras y  no en tí pecho9 
D iciendo otro^ni el lugar 
T e haga el color mudar 

. Pulpo ajido a piedras hecho#

De Cangrejos, Erizaos, y Equlnometros.
■O Capítulo. XXXl.

V Iuen las Lagañas en lugares pedregofos.y los Cá 
grejos en lugaresbiandos. Vanfeen el Inuierno 

a las riberas que tienen Sol , y en el Verano fe apar
tan alo hondodeiasaguas.Todoslosptícadosdcíla 
generación fon ofendidos del frío. En dV eran o, y en 
el Otoño engordan y mas en tiempo de la Luna lie* 
naiporque Cu moderado refpládor tlempia el írio de 
la noche.Las generaciones délos Cangrejos fon Cá
rabos, AítacoSjMeyas,Paguros, H erad col icos, Leo- 
ises,y otros que fon menos nobles los Cárabes fe d i
ferencian de todos los otros en la coUicn Phenlcia 
Con llama Jos fíÍppos3y fon. de tanta ^elocidad^que 
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no fe pueden coger. Son Ion Cangrejos de larga vida 
y tienen ocho pies todos bueltos al trauesja hebra 
tiene el pie primero doble,defuerte q es dos,y ei oaa- 
chole tiene fenzillo. Fuera defto tienen dos bracos
con vnas tenazas llenas de dientes, y en eftosbracos 
primeros la parte fuperior fe mueue,y la inferior es in 
mobie: el braco derecho es mayor que todos,loso- 
tros. Donde íe juntan en algún tiempo todos no pue 
den pallarla boca del Pomo. Y afsi tornando hazla 
acras fe ponen vnos trasocros>y de xa el camino que 
parece trillado. Los menores defíe generóle llaman 
pinoíhercs,y afsi fon mas acomodados para recebir 
injuria. La-induflria deños para librarfe de las inju
rias, es efeonderfe en las cochas vazias de las O {lias, 
y quando han crecido mudarle a otras mayores.Van 
hazla atras quando tienen temor con la mefma velo 
cidadq hazla adelante,Pelean entreh complqs Car
neros, encotrandofe con los cuernos. So prouecho- 
fos contraías mordeduras de las Serpientes. Quan
do el Sol paila porel figno de Cancro,y ellos eílan 
muertos en tierra,fe díze que fe transforman en Eí- 
corpiones. Dcfta mefma generación fon los Erizos, 
ios quaies tienen efpinaseu lugar de pies,y fu andar 
es rehoícarfe al rededor,y afsi ichallan muchas ve- 
Zes con las puntas galladas. Entre cílos los que tie
nen larguísimas dpinas.y pequeños cuerpos5fe lla
man Echinometras. No tienen todos el mefmo co- 
lorde vidrio. Cercade la Ciudad deTorona nacen, 
blancos y con pequeña eípina, ios hueuosde todos 
fon amargos,y ponen cada vez cinco. Tienen la bo 
ca en medio del cuerpo,buelta hazia la tierra. Cuen
tan que adeuinanias tempeftades,y íe cubren de pie-
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¿raspara quejón  elpefo eíl:en firmes.íin que la tem- %druMÁ„ 
peftadlos pueda mouer?porq no quieren quebrar fus J;mhr. ¡» 
efpinas con ios bu elees y mouimienro,y aísi quando Exaw* 
ve en eño ios nauegantes,al momento detienen fus
&aúios,y ios afierran con muchas ancoras.

*
A N O T A C I O N .

' ' C Á P Í T V L O .  XXXI. 5>8

DEíos peleados que eñan cubiertos de coñras(Ios 
quaies fueron llamados de los Griegos Oñraco- 

derma,o MaÍacoíiraca).Ay quatro genero$(fegur¿ ef 
criue AriñotelesyVnos fon llamadosLágofias,otros xriC^M
Gammaros, otros Squi!as,y otros finalmente Can- bíf. ¿nim* ^  
eros,o Cangrejos-Todos eflos d¡2e que fe diuídé en "
otras muchas efpecie$?que no folaméte fe*diferenciá 
en la figura^no en la grandeza del cuerpo. Nueftro 
Autor Plinio,afirma auer treynta diferécias dvlios}y 
contado en eñe capitulo los mas principales dize3de 
la generación de los Cancros fon los Carabos.Afta- 
£os5Meyas,Paguros, Heraclectlcos, Leones>y otros.
Y como aduierte Edoardo,tornò aqueel nombre d e  EdctrdJ. 
Cancros porgenerico,que comprehende a  todos i o s  *0.̂ 229* 
que í e  c u b r e n  de coltra : a u n q u e  Andeteles le pufo 
p o r e f p e c i e  dellos,y  Galeno déla me f i n a  fuerte, el 
qual dizCjde los pefeados coftrofos fon el Aña co,  ̂ ^
P a g u r o ^ C a n c r O j L a n g o f t a j C a r i d e S j G a m a r O j y  G t r o s  

deíte’genero.
Á  la Langofla llamaron los Griegos Carabo , y ur.rcña; 

Plinio la dio el me fino nombre. Es efita femejan- C Arabe f 
te al Cancro, en tester ios bracos primeros Isrgos.y 
con dos tenazas llenas por vna parte de dientes, 
de las quaies vfa en lugar de manos, haziendo 
• ‘ ' Nz  pre^



*

LI BRO.  I X .

prefa con ellas y licuando el alimento a la boca: peroy 
ciif-rcnciafc del, en la cola que tiene conapuefta de 
cinco  eípinas//en fer fu cuerpo mas largo- La SquU 
lafllamada de los Griegos Canda) aunque tiene cola ■ 
como la Langofta,fe diferencia delia en carecer de 
fus tcna^as,o manos* Tiene la Langofta d  braga y te  
m z i  de'reehafalaqual liaman forcipe) mayor y mas 
fuerre que ¡a yzqulerda , yen dio  fe diferencia de 
los Altaros , o Gamaros, fuera de que eftos tienen - 
lascoftrasquc cubren fu cuerpo Jifas,y la Langoña 
afueras y llenas de puncas. Es el cuerpo delta largo ,y ; 
Jacúlalaíirue de remo 3fushueuosfonroxos>y tras 
el vientre ocupado deltas tres metes* Diferencian- 
fe los machos de las hembras ^en tener isa eípi- 
pinas menores, y en algunas otras cofas? las qua- 

WtfAntes refiere Eduardo. Son deíte generólos Eleohan-
IHinl tes marinos,pero tu color es negro , y tienen qua-? 
eap.ii*** tro pies hendidos,y dos bracos con dos artejos?y 
zLn muy ¡lenas las tenazas por vna y por otra, pane de 
rin^ dientes» También el León marino (fegun eferiue 
EkdttJ. EUano)tIene forma de Langofta, y afsife puedecon- 
24 cár emre ellas, aunque fu cuerpo es mas delgado,y 

mas largo,y fus bracos femejantes a los del Cancro, 
aunque mayores. Es fu color azulado, variado-de 
pintas negras. Teme fu vida el León de la tierra, y 

BeJon.L z. csie proue chafo para los males de tripas. La oía, Ha- 
. madadelos Griegos Ardos,esalgo femejátea eftos: 

m n pareen el mefroo tiempo que las Langoftas,y aíslen 
el ínuierno y Verano, antes que eche del vientre 
f u s  hueuos,fe tiene por buen alimento., pero defpues 
es muy malo.

Délos Cancros»o Casgrejos(alo& quales llaman
los
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losGriegosCarcJaenos)£e hallan muchas dTerécias» 
los mayores de todos fon ios Meyas,eftos tienen mas 
duras c o Aras que ios demás, las piernas largas y los 
ojos muy juntos. Les Paguros fon s-go menores,los ?d(rt, 
jHeraclepucos tienen las coleras tan duras y firmes co Htr¿dc 
molos Meyas* pefp ion menores que los Paguros,y tuct, 
cié menores piernas. O tros fe hallan en ia ribera de 
Phenicia»de tanta velocidad que apenas fe pueden a- 
fir,y por eflo fe llamaron Hippoas,que es lo mtfnio Híp»0¿LU 
que dezit Cancros caualleros. Ay otro genero de ; 
Cancros de ríos, alabados de Galeno,cuyas coftras centros 
fon muy delgadas y Iifa$3y fu cuerpo menos redon- de r/es. 
do que el de los marinoSiy los pies mas Iargos5fu car 
-ne-es dulce y fuden ahogarlos en leche para que fe 
jiagan mejores. Son todos mas tiernos quando muda 
|as coftras. Aféalos los pefeadores con vnas ramas 
delgadas3a las quales falen a (idos y guardándolos ata 
dos y puefto.s a parte9porque eílando juntos fe come 
.vnqsa;Otros los pies.

Son los Cancros (principalmente Sendo de rio) 
pro aecho fo alimento para ios éticos y pthificos,fon 
antidoto contra el veneno de las Serpientes, o Ala- D¡0fcert l 
jcrane$,fa0an la carne rompida^o magullada. Susce- i.dio. 
nizas ion admirable remedio contra las mordedu- gaLu. ¿ 
ras dé los perros rabiofos,aora fean tomadas por fi3o fap.mtl. 
mezcladas con incienfo yiücnna,y finalmente fon ] y 
remedio para otras muchas paisiones. .. i0> ^

Las Squilas fe diferencian délas Langoftasy Can- 
croSjComo hemos dicho, y hallan fe muchas di fe - 
rendas dolías, vnas llamadas Gibas,o Gibadas.y ds 
los Griegos Chiphas, las quales fueron llamadas afsi 
por k  giba de fu lom o. Elias por la parte afufón fe*

N* me-

F,* ndd .de  
p.-f.Z.
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mfejantes a las Langoftas# porfa parte baxi 20 tie
nen cablaSjO planchas. Ay otras qtss las llaman Cran 
gonesjas quaks fon mas anchas que las Gibas, y o-
tras que fierapre ion mu y pequeñas* y otras üamá-¿ 
das de i o s  Griegos Caridonpy de los Latinos Cama-1 
ro s: aellas liáhiañ en Caítiüa Camarones, y entien
do ferio meleno que las Squñas pequeñas :• tienen a 
cad Jadorrespies Jaxola largad cuyo eírremo tie
nen dos hebras como delgados hilos: fon de vn de
do de largo, fu cabeca redonda de hechura de lente
ja > coronada-de cuadro cuernos.fu color -es fu fe o,y 
fritos en az-y te fe p o pe o muy col o rááosraf ¿ñlo s ‘ cq 
e íc o B i i ia s .d e t a r a y 3 e c h a á a s en el aguaba las quaferfá 
icriGfídosaamos que íuel.én cogedös ak (puertas' y  
venderlos a celemines, Andan en el agua vivas ve2.es 
hazla adelante,y otras hazla atras5yotrasha2Ía los 
lados fin guardar, vn moaioiientoy ?por eíla caula 
fon HkrogUpüieo de ia Inconñanck 9 y entre los 
Egy pelos fueron ümbolo de los Sophiítas*y déla ef- 
per^ncyehgañada. ^

El A fia c o fe d i fe-re n cía- tambien,como queda di
cho,de los demas: es todo fu cuerpo Hío y Íuílrofc,de 
color bbnquezIno,pintadas de manchas negras:tie- 
nc ocho pies fuera délos bracos, y los quatro prime
ros citan diuididos por los direm os: ñeñe también 
dos dientes cómo- la Langófta, y dos cuernos-me
nores y mas delgados, y junto a ellos tiene ■ otros 
q üa:ro1'Femq a n c e s a-los dos, pero -mucho mss pe
queños: encima de ellos eñan los ojos Jo s  quales 
en todos eños generes de peleados fon duros*y 
qué los pueden ni o u er a todas partes. Mudan las co- 
ftras>o ea el Verano, o en el O toño. En algunos
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ñb$ t&cúkn A¿acósithuyfena e ja n t t i  a los marinos, ' 
&ki-üqae-• ton rñeñores* Todos ios peleados que ei~ 
t«ri!' ,eutóer-cos de:coira,recogen-agua en la boca,y 
la ̂  0 Í íü 1 p Or emre s- v ñas • iá-m i n áS ■ q u e ri ene n en iu-

feanMode'oífoo^ y a ís la o s  
GeM;po‘rctrl olor áicebo. Carecen de- voZ, y no tbr- 
man fómda alguii o. Ayancan fe como ios Quadru- 
pedes5qhe vrinan hazla acras.Comen de todas lasco- 
íálí&dibiá ¿año áú  frio^yengordan con el Verano, 
y ;nías con la; Luna llena./E-n ios eítanques marinos 
íifefen riíaiiarfe1 %res - efp eeies ■■ deciros peleados, la 
priméra es la Squiía gibada, muy femejante aia del 
iBát en la giba del lom o, en los cuernos déla frente, 
y  en la grandeva del cuerpo : folo fe diferencia de
lta en eí fabor 5-porque ía marina es mas dulce. La 
Gira es la Squiía1 pequeña, la qual no carece en ellos 
nías que en el mar. Halíale ella mas comunmente en 
Ids eiMB,quesMqée la 'Gibada, y afsi parece mas pro
pia y natural de fus aguas. La tercera eípecie def- 
tos peleados que fe halla en los eítanques mari
nos es el Cancro pero aunque es femé jame al 
del mar , es la mitad del cuerpo menor. Hdiafe 
dentro ‘dei cuerpo de las. hembras vna parce de 
C o l o r  -de agafran, la qual fe entiende que es la 
materia de que fe forman fus huecos : es bonif- 
fima quaiido eltá llena dellos. Todas las demás 
partes internas* afsi en las hembras* como en los 
machos, fon blancas. Eftos Cancros de eílanques 
fon medios en bondad entre los de mar-y de 
nos ? por íer las aguas de eftanques mezcladas de. 
dulces f  amargas} y afsi podemos vfar dellos en lu~. 
gatde Ios-mos: yde ios'otros:peroquaado.faltan
- ~ ñ '■ ' N 4 los
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los Cancros. de-riches bien h u ar silos con agua de ce
nada paraque pierdan laíal,y afsi fepuedan dar.a ios 
edeos* Los p o b o s  deftos aprouechan m ucho p ara 
las llagas de. ios puimories;fiauiédolos pnm erq.aaez; 
ciado.: coa .ioetede.bornca^e c o n: cu roo • de c su ada 
los tom arendeíataács en agua de ' C u l a n t r i l l o  efepo-! 
ZQjO dellamen. Suden algunos.M eáicospor falta* 
de Cancros de rio,o de eílanques,víar dejos Aftacos 
derio:peroes notable error, por fer muy inferiores, 
en todas las virtudes y propiedades a las que den-en* 
ios. Cancros. Los Afta eos ion : de y  na foña-aeja blan-i 
da y muy íiumeda:q u-c fa c ilmeme fe gañay p ie rd e^ ! 
naturalmente no tienen virtud  alguna para fauore 
ceríos pulmón es jy librarlos de daño;pero los C an
cros derio fon dulces y de templada fuñ ad a ,la quai 
apetece naturalefcasy la recibe y abraca com o amiga 
y conferuador a,y ,afei -fe pega f u  alimento^y eftg 
me fia defu ane c e t fe ¿y- natural mete £au oree e aLqsppl ; 
mones>y ioscoBÍeru&en f a b ¿  . ;.’f - 7 - . r

E r iz ¿ > o  m a r i n o : ;
gendo!Je A L Erbo marino (llamado de lo-s. Griegas Echi--, 
$nfl,z. - íios,y de las Latinos Equinus^porla fem ejaneá^ 

tiene a la cubierta de ía callana) le cu en tan aig u n o & 
Autores entre los peleados que citan Teñidos de coft 
tras ,y  otros entre ios que fe cubren de conchas; Pe
ra entre veos y otrosíes eñe el que tiene mayor de
tenía para fu cuerpo, porque fuera dé la concha que. 
le roáea,eñá rodo; cubierto de e[pinas cocoo-el ,E?ri- 

F/W.:8. fcode la tierra,y por eíta caula rué en ere ios antiguos 
fimboio- de ios hombres síperos y intratables.. Es

" fu



CA P I T V I  O, XXXI, lO i

fu figura redolida y aplanada,lo que llaman boca y 
cabera eftá en ia parte baxa hazia la tierra, y en la 
parte alta la viada los excrementos* Tiene cinco dié 
tes todos por de dentro bu ecos, y entre ellos vna car 
noíidadque h&zs oficio de lengua. Ay deílos Erizos jcñfu^M 
muchas diferenciasen os'fon acomodados paraali- hifr ¿mm. 
mentó , porque aquella parte que llaman hueuos,es £&•&***• 
macha y muy agradable,y afsilos llama Hermolao
Oaarios- -Otros ay UamadosSpatagos>y otrosBriíos, 
los quales fe crian en el pieíaga,ydificukoíameme 
fe hallan* A otros llaman Echinometras, los quales 
aunque^l parecer fon los mayor es de-todos,ion en el 
cuerpo1 pequeños,pero fus puntas muy largas;aun
que efcriue Belonio lo contrario. Crianfe otros en ei 
pieiagOjalgo femejantes a eííosen la proporción del €aM* 
Cuerpo!,y chía grandeza de las eípínas: pero fon tan 
fuertes y dür'ás^q^e p¿teceforrnadas dé piedra,y a ef 
tos tienen algún os por medicamento paralas diftila- 
CÍ0#es^e-fvrina*' Efcriúé'Eduardojqnefe crian otros 
cerca de Toro, que la carne, buenos, concha.y efpí- 
nas,es todo blanco,y fuelen hazerfe muy grandes,y 
fiempre ion fus efpinas blandas y muy. pequeñas, los 
de mas. fon de di fer en te s c olor e s. Tiene fe porcofa 
cier tanque conocen ejftosqu ando quiere venir tem- 
pefl^Ay pone encima deíi algunas piedras para gua
recer fe, de lo qual fe admira mucho fan Ambroíio en 
fu ExameroOjConíiderando tanto conocimiento y 
ingenio en vn animal tan pequeño,por el qual lepu- 
íleron los Egypcios por íimbolo de la fegundad del 
mar. T  o dos carecen de olfato, lo qu al es Engibaren v¡CrJ,z2* 
trcxodos los pefcados de concha. Es íu carne de me- 
diana füíiancia*n¡ g rué da ni muy delgada,y aísida í^.37,

IS] 5 buen
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buen jugo.y no muy copiofo. Es agradable al ello- 
m ig o , aoUnda el vientre,y ra-ueuc con facilidad la 
vriaa. Molida fu concha con fuspaas^es antidoto có 
tra el dorienio,llamado por otro nombre halicacabo, 

D iú¡cor.L o calea,y beuiendolos mefflsospoiuosdesharé la píe: 
^ra^e í° s riñones^ bexig.a, También aprouecha fu 

fvxgmcJ. Cárne Paralo mefmojquemado codo entero y hecho 
’fic[c. %%*■ ccaiza,tiene fuerza de ilmpiar5refoluer,y defmínuyr 
Bá.aarÁ.l. la carne crecida:y cambien diz m  que aprouecha pa- 
io.f. 240. rahazer renacer eicabelio.

D e  ios C aracoles. C a p .X X X .I i j

F \ E  vna meima generación fon los Caracoles de a« 
•*-^gua,y los terreares. Losquales aunque falen de 
fus cueu as,y andan-alargando y encogiendo dos c o 
las que parecen cuernos.carecen de ojos,y afsl com o 
ciegas tientan con.aqueüos-cueraeziilos el camino^

A N O T A C I O N .

h  Los Caracoles llamaron los Hebreos Schablul; 
^ "Mos Griegos CochUas , los Latinos Chocleas-, ios' 
Francefes Lima ion Aue Chochile, o C h o c h é  dé 
Limafón,ios Italianes Lumaca Butnboy,lo$ Ale
manes Ainado Orshel fifh. Hefiodo ios llamó 

porque fe ileuan aquellas fu cafa5 y per ef- 
'Sie.l. zS. 10 fueron entre los antiguos Grabólo de los hombres 

que eilan tan afidos a las colas de la tierra, que no 
pueden ni querrían defpcdirlas de fi. Délos Caraco
les ay machas generaciones, vaos fe c ria n 'e n  tas'

aguas



aguas fakdas dei mar 3 otros en las dulces de los ríos* 
y otros en las partes húmedas déla tierra. De todas 
ellas tres diferencias haze relación Dioícorides^di- 2; 
hiendo las virtudes y propiedades de cada vna en par cap'n. 
ticular,y a todas en general llama Cochíeas, aunque 
Añílateles diferencia a los de la tierra en ei nombre, ¿Je 
llamándolos Cochaiia. Maíurlo íobre eñe libro de 
Plinio dize, que los Griegos llaman Caracoles Stro- ut r4*. 
bos, que dignifica Turbines: pero auerfe engañado 
fe colige claramentedelmifmo Plinio, porque en el 
Übro creyera y dos dize , que las Cochíeas freícas 
de los rios ion prouechofo manjar para los quar- 
tananos , y los Strombos podrecidos en vinagre 
despiertan con fu olor alos que padece letargo Fue- * 
fa de ño fe vee clara diferencia en fu forma, porque 
las conchas de los Turbines tienen deíde el medio 
hartad fin,iaforina de vna pirámide,y endo con buel 
tas continuas, ertrediandofe harta la punta,y los 
Caracoles,o Cochieas>úenen embenidas íus ruedas 
en vna figura redonda, y afsi entiendo que todos 
aquellos que cuenta Rondolecio entre las gene
raciones de Caracoles fin tener efta forma.no fe tie
nen de llamar afsi,fino Turbines,o Strombos,por 
la femejaoca que tienen a ellos,pero aquella concha? 
grande y capaz-que antiguamente férula de valija pa 
ra azeyce,como dize nudlro Autor en el libro treyn 
tav dos,v todas las demas que tienen fu figura,aun- 
que fon menores íon las que propiamente le llaman 
CocMeasemre los Latinos,y aeíhs ilamamos en Caf
tellano Caracoles, aunque también vulgarmente fe
dadle nombre a otras Conchas que no lo fon perla 
falta q tenemos de ios nombres propios* Es la ceniza
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Gal. xoj 
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fat.e.'zs*

dcílos Caracoles quemados con fu concha muy defe 
L cante y caiiente. y apto u echa en las diíenterias,y ios 

Caracoles molidos iin quemarlos, aprouéchan para, 
los hidrópicos,y para los tumores de la gota artética* 
o cau fados por cay das*o golpes,pero afea y aprietan 
fuertemente,y nofehan de quitar haíia que ellos meí 
mosíecaygan.

D e  Bcatines, ÁBurices^y generaciones dé  
Conchas, C a f.X X X .llL

T OsPecidnesenel m ar/e tienen pordeña mefma 
'generación,los quales feesconden en tiempos de 

grand'es-frios,y de grandes calores. Tienen las vñas 
que en io obfeuro relumbran como fuego5y tambié 
en las bocas de los que las comen. Los Múrices tiene 
mas dura cobertura éntrelas generaciones délas Có 
chas,de las quales fe veegran variedad de JU alegre y 
jugadora naturaleza: en vnas tantas diferencias de 
colores3en otras tan diuerfas figuras, vnasllanas, o.- 
tras concauas,largas,de forma de Lunas,redondas co 
mo esfera,diuid¡da$ en media bola,releuadas en el lo 
rno,lifas,rugofas,llenas de dientes, eftriadas, rebudio 
al rededor io alto,la margen Yeruda afuera5redobla“ 
da adentro,yadiftincamente rayada, crinada, crefpa» 
llena de canales,diuidida en forma de peyne,ondeada 
como las aguas,enrexada en forma de red, tendida al 
tfaues y ai derecho, encogida, eíiendida,fenofa,ata
das con peqño nudo,aíidas por todos lados, abiertas 
como las dos palmas, y encornadas como bozlnas»

■ Deílasnauegan jas Y nasdádoaim aríupartecocaua,
y lo
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y la deólas poniéndolo contra ei YÍento-9van ñaue- 
gado a vela por lo mas hondo de los mares. Los Pee- 
tiñes faltan y badán  fuera del agua,y también fe po
nen en form ada carenas.

'■: A N O T A C I O N .

T~\E los animales del aguaique eílan entre duras con 
chas3ay tancas diferencias que aceñas fe pueden 

contar. Entre los Griegos fueron llamadas general
mente Oftreas,y aídíasíianflam ado también ios La 
tinos,aunque efle nom brefuelen darleparticularm é 
te a aquellas que fon afperas y efe abro fas,y a todas en 
com ún las llama a Teftas>yTeílaces.porla dureza de 
fu cobertura. En Efpañol las llamamos Cónchaseos 
Prancefes Conche,6 Cochile,y los Italianos O ítri- 
ca. T odas crecen y deferecén con eim oinmienio de 
la Luna. Deftas,vnas fe diferencian en la figura, otras VUn.L% 
en el eoiotíOtras en el m ouím Íento,y otras en el mo* cap.̂ u 
do de éftar afidas a fus mefmas conchas. Nueftro A u
tor PÜnio ba£e relación de muchas en eñe capitulo, 
aunque confofamente,y afsifera bien t ratar de todas 
mas en particular,y de algunas otras de quien teñe- ■ 
m osnoticia.

Entre la dluérfldad de Conchas,ay muchas que vi 
■oenfinm ouim ientoaSdasalospeñafcos,y deAas es, 
laLapadeJlamadáde los Venecianos Pamalenajto- 1AÍA c* 
mando caí! el nombre de los GriegGs.que la llaman 
Petaglida. Ay deltas dos diferencias, vnas pequeñas 
como media aueÜana3y otras m a y  ores>dd tamaño de 
otraSjpcrd nofon redodas5fioo aouadasy deíiguales.
T ienen  folam-ente por encima vna concha afpera y

rugo-
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rugóla y por afaaxo vna carne muy dura con que eílá 
afidasa los peikfcosy en linden ¿o q llegan adiós fe 
afierran de tai inerte que es-neceffario ha2er grande 
fuerza para defafíriás-Uueleauer tantas juntas en v a  
peñaico q parecen cabecas de clauos muy juntos. Ef- 

r̂rif.$M  crius AriííoteIes»q para bafcar fu fufténto fe áeíaíen 
jas peñas,pero mas cierto es lo cótrario3Como afir 

c*:6.cy. ¿. ma [^oadoieCio?porq no tienen partes co q poder na 
^2 ;¿ . L dar.Y rnueíirafe claro no mudarfdpues bagado d  a- 
¿  gua de donde eftan a (idas fe vienen acofumlr y que

dan fecas fin vidarpero aunq no fe pueden mudar alíi 
las embia Diosfuftenro^q es h  cfpuma q feleuáta del 
agua batida en i o s meímos peña-fe o s. L os p eícadores 
y nauegadores dd  mar,fuei¿ comerlas crudas.Co^i- 
das moderadamente fe pone muy b!andas,y cocién
dolas demafiado fe endurece mucho,y fe Hace dificül 

m  //^tofas de-digerir. Por eíla cania fon fimfeolo de4 as mu 
^ ^ e r e s  Jas quales viendo tibio amor en fus galanes fe 

orm h% ablandan,y íkndo muy ence&dido3con eídem afiado 
htersg. amor fe endurecen, -
®rt¡¿ mx- - T amblen h  Oreja marina vine de lamefma feer- 
***** te pegada a ¡as penas duras3y rabien con fola vna con 

cia,es mayor q la mayor Lapade5de la qual no foja
mente fe diíerécia en el cuerpo,fino en el color,y en 
la hermofura. Es fu concha por dedentro plateada,y 
por de fuera pintada de muchas graciolas rayás.y 
por vna parte torcida en rueda como Caracol, defde 
la qual empieza a yrfe enfanchando fu huecoiy llama 
ronia Oreja marina,por la femejan «jaque tiene ala 
oreja dd  hombre.
- A ios Bahnos cuenta A riíto tdes entre las genera 

clones de Cónchaseos quales viuen como las Lapa-
des
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des afidos a los peñafcos-Danlos efte sombre por la 
íem^jaagaqtieBeE can el fru to  délos alcornoques, Hin'lyú 
al qual fuele llamar hálanoslo bellotas.Ay dedos dos cdpMt. 
difpretvciaSjVtios mu y peqños.y otros algo mayores. jtthtd.Q 
Bílos por la parte q eítan afidos a los peñaícos fon ru 
gofos y aíperas3como lo es el capaila de la bellota,y 
defde afli hada el eílremo íó lifos como la mefma fru 
ta. Hilan colgados m uchas de vn a rayzxóponefe de 
do s c de has*? p or la p uta de entre ellas fal é vnas plu
m illas coloradas:en í* vsa cocha eftá feñaladas mu- *
chas¿vñas. Son en Efpaéa del largo de cinco dedos, y  
del grueffo delded© poIice.En Bretaña fon menores, 
ven denle en muchas parces comunmente, y 1 as m u- 
geres y hombres deílcadosjquando tiene faffidlo de 
otros majarestlenemefte por regalado y guñofo,y v~ 
fan del los q fe dan a la V enus. Cuezéíe en agua,y be 
uen el caldo que queda dentro,y comen con vina
gre la carne. Los de Egypi-o di zea que fon muy dul
ces y tiernos,y de copiofo alimento. T odos mtie
nen k  vrina,y ablandan el vientre,y mejor mientras - ,
mas faiados.  ̂ ,

Los menores Balases fe crian en lospeñafcoSjy en 
las carenas de lasnaos,quando eftan mucho tiépo de 
ten i das, o en las q fe quedan podridas y desbaratadas 
en el agua,y cambien en las conchas fueltas de los Mi 
culos. Ellos menores BaUnos,o Clandes(que cambie 
los dan efte nombre) fon eftrIados,tknen vn agujero  ̂
por el qual echan vnas talludos como yerna : nacen, 
muchos junto-sopero tienen muy poca carne,y afsi 
fon defprecia’áos para alimento.

■También ios Eíporrcules le cuentan entre la ge- 
Ecr&doa dceíuso € onchas- Son iifitoados de ios

Grle-

* i j



G cieg os Gay dercpa^por la femejan caque ticnbmcá 
lavña del Aíno,&Í quaí llaman Gaydsrom aunque 

Vltn£$% Ga!eno,Macrobio>y n u eñ rs^ u to r Pimío,no los lia 
ca^iu manen lengua Griega lino Spondylos 5 porque tas. 

Conchas que tienen cftan par-vna parieran -afidas ff 
¡gg encaxadas vnaen otra,coraoÍas vertebras cei efpi-
®  Baso llamadas Spondiles* Viuen eftosafidos a los pe-.
|§|- ñaícos, y de tal fuerte que fino es co m artillos que-

Erado parce del peaafco dode effian aferrados,no los 
•;f|í A 3. i? pueden apartar deilosrTienen mmcha carne,pero áu 
■im í A:Cm ^ ¡m- rademalguílo,y que huele a. cien p. Algunos di sen 

^  q eños timen branchIas,o agalIas:pero es fdía.porq
ninguna Concha las tiene ni reÍpira,fco como los 
miedos,en quien íuplelaíranípiracion cíiafalta.Eí- 
tos cícriue Piinio,que aprovechan paralas tercianas 
travdos junto a la carne* " . ,r

Macula Los Mufculos,a los quales Mama ntiddro A utor 
MtuU¿ My#, y Mkulos, y Dlofcotides Myachcs* ion vnos 

pequeños p etc ados c abiertos de dos co c líaselos qua- 
les nacen añdos a los petkíc os}o pledras,o aiosmade' 
ros que eftan fixos en el agua,y alen fe con vnos po
los,o Sana que fale delios,de la qu ai !eftá todos cubfier- 
tos- Son íus conc has p o r d c fu e ra negras, por dede a - 
t ro blancas,algo amarillas,Ufas y muy luíicoías, por 
{aparte aguda ion groe lias y duras,y porta parte re
donda delgadas y fáciles de quebrar. La carne Sen
do cruáa,es amarilla clara:y eozida,fe enciende mas, 
y queda como vna y cmaóehueuo. Llene en medio 
vna parte carnofa femejantda lengua. Entre las con 
ch as fe vee claro vn agujeró por donde recibe alirne 
to. A. i heneo afir m a,q ay dosv diferencias de Myes3v- 
so$ m a cho s5y  o tros h¿b caŝ iy q  e fias ion las menores

y mas
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y m as- dn le es5aphq no de tm m  folien t o c om o- los ma 
chos, pero como y-nos -autores, han llamado a vsios 
Mys?y MkulGSydudáxsücho's quenomhrefe le dcue 
dar a-cada vnojparacono^erk co dIftincÍGn3 lo cual
«ucftracíaro Herm^olaosdfeiedo34  eB fos'Godices an
tiguos de Flinío^no dize Mi tulas.,y Mye$¿fi&o Mitu- 

'ios,y Myifeas:y Myiíeasquieredezir pcqáos Myes, 
de doB<ie‘'fé.fig.ué,q-MyieSiy.MiacbesesE.ombre'genfe 
ríe o,que copcefiende a vno&y a otros: y Myifcasíon 
ios que llamamos Mufculo&con di m in u-tí uo, por íer 
los ̂ ^p#qOeá£s^^^Mirtdo^fe:0fos*mayores.SuéWe 
juatar gran n umero déíiosaiáos; vnos a orros^ coino p fc*°^r¿í+ 
los Rátcmesly por efto entiendo que los llamaron 
M y es,HechOspolúos tienen virtud caaftka, y apro- 
uechá pará todaeípecie de lepra^y lanados como pío . 
smolímpianmuchojComoDio&orideSjy nueftro Au '*w

C JCm  TV L O«. XXXIII. roy

tor
Las Pholades ( a las quales en algunos-lugares de TlinXtol 

Italia llaman Raíanos) viuen de talfue rte encerrad; as cdp.y,* 
en iósfpéñafcósjque eftan cubi-ertasdellos de todo pü ?hol¿des* 
to 3ím que puedan fer vS$as¿ni ofendidas de pefeado 
alguno,pora aun las aguas apenas pueden entrar por 
fus eftrechas puertas s y por dio las llamaron Phola- 
des,que fignifica efeondidas, y ningún animai ay en 
el mar,que tanto lo eñe como ellas: porqué ios peñaf 
eos- donde fe crian fon tán duros5Queno es poísible 
quebrarlos,fino con grandes golpes de martillo,y no 
fe engendra fino en los huecos, y cauidades que dexó 
alli naturaleza para eíle fin ¿ Deñas trata Átheneo,y 
dize fer de mucho f uftento^pero malas,Tnfuaues,y de ^the/uy; 
mal olor.

Alo§Pe£tines(de los quale§ha£e relación Piimo en Ve&hcs¡
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eíte capkulojlkmamos en CaftHta Ven-eras deSarma 
go»porauer muchas en el mar de Gallcia5y por fer or 
diñarlo traerías cochas en losfombreros los peregri 
nos que vienen de Santiago,en feáai de fu romería. Y 
afsi la caíiumbre ha hecho que fea infignias, o am as 
del mlírno Samo. Son eftós vnos peleados que tienen 
dos cochas e£lrladas,vna arriba,y ocraabaxo3y en ca
da vna ay dos orejuelas que adornan, y acompañan la 
cabera de laConcha al -vno,y otro iadtKpor efta parte 
donde tiene las orejas es asgofta^y defáeaiii fe va. es- 
lanchando en forma de circulo,pero la concha de en
cima es muy concáua, y kqueeílá debaxo apianada, 
que falo parece íeruir deakiemo>A.&e|ode la otra. 
Dedos Perinés fe,hallan muchasdiferecks, vnosfon 
grande$3y tienen las; orejuelas pequeñas.Qtros las-lie- 
n m  grandes,y ion en todo el cuerpo menores, ©tros 
fon muy pequeños, cali del tamaño de aueiknas ao- 
uadas,y por eño.losikm anB&ftuneiiio s¿y a eños tauo 
nueñro A utor por T ellines. En efjksttss diferencias 
•fe hallan de diferentes colores,vnos blancoSiOtros ne
gros,y otros.cafi encarnados. T odos fon de buen íu£~ 
tem o 2facüe$ de digerir, y agradables al eñom ago, pe
ro entre todos liaren ventaja ios blancos. A rifto te- 

’íárif^M les y Plinio dlsien, que huelan fuera del agua, y  que 
hifi.ámm* nauegan en forma de nau iosporque de entre las con - 

chas facan vna m em brana3y efiendida, y levantada al 
ayrejhá^endella vela con que nauegan. Di^eri que 
tienen ojos,que no es común a todos lospefcados def 
te genero . - Las Oflxas carecen dellos, y en muchas 
Conchas fon duáofos. En tocándolos fe encogen,, 
y Bodex&n %car el dedo ? afiendple entre fus con
chas.

las



L asT eilinasfon llamadas afsl por la preíteza con Tdhn&si 
quecreceHjalgunosentienden que M iriíb ,y  Teilina 
fon visa m iím acoía5porq los Rom anos llamauan a la 
T e lliaa  M ltlió.Deftas Teüinas ay tres efpecies, v»as 
pequeñas de vn color f d c o 5otras mayores,y de color 
roxo5y es fu concha mas delgada, otras ay blancas,y 
re fplan de cien tes. Crian fe en las riberas del mar,en la
gos,y en ríos,y eñas ion  mas dulces, y m ejores, y por 
cita caufa las llama Teliiñas reales.. T odas tienen dos 
conchas y guales,y de vna anim a formaajuftadas vna 
con  otra.Por dedentro fon muy Ufas,y tienen la car
ne muy b!anca»Han fe de cozer poco en vinagre,y co 
menfe con pimienta. Dan gana de comer,y fu decoc
ción  mueue el vientre. Quemadas y hechas poínos,y 
mezclados con refina,hazen que no nazcan cabellos 
en la parte donde fe aplican, y eíta mifma facultad da 
Plinio a la ceniza de k  Liebre m arina, y a la délos 
Beátufteulos, los, tóales enriende no diferenciarle c'7* 
deíias.

. Aunque, el nom bre de M úrice acerca de diferen- Mmcel 
tes autores tiene diferentes lignificaciones, en efta 
parte fe tom a fojamente por cierta efpeciede Con
chas , de quien haze relación Plinio,dándolas en par
ticular eíle nom bre, aunque en otros lugares le toma 
por nom bre generico5y incluye debaxo del algu
nas efpecies deüas, como fon las Conchas de Venus, 
el B ucíno, y aquellas a quien propiamente llamamos 
M úrices. Eílo íe vee en elcapiculo veinte y cinco 
deffe libro , donde llamó ala Concha de Venus Mú
rice, y en el capitulo treinta y íe is , da el mifmo nom 
bre a los Bucinos . Pero dexada efia generalidad, 
y tratando. .dedos Múrices cBipartkularvay (fegun

O z efcriué.

CABIT-VLCX XXXIIL io¿
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fardel ¿e eíc¿u.e RondolecÍQ)cincadiferenciasdellosavnosiia.
pjfopraC'. pvlarmoreoS' po r la dureza y blancura de fu c o 

cha,con. que fon femejátes-a blancos y duros m arinó
le s»U coacM rdeños es-por el vn eftremo c d S d á , y va 
enfanchádoíe hazla el otro  eftremüjpero ames de lie» 
gar aeí torna a y ríe cerrado en form a de pun ta3y def- 
de la mayor ano hura, baila eiSa.eílá fembradas por o r
den, muchas puntas grueíTas5y leuantadas.A otros lia, 
mamMurices triangulado s^porqueel aíslente de aba
zo  esllaxiOj^aneliopof v n ap a rte ,y  viene eníangof- 
tandofeikazia arriba % cali en form a de  ángu lo  * y co 
mo a lv a  eílreixio baze vría pusta^y-poí el o tro  es a s  - 
oho ? quedan en el otros tres ángulos, y afsi por todas 

,c ' partes vieneafer triangulado.T ieneeíle  po r la parte: 
fuperibr vnas putas corcas,perorezías,y érmes.Es de 
varios colarcs.y tiene en el vn eííremo-ddde es la par 
te mas ancha dos agujeros,p or los quales fopíándo co 
algunafüerca?íe form a vn-fc nido ró c o y  triíleta o tros 
Múrices llama Laftaceos?por fer tan blácos,que páre 
cen 1 eche-quaxada.EíEas bo tienenpuntas,pero e n lu - 
gar dellas. tienen, vnos bukiíios com oberrugas. A n 
tros llama Cbaraeoy des de C araco , que fignifica: e l 

. , Cueruo^y dioloseíle nóbr.e por tener vñaspfitas gm ef 
&s,y agudasyque ene lco lo r y hechuraparecenplcos 
de Cuernos, A  otros ¡lama ApoFrhaydes,de los quales 

i $ t 4 .  c, 4 «  1 rat a  A rido tele s, eiil a h iño fia  dé la&anl mal es, y G aza. 
interprete íuyojpuíben la verfiokM urices., Pero ay 

. duda entre algunos varones.do£tos,fi:eííos.ApoTrhay 
desíe-famde contar entre.losMexiees5o li es m asrazo 

—L.-' contarios entre los L.epude:s*parqueannque no; tiene 
£nforma>vIuemafidos a iospeSaícos-, y piedras, pero 
cierto, es qpe fe dlforeiiciaa deíibs. en todo, po j^eílo s 

. "  - * ' no,.
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fe^'dláfei8é¿s^la^pkdras'cáfii mifxnacarnre, como 
las.Lepáde^fiBo 06 vna b 'tnisa, qu® paréete heeh^de 
ciíemo>q:tíe?€s la cubierta defu ccnchajaqual tienen • 

-rodos tos MufíceSjTurblneSjy Buednó^jy todoss- 
':qt3®t>s qtíe eña cubiei?t0 5 :y rodeado^kie ^nk cocha,
;a4 ós^qua!eslíáman generalmente Turbisofoe.y aísi 
eáesfe puedbnxbiuar entre eilos.Todos ellos Múri
ces fon de íuíknciafria^ leca. y aísi fu carnees dura, 
ti eneiv virtud d:e raer,y limpiarlo qual fe conoce por 
fer faladoe.Su s' p olu o s ion proa echo los parales dien 
tes,y l¿uihd0Íósteuéh^s«2e^? y mezclándoloscon 4 
^¿eyíe'róíaáo^pierdbir-fe^crí-monía^y mordacidad3y 
aprouechan páraksqaemaduras3 y cicatrizan hsliá  
gaS'Gn dexar alguna fenab

La Concha TmbricadajO llena de ondaSjfae dicha Cinch¿ 
aísi por la femejan íja que ti ene con las ondas delmar, 
guando vn as fe leuantan encuna de otras/ormádo la 
Égurícjué^tí en'énías eícamas Cobre los peces. Eíla Có 
éha es grande, &n ¿-ha,y tsny dura, en ei principio an- 
góíiajV por deden tro lifa3fu carne también es dura, y 
dificultáis de digerir,Uamanla los Griegos Aganon, 
y algunos ÁrabesTndacna,aüque diferente defia es 
laTridatnajde quien haze relacíonFlinio en el libro 
treintay dos,porqué aquella es vn a grade O Ara, que 
di£e criarfe en la India. '

De las Conchas Eftrladas fe hallan tres diferecias, C¿wc&as 
alaprimerallaman comunmente los Franceíes Co- apiada*. 
quilla,y ios Italianos Gabeqa redonda,por fer fus co
chas tan concauas, que caíi por todas partes eftá co
mo .vna pelota,fon eflas por deden tro Jifas, y tiene di
ferentes colores,vnas fon blacas3otras negras,yo tras 
roxasfes fu carne dura 3 v dificultóla de digerir ,y fu 

■ . ' O ? caldo
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caldo tnueue el viétre.Lafegüda diferécia de Cochas
eítriadases femejante alaprimerajpero tiene al traues 
otras canales que la ciñen al rededor como faxa$?y el 
color de toda ia Concha es roxo , y ais i la podremos 
llamar Concha eíMada?fax.ada5y roxa.. Es la tercera 
mas larga que las dos primeras * y de la forma de vn 
hueuo5y íus canales menos profundas. De todas efías 
diferencias de Conchas 3 quemadas fe hazen muy 
prouechofos poiuos para limpiar ? y blanquear los 
dientes.'

CZ chalar - L a Go a cha larg a?és femejante a la C hasta Glycy- 
Za* metida, pero tiene las conchas mas duras, las qúales

fon grandes?y largas? llenas de rugas9 y de varios co
lores 3 porque en los eftremos al rededor roxea 5 en 
medio es cafi blanca 3 y por de dentro es como leche 

'fy.nLl u  quaxadaareíplandecleme,y iifa. Defía fe hafcen eftre- 
Sm%1' tnados poiuos para Los dientes.' .
Cocha lar Ay otraGonchalarga^Laqual {aunqueconerrar) 
gaie plL han entendido algunos fer el Da¿ülo?o la-Vna 5 pero 
sato* como afirma Rondoíeciojlo mas cierto e$£er la pro

pia Cocha Isrga,de quien Plinio hafce relación, p.crq 
es la mas angofía,y larga de quátas ay conocidas^le- 
nefoia vna cocha bianca5y afpera5de hechura de vna 
ciruelajde las que llamamos de frayle ,y  por la parte 
que fe junta los lados? queda en medio vn hueco?que 
podran entrar dos dedos? y deíde aquel hafta la cabe- 
§a?qoedan otros agujeros menores,

■Cocha C$ La ConchaCoraUnajfue llamada afsi por fer de vn
tskm* color roxo muy encendido.Tkneéfta vnas rayas lar . 

gas?y entre vnay otra fe leu ata vn lomo, oeminécla, 
en la qual eflá fembradas algunas berrugas pequeñas, 
y 4 fos lados, de la cabera tiene dos ©rejuelas como, el'

~ •' Pefil-
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Pedm ^pordedétro es muy Ufa, y bláca.de color de 
akhaftro,tiene dos conchas yguales, y de vna mlíma 
forma,afidas con vaa membrana negra,fon delgadas, 
pero muy duras,y tambie lo es fu carne, la qual es fa - 
kda?y demal olor.

Algo femejahce a'efkes otra, de quien ha^e relacio 
AriíloteIes>y dize3que vfauandella los pintores ha- ¥mtarcs' 
Riéndolas poioos3y mezcla dolos con los colores. Y o 
entiendo que hablan eílo en los que llenan olio, para 
que fe fecaffenpreíioacomo acra fuelenechar poínos 
de vidrio,Eíla es vnaconchagrueffa,coloradacGmo 
el bermellón, por defuera afpera, y driígual,y por de 
dentro muy Jifa.

La Concha rugofa,e$ llamada afsl por las muchas ru Co¿¿fü* 
gas q tiene echadas por toda ella al traues/on fus có- g6í*\ 
chas grueflas,por de détro lifas?y de vn color platea
do,por io qual es llamada concha de aljófar. Suelen 
afferrarlas, y dkáairlas en plachaspara h&zer peynes, 
o efcarpidoreSjComodelas madres de las perlas,aun
que no fon tanluflrofos-, En eftas enriende Rondo- 
ledo  que fe crian algunas perlas. . r,25>*

Ay otra Concha menor que efla, llamada CochI- 
lia rugofa,tiene las rugas efparzidas,y fín crdé, echa- rugofa. 
das de vn lado aotro, pero pocas deilas vancótinua- 
das,eftas fon algo apianadas. Tienen vn color vario 
como blanco cenmento,q tira a carden o. Es la mar
gen grueffa,y eftan tan afidaslas conchas, que apenas 
pueden diuidirfe, antes con mas facllidadfe quiebra, 
y en eílo fe vee fererror,entender qfeá eílaslas Cha
mas Pelorldesjporque lasChamas fácilmente fe abré, 
y dificükofamente fe quiebran. A eftas Conchas 11a- 
■man los Veneeifeos Biberonc$»o Plumones.

O 4 La
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' j\omhyde: La Concha Romboyde 5ala qualllaína aísl RónT

doleclojpor la femejan ca cus tiene con ei Robo, que 
era.vnañgar&áe metal quadrad&,de la qual víauá.Us 
h.et hízeras?y Mágicas para fus eacamamentosíes Ma- 

^  mada.de los Venecianos. MuíTuÍo,y celos Gr legos Ca
• ; | í  ' lagñon.. Tiene duras conchas^y conalgunas dtrias,
;;-V| ' vnas derechas., y otras cólicas/fu. color es negro ,fa  
/§ ¡| carne dura,yde, vn olor cenagofo^y malo. Halbíe
:T g  eftamu-y pocas, v ezes.porque anda íiempre eael pie«--
¿ 0  lago.. , , ... .

■■ &jthdc,' Las Canchas, Ufas, vnas fe diferencian en el--tama»-
no del:cuérpo?otras en el gnidio de las conchas,-y o - 
t.ras en el color. La Concila Gaiade ( 3lamadaafsi .de 
Ics Gnegos>y de losTadnosj.es coim dadeA r litote - 
lisenire.eUasdUm.arQpla-GaUde%pQr-lablanciKEade- 
ìecheque tienejo qual figni&ca efte lìotnBr^aunque 
t.ambieaay aigunas que rosea# vii poco,-pero todas, 
por dedw rd.fon blanquiisimasrfu,carB-e taanfeìemès 
bk.nc a5du ra5y dìfi culto fa de. dige rìr , y afsi :.en genìd na. 

* h y jn ores gru e (Tos .Elcaldo deft a&m e en e d  .vie ere j-co-
* * ziendoias en poca agua/per j for_ taa.rara^'que pocas. 

vezes fé ilailaiu ■
mldde ne Otrasay muy femejantesa efks.eakfiòrnia, y ea-
&ra* lo s. e fe t os 1 o,ie di.fe r e n ci a nen, fer fu. c o iompond e de '

tro,y poBdefu.era.a.eg£ò,y afsilapòdremosllamarGa. 
t lade-negra...

^tcliC r.v ! Con olia que n o fc d i fé re n eia de-1 a G a 3 a de
tjfa' J?lah-ca'en.làtfigu.ra}propiedades,nifu'ftanciaìfino fola 

mente en el gruefio de las c5 chas?y en que tiene vnas 
jrayasalgomsgras^ec.hadas de vn ladoa-otro-, pero H- 
fas?y fin rugaiiinguna. Deftas .CoBchas- quemadas* 

con aere i d*s_. en. c en i zaAe. ha££ efSS m ad-a A ni I £po-
dio*.
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dio,el qua! fe gaftaipromécliofameBte. enjugar de^er 
dad.er oXpodi0.j^ue esiejhd ib^rd tíos; hora os doxxíe c^ ê9* 
íeX&ze el cobrs. También íeliazeBrdelIas muybne^ 
nos poluas para los di en ces0Íe mezclando iosmedi  ̂
camentos^ne^uer&mosrBuy defecantesf 
- Áy arra Conchas la quai llama mosXiítada , por C ^d a  
cinco Hilas que la rodeante color purpüreo,aun qüe ñ¡u¿&. 
en v ñas es meno se n c endi do que en o tra s..Es Jifa co
mo la Galade,y en la carne rabien esleme-jante aellas 

co n ch an  mas aáchauy tkndura comomar- 
molíjQtra ay tambleulem-<génte-a ella, y: folo fe difer 
xenc iftde i 1 a>en q u e..ti en e o tráilíax as al crauesqu e cru 
ZaBeprexandofe:pdr las o tras ; •

De las Chamas ay tantas diferencias,que apenas fe 
pueden comar3 y afsihan tratado delias muchos A u
tores. íln alguna diftljvcion;. Dleronlasios Griegos 
cite nombre porla anhbiacior. .qae titnen . En' k  qual 
fe di fe rene la; .d.er to do s les pe fcados deíle genero, y en 
tener las conchas abiertas. Elbsemreílíe diferencia 

jos colores,en la grandeza delcuerpo?en el grnef- 
fo de las conchas,y en lacanudaddelacarne . Entre 
eftasay \?nas llamadas Cha tu as rifas, parque no tiene ^ p 2*™** 
ruga,ni;a{pe*reza en fos conchas, fo rrfers e ja n tesa!as 
conchas dejas G a 1 ad e s, j  £o lo< fe d i fe r en cían en la fa- 
cUidadcon que fe quiebran,. Por de den tro5v por de 
fuera fon bíácas,y tienen-dos agujeros-, que5 el vno es 
la bocaq/ el otro puerta para iosexcrementos.Eíias fe 
pefcá ea laarena.,y afsi para comerlas es neceííario la
nadas mucho para limpiarlas dellá,y quedan defpues 
dulces y tiernas. ; . > * . *■ " "  '•

A otraslkmgpGhamasPeiGrideSjy dieronlasefíe' -  
sobre podagífbdezacpe fienen,-o porque fe h a llad  ■ ^

O' 5. muchas,,
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muchas,-y las mejores jü ta  a Pdor^PróíBOBtorio de 

¿uLPelux. Sicilia. Todas- fe enaíren lugares aren oíos, pero cfta s 
íibMcibis encienden algunos que fe eríari'entre cieno,de donde 
henifica. ¿¡zcn qUelas puíleron elnóhre,porque pilos en Gris 
^Artfs-dt {lenifica cieno. Son citas Can chas largas? Ofas, y

biancas5que tiran algo a encarnadas* e.s tu carne oían 
ca,y Tacada de entre las conchas parece no fer pofsl- 
ble caber en ellas,es dura,y dificultóla de digerir, pe
ro de mocho fuílento’. '*■* ■ ;I

Chamas .* .. A-otmllaman Glumas Glycyffieridasdas-quaíés 
olycjme - £®& mayoressy masan chas quelasPeloridasry que fea 

diferen [estrenemos teílimonio de Macrobio,en el li
bro tercero de ios Saturnales^ rabien de ncéfiro au
tor Plinto,ei qual hafce relación de entrambas en el li 
bro treinta y dos* Son eílas llamadas Glycymeridas 
por éi labor dulce que tienen3füs conchas fon largas, 
como las que tienen ios Mí tutos de los ríos,pero mas 
áuras,y grueffas'^cmiáigofas^em fin afperefca * en lo 
demas fon íemejantes a las Pelaridas* .

Chdmasaf -Tamblen ay otras llamadas de Rondolecio Gha- 
peras, mas afperas,porque las Conchas por de fuera eftalle

nas de rayas cancanas, quelas rodean ,y dcotras mu
chas puedas aitraues enere eftas.Son largascomo las 
¡demás,y por de dentro Ufas,fu carne es de poco fufte- 
to,y m aletero  fácil de digerir. Es agradable manjar 
délas Purpuras , y afsi ordinariamente fe haílanmu- 
chas adonde ellas andan.

Chamas A y  otras llamadas Chamas negras5porel color de 
mgus* fus conchass£on rabien largas,dg-ra&grueíTas, y lifas> 

otras ay de vn color plateado, o tras» mu y blancas»©*
> .'.4rasaíperas?yotrasblandas3qnefaplm enteíe qufe^
' fcran? y.todasie copoce CexChama^brque comoya 

» ~ ‘ ~ dixí-
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. estreahierf-asj-y*
fitmpre^fiah- sAela&tip, y  cabían-do en ¿fagina unas 
ampoIIueias,de dondeíeeoha de ver í> r kcarpe deco 
dasv¿tofa5coffio íe cófirma deípuesd aue rks c om í do* 
qcaufá n^uchqscehueláosjmayormétefifocozldas.

Ay otraeípeckdeCcDGhasdlaiB^tód^te Grie- veneras. 
g^Ñ erlcas, y de algunos Natices ̂ id d  01 ros Vene- ^ArifaJt 

% rias»TIenen eñas vna conchaliía3ancha,y redondea 
quaí habiendo algunas bucltas , forma en jo y hirco caP*1:. 
Tna puta cali femejante ala concha del Bucino3pero 
mucho .inascorta, y aísle on ra£0.0 la pudiéramos có 
tar entre los Caracoles. Toda ella Concha efiá llena
4 epintas negraSjPor de dentro es purpurea^y por Jas 
margenes bl¿ca.£ipapauer(cj es vn excreméto q tie
ne toáoslos peleados Ce tac ees}n o es negro como en seUnMz, 
el BucinOjfino colorado-Efias difce Plinto, q dando k  10* 
parte cccaua a las aguas,y la pane de ade tro a los vi¿ 
tpsfleuantada en forma de vela,nsuega por lo mas al
to. del mar.Suftentafe apartada de los peñsícos donde 
las aguas eftan tranquilas^ limpias,y en leuantan.do- 
fe tempefiades y vientos»fe meten en las cauernasde 
los pemfeos, a los quales fe afen, y íe afierran , como 
las üepades . Oyen perfecHísirnamente, y ahilos 
peleadores andan con mucho filen ció , para que no 
huyan. Otras Neritas deíeriue Eikno,que íolofe 
diferencian defias en fe£ menores 3 pero en lo de mas 
fon conformes* El Hippocampo fe quenta también 
éntrela generación délas Conchas, y aísi 10 mofiró 
Plínio en el primer capitulo defie libro* dfeiédo, que 
fe hallan formas decabecas de canallas en pequeñas 
Conchas.Llamaronle Hippocampo los Griegos>por 
la femejanja que tiene en la cabeca^f cuello con el

"  cana-

tlUn. de 
nat. animm 
/.i4< í.ay.
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T£auaiioyy p o r t e r r e i  €uétf&Zom p^eílodé tal fuer-

teefteort& ^fò^ifèH ipp os f ig n ii - 
ca él eiuaìtejy Campi iaco n te  Bueita, Es cile animal 
peqfefee^^f^iierpOspé^o graísde^eaia nobleza. Es 
todo-fu cuerpo veilofo, y Heno a ia  terga dé coy un tu 
ras con-qué -terédudue y y áoEliega/Corno venios en 
v irò sG u te ir^ ^ m a d o s  de los Lari nos, y-Caíteilános

a  « * r ! «oí. * />  *  -

delgado que la cabéca j5 pero vafean lanchan do Maña 
el pécEo;oomó en efo^uáHoyy al fin deiaMayorsB- 
cfiuradefaaxo def vientre cieñe dos agujeros 3 el VBo 
para echar de -ÍI los excrementos^ y el otro psráídete 
pedir los hueuos. Deíde aüi faíe In cola mticfed mas 
delgada que todo el cuerpo^! a gual es latga5y quadite- 
da, defuerte que todo el fe puede bien comparar a los 
cauailuelos de caña,- íjuc bateé para jugar ios hijos de 
los feñores, que hatea- elpechotieneniwformade 
ualtos,y en el tienen encabado v n p # o 5.cuy0'eflren^OM 
vaarraftrando portierra. EseiHippocampo" porte' 
parte fuperior de color fu ico, machado de-pín-tas-Ma
cas,de cuyo color es el vientre. Eíla todolled© deja , 
minas duras có que fe diuide en circuios, y es-medio 
de cada diulfion o juntura tiene vna punta aguda por 
todo eltergo ¿el lomo.Finalmete es agrada ble5yher- 
mofo a la vifta, y afsí-por fu h^rmofúra> y dignidadje 
pim aron ' en ei Ci reo Phiamineo «itere los Delphin es 

*r , y VaIienas5lleüandoíbbrefi tesNefeydas* ;
®*yer* • Las centeasdefte,fegun-efcriué D lofcoridesy  Ga- 
ntLu.de êno’ ten ;gr$ñde remedio para q  renazca- el pelo me* • 
ftwf.mcd, ciandoiasCon pez,o enxundia-s,o corre! vngucnto q 
fac&lt, t llamanAiíiaracipojy íegim nueftroA utor eícnueyde-

fau-
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íac¿Ías,co,agua-curan la lepra^y empeyne^y beuidas ^
focorre cocea ei veneno de la Liebre marina# eiaXey c'%*7'&r 
te rofado donde fe ahoga es prouechofa vncura p a ra10' 
los que padece:calentutas,emíaáas.de humores fríos.
Es inú til pasra afimen to^y fu viérre muy v ensucio, pe 
ro coatrala mordedura del perro rabiólo es antidoto 
y mediclnaváádofc hecha cenizas,porq el fuego ccn- 
fume íu iBalicia,y fuerca:coxido en vino es vna heñi
da m ortal# aísi para conócimiéto de tas-grande da- 
ñp^poíidremaSílqí accidentes que canfor ptiesso fon 
tan obfcurQS^qnefe podmB-encubrir.cPrimeramente 
en fiendo beuido da vn moíeíio ímgulto 3 quellama- 
moseaCaficlfaifo ^edlipo, deípues vnatos leca# af- ^¿dUn.L. 
pera,hiochafeel ellomago,la cabeqa fe inflamares o- 24-L19. 
jos fe ponen taníhermejos# eneendidcsfque parece q 
arrojan .-fuego.. Salen de las. narixes algunas gotas de 
^ n g re^ iay n c^ o r c&Bagpfo# podrido. Sigo efe ga
na de.¿^t^a^p^¿0;vapa^'^ué; nu-peaíe cumple, y ai 
En cxmdkqsuelden.tes foele;perderfola vida.,y ios que 
por fuer^ade-naturaleza feMbran rquedan locos, fin 
yuyzip aígano3y con aborrecimiento de codo. Sola* 
mente aman el agua# de nÍBgiinacofaguftan5Gno de 
veri a, y de oyr el fon ido de fus corrí entes# efto los da 
al gü aliiuo, y fu ele c au farlos fu eño. Por eí|a.cau ía fon 
fos^kabicaciones# eftaneías las riberas délos ríos, Fue 
tes 3eíian q ues?o arroyos# Bopprq u e ¿eíTean bsuer ,£~ 
noporqqe naturalmente /guá-an de andar en ellos, y ^  

bañarle,y de oyr eleilruen do quehazefu s o -  
oimiento * y las quiebras de,

■ ■ las
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Ds las riquezas ¿el mar. 
Cap.XXXllIL x

PEre para q quemo y o cílas cofas ú  pequcnas5fien- 
dq cierto que ladeftruycioii deiasfeiieaascoíttim« " 

bre%y la fuperfiuydad y demafia no viene de otrapar 
te mayor que de la generación de las Conchas? Pero 
ya cierto de qualquiera manera esdafiofifsimo el mar 
co n  muchos modos,con muchos man jares,y con mu 
chosfaborésd&pefcadasjlos quales. alcanzan eftima- 
ció n y precio coa  el p eiigrodeips p efe ado res®

De que manera^ adonde fe hallanlas 
Verlas. Cap.XXXV.

ü E ro  que tan grande es efta parte para los que efti- 
man las PurpurasS1 as Concha^ y  las Perlas ? Paco 

huukra£do que-folo iruieran-los mares párala gula5 
£ las mugeresy auB los*hombres s no  trajeran fus ri
quezas enlas mamosseml&soref a&emía cafee^a,y en to 
doei cuerpo. Masquetieneque hazereim ar con el 
veftidó?y las ondas,y olas,con la lama? Nl> nos recibe 
bien ei mar,o efla naturaleza de caías* fimo definidos* 
Per© fea afsLcemga el vientre tata ámiftadco-íi el mar, 
que tiene’que ver con las eípaldasiPor-cierto poco#- 
Boesque comoaos^ufientamos c6peligr0s?nas'vif* 
tamos rabien con eilosG ándem ete agrada traer por 
toco-el cuerpo cofas akscadas a cofia de humanas yi- 
das9 y afsi las perlas tiene'el primero 9 y mas leuantado 
precio de todas las cofas-Eftasembia el Océano Indi
co mas q otromar,entre aqilas grandes familias que di 
oírnos,las. qualcs;vienen pormuchos mares?Íargo ca-

" mino
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mino de u e m s, y por grades ardores dei fo],y tablea' 
fe halla en algimasiflas enias Indias^unque muy po
cas * Trapo baña es la mas fértil, y T  oydes, como ya 
hemos dicho en iádefcripcion deÍfMundo3y también 
Perimula3Fromon torio de la I ndia, Pero 1 as m as loa
das, y de mayor eíilm ación fon las que fe crian cerca 
de Arabia en el Seno Períko del mar Roxo.El origen 
y generación de laConcha q  críalas perlas,no es muy 
diferente dei que-tienen las Qonchas délas OÍHas.Ef- 
tas guando el tiempo delaño- apto para engendrar las 
muene^feabFm^lasmí&as como bozezando,y di- 
Zefe qu e fe llenan de vn rozlo con qu e engendran , y 
deípues de preñadas paren, y que fu partoTon perlas, 
las qualesfonfegun d rozio  que recibieron,^fue cía 
ro,ypuro;las perlas ion blancas,!! turbio, y obfcuro, 
ellas fó de la miím a fuerte,fiel ay re eftá aniublado quá 
do conciben,las pedas talen amarillas* porque ellas fe 
h&Zendel mMmo ay re, y : tienen mayor propercidco 
el,que con el mar,y de ahí toman el color obfcuro 5 o 
claro,por la fe-renidad del d¡a.Si fe hartan comodame 
te de aquel r ocio, las perlas fe haz en grandes,!! relam
pagueare coprimen lasConchas,y afsicomo con fal
ta de alimento fe menguan. Pero ÍI también atruena, 
efpantadas fe encogen de repente,y -engendran vnas q 
llaman Phifemaias,que fon como ampollas huecas ím 
algún cuerpo den tro , y efíos fon ios muebdos de las 
Góchas.Las buenas perlas que fon buenos partos,tie
ne muchas tunicas3o cueró%q fin impropiedad fe pue 
dea comparar a vn callo del cuerpo, y afsi tambié las 
limpian los maeílros dieftros. Marauiliome que las 
perlas fe huelgan folamen te con el ayre5y fe paran co 
loradas có elfol, y pierde la blancura como el cuerpo- 

“  ~ ' turnan
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hu‘njano,y afslconferuaníu propio color , las que ef- 
tan en lo profundo del agua en parte que los rayos dei 
íol no puedan penetrarla, Pero cambien colorean có 
la vejcz,y fe ponen llenas de rugas, y no lien en aquel 
vigorqueíe deítea^Bo en lajuuemud.Tambien en la 
irejez fe llenan de graífa,y fe pegan a las cadlas de tal 
fuerte3que-do fe pueden apartar delias, fino con lima, 
A aquellas que de -vna parte fon redondas,y de ía otra 
contraria fon ilanas,las liamanTimpanias; Vefe en las 
Con chas dode eflanpegadas fes perlas vn Betún a ma 
ñera de vnguen co^peradltro del agua es blada la per- 
la,y en fe cando fe fuera fe endurece- La mifma Con- 
chaquando vee fe. mano delque fe vaacoger/e éneo 
ge,y encubre fus riquezas,porque fabe cierto fer feuf- 
Cada por ellas,y íi a cafo ha llegado la mano,y la coge 
antes queel peleador la retire s con la agudeza de fus 
junturas felá corta entre ellas, pena por cierto q  nía* 
gana puede íer masjnftayyfuera dedo tiene otros pe
ligros 3 porque la mayor parte déílas fe halla entre los 
peiiaícos, y cambien en alto mar fon acompañadas de 
perros.marinos, Pero có todo ello íasorejasde las mu 

. gefes no fe apartan déílas. Dizen algunos ¿que d é la  
mifma fuerte que las abejas,tiene eftas Conchas fus ca 
pitanes que las íiruen de guiasjas quales fon mayores 
y de mashermofura quelas otras,y degráde induílna 
paráfu guarda* Todo elcuydadodelos pefeadores es-, 
coger ellas guias,porque*afidas a ellas es fácil cofa en
cerrarlas demás en las redes-Defpues las echa en vnoS 
vafos de barro , cubiertos con mocha fal, con la quai 
gaftandofe toda la c ar n e, fe defpegánlas perias3y caen 
.en lo hondo de los vafos. Escola cierta queíegaflan 
con el vfo,y que no vfandolasmudanelcaiop^Tod^
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la lo a3 y bondad-de las perlas con.Gfle en la blancura, 
m  la grande£a3en la redondea, en fer Ufas, y pefadas, 
las quales cofas feo tan raras, que d'iSculcofamente fe 
hallan dós en todo femejantcs, y aísilos R om anos 
deley tes las pulieron por nom bre Vniones , porque 
acerca de los -Griegos nó ay tal nom bre , n i acerca de 
losBarbarosjqüe fueron fasinu en teres, ay o tro  fino 
M argaritas.- T am bién  ay -grande diferencia en la 
b iancnraqü e rienenqp orqoeen el mar R oxo fon m as 

; e k fá s^ n e í m a |d e in f ia  fonfom eíames^l color de las 
e f c ^ a $ q $ :£ t i l^  9pero fcnks de
.aftlm ayores. £1 mejor color de todos es aquel que 
; nam an:afom nado 5y  las mas gracioías fon fas lar- 
.^as .,á lás  qíiaieV llaman Elm cfaos, fon de figura d« 
.tf íab aá ro , y fien do ai principio delgadas , tienen ai

m e-
geres estraeralgunasdéftas■ en los dedos, y colgar 
dos o tres.’ de , y llegan a tanto fus exqui-

' fitas impertíieBcias ̂ qtie las ponen en las taras cón 
q te  beuénJ;|!^n«idas'croíali:as3 deferte  que eftan- 
dd colgadas 3 tocando vmas en otras hagan fonido, 
cornofi con eílo también recibieíTefi gofio ,y  ya aun 
■fas pobres las deíTean, diciendo 3 quedas perlas fon 
iésíi&ores de las mugeres*y no fofamente fe cojir 
teman de traerlas en los pies,ni ponerlas en los cercos 
délos pantuflos} finofembrar deltas todo el gapato, 
n i tienen ya en mucho traer perlas fobre fi,fino fe 
caigan con ellas i y las traen debaxode lospieSjan- 
cbndopor encima delias* ‘Solíanle hallar en nueflro 
mm?.y.,'mas;comunmente juntó al Bosforo de Tra* 
cia ¿ la s  quafas eran ■ bermejas y - pequeñas , y fe halla* 
^ e l r i i i^ G w íh a s . lk m : id ^  $5yas*pero en A car-

* A  "  * ' . -  ' g  - ' m n h

fífer fa tfedoñdefíLíñas grulla. La gloría de las
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fiama las cria vna Concha que fe llama Pinna ", con 
lo quai fe mucftra, que no [císmente nacen de vn ge- 

-nero de Conchas , fina de m ochos, y afsieícriuc la*
- baque en el mar de Arabia fe cria vna Concha íenie- 

jante:avn peyne llena de púas, a manera de Erizo, y 
que tiene jas perlas entre la carne pueftas como gra
nos de granada. A nu-eftra tlerrano fe traen Conchas

■' íemejames-jBieB. Acamarla fe hallan las muy loadas,
- fino vfias caí! fin propor clon,y de color de marmol.
■ Mejores- fonlas.de junto  a Acio,Promómotlode Éf i 
£Ío,peróeftas,y las-del mar de Mauritania fon peque- 
^Sas^-'Alexandro Poli nitor, y Sudino, efcriuen, que 
‘ fe enuejecen, y que pierden el colon. Cofa es maní*
; fieíla fer el cuerpo de las perlas macizo,porque sSqtle 
'•-eaygaenel fado no íe. quiebra. Pero, no fe hallan l e 
pre en las Conchas en medio de la carne, fin o'en dife
rentes higa-resaque ya también las hemos r ito  en. las 

’ polir eras orllksque garecelMlr“fuera de lasCoBchas, 
-y en algunas quatto-y cinco, -Pocas háfta'éfta eeM 
han excedido ¥0efcropuíodel'pd íd^inédIa^n |a . ; 
JEs cierto que en Bretaña m c m  pequefias^y defcolo- ' 
ridas,porque ei Emperador Iulio Cefar dio a cntéder 

.que la córala que dedico a la madree Venasen fa te rà  ' 
■pié,-era hecha de perlas Breranicas. Yo vi a Lolla 
Paulina, Matrona de.Caio Caligala Emperador -, ni 
digo, quando fe componía Coa grande aparato para 
alguna notable fieíla , fino sitando a. la cena de vnos 
de£pofaáo.s de -mediano dítado * toda cubierta, de fy 
snfsMnas efmeraldas, y perlas, que pueftas v nas en o"* 
¿ras -reíjplaadécim por toda la cabera 4en los. .cabe
llos, en las orejas ,en el cuello, en las muñecas, y en ^  
lo s-tó o i^e ÍT a te  de lag quale# en fama crafquatro
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fcxt€rcios5yeib fe- obligaua a probar que tenían efte 
valor por efcripturas publica$3y no aula fído dadiuas 
dei prodigo Emperador3pero eran joyas suidas defu 
abuelojas quales fueron adquiridas con ios defpojos 
de lasproúineias.Efta fue ia caufa porque Marco Lo- 
lio infamado de que rece bia prefentes de ios Reyes en 
toda k  parte de! Oríente3perdida ia ami£bd de Cayo 
Gefarhijo de Augufto,de puro dolor beuio. veneno 
con que el meírno fe matb.Eíie es el fin de ios robos,y ■ 
paralo que el necio fe quito k  vida,fue pars^q fu nie- 
ta fueífb jvifta de noebe a las instes cubierta de quatro 

< milfextercios. Coníiáere apraalguno .porvna parte 
' lo qtruxeróa Roma enios trmnípixos CurioyFabrx- 
ciodmagine la popa y vanidad defW:y por otea parte 
a JLplia vnamugersiiía ddfsnperi© femada &-m m e  
feconfanta joya5. no'qmferamas que ios h unieran 
echado del carro que no que fe h unieran- auentajado

. los mayores exeplos defu- 
perfluidad y  locura. Dos perfá^tuuoCleopatra3 la 
vi tima Reyaade Egipto Jas mayores que jamas fe ha 
vífto en el mudo,que el Rey de Oriente fe las prefec
to por fu mano,y como Antonio ía combldaíle cada 
dia con admirables y exquifitos manjare$,eilaco vna 
foberuia y áeíaergoncaáa altíue^a ( aífin como de 
Rey na ramera) defpreclaua toda la magnificencia y  
aparato de fus comidas ,y  preguntándola Antonio; 
quefe podía añadir a ia grandeva de foscomblteSjref*
pondioj que en vna cenagaftaria día feys mil íexter-7 
cios*DeiTeaua faber eíto Antonio,pero no entéála co 
m© fe podía h'a2er9y af$i hechas apoeflas acerca deiio*

oteiE© d «  4  fe «uUdejaa&aF , p ° r 4  3 0
” . * -  F a' ■ ■■ ■ ‘ ;■ ■. - -- * - * . ^ '
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el díale dio vnacena-, cierto grande* y magnificare- 
to  ordinaria. Rey afe Antonio , y liadla burla* y pre- 
gutauajen que fe aula gaftado lopromct?do?pero ella 
ifirmando que gallaría lo que aula d icho , porque la 
cena haftaalli era nada, y que ella fola fe cenaría ios 
fels milfextercios, mandó traer los peltres,y iospa- 
ges por fu mandado pulieran delante deila fo lova 
Tafo de vinagre,cuy a afperezay fuer^arefucltte,y def 
haze las perlas. Trabia Cieopatra en las orejas aque
lla admirable// Angular obra de naturaleza,y citando 
mirando Antonio,que quería hazer, fe quito la vea/ 
y la cobo en ei vinagre,.donde Sendo deshecha fe la 
Béulo, echó ia mano, a la otra para hszerio  mifroo/ 
mas Lucid; Planeo juez deíta apuefta lo eítonib(aun
que fe enojó Antonio') juzgando auer vencido la 
Reyna. Defpues hizieron que la Rey na vencedo
ra deíta contienda^diuidiefle en dto&par&e&ia otra per
la que quedaos., para que con la otra media cena a -# 
dornafieo. las orejas dekdlof&Yenu$,k qual eítam  
en el templo. Panteón de Roma Pernean todo efip- 
no ganaron; dios ía.palma, antes quedaron, fin la glo- 
ría .deíta fuperflua vanidad, porque cño miímo aula, 
hecho, primero, en Roma con perlas degrand if- 
fitno v a lo r, Clodio hijo de. Efop-o Trajedio , el. 
qual le dexó por heredero de grandifsima.hazien- 
dafuya ,y  afsinoYe enfobernezca macho.-Antonio, 
en fuTríunuiratoapues,cafi fe comparo & v a  Yftrlon, 
que en efto le h íza  ventajajW queefie.no por apuef
ta. fuya (q.:a.e,veis cofa mas reai ),fino po tque-fe expe- 
rím.en£affeeB.glorlsdeipalaáar*lqaefaborterilaa. las 
perlas »au&endplcfparecida que- eran de eftremádo 
i^bor, para no, I d  fo la  d  quelofupieffe^dlaabeuer'
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perla ^  cada virò de fus combidadós'. EnTtoma 

fe rm e n ta ro n  a v far comunmente dfcfpttes qué fue 
. vencida -Aimandru^ Eícriue. Peneiléla, que las,pii- 
meras queíe-ssraxéroai a R.omg fcxé.en tiempo de Silla, 
y: que ermmeBqdaSy y de pocopreeio : pero es mani- 
frefto et r o r*pu es ■ Elio $ i ilio' efe ri U e y¿q ue en- k  g u erra 
lugurtinadieron'nombrede vnioaes a las perlas gra
des * Pero cftaS: tales cierto fon de caí! eterna poffef- 
CaBipaíIandergiidierederoa otto^y ponen la&en s¡m~ 
cuio^xoite'fifeeranbieiiiesxfc-ray^es» Los’Gonqm- 
lios^y las Purpuras en qua! quiera parte fe gafen , a las 
qn^espuídlaBMkBaímádreíuperfluidad cafien y guai 
precio con las perlas*

, ■ A N O T A C I O N .

|  A Conchajlamada de nofotrosNacar5y  de los In~
-dios Berberí, es llamada dd algunos Madre de: las- 

perlas* Tiene cftsyíegim efcrkte Athe&Sec^fa feme- 
janca delPectlne,pero no es cftriada como el,fino líá-: 
na,y no tiene dos orejas>fino foía vna. Es:grueíla¿y de 
vn color píate ado,mayor mente por de dentro, y por 
de fuera rox ea. L km aro nía madre de las perla s, por-, 
qye m n que- fe ha! ian tamblen en otras Conchas,fon 
las que fe facan deíla mejores>de'tú  fuerte,,que no fe 
pueden comparar a ellas las de las Pinnas, o Myas,áí 
lasque fe hallan en las Conchas que llamó Roadole-^^* ’• e 
cío EricadaSjde las quales hazs relación Pllnio,dmé- ^  ? 
¿OjQue fon femejantes a vn, pcyne,y que efíaa cubier- 
tas de púas-como Erizo, y fe crian pcrias encre fu car- - 
ne.Son eíks Conchas eáriadas,y de las eminencias al
tas de entre las canales (alen comp&kdaméídaspuav
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. y ñ álgunafe cáe5o íequiebra,qda feñal donde-eftaua,
y deílo fe entiende bien,que no todas las Conchas ef- 

. triadas-fon £EÍzadas,como algunos dixsron.La carne 
f dcftas,y ia deiPeffine^es devosm iím atnanera , aüque 
- BoCabemos-q en e lP ed ine íe bailé perlas. A ellas lia- 

/■fy ,mm  los Griegos Margaritas 2 y ios‘Latinos V nioneSj
I K. porque nunca fe bailan dos en vna concha femejáte$»

Pero razón (era aueriguar que fean las perias,púesai* 
-gunos-amores dudan, ü fon parte de laxnifma Cocha 
-en queeftaiw) fi fon excremeótofuyo, d pfennedad 
-quefuccdeen ella* ■
. , Chaces Mitileno(fegun refiere Atheneo)en elfep- 
dmo libro de las hiftorias de Alexadrosdize3que ea el 
mar Indico cerca de Arm'enia.Períia,Sufiana,y Baby- 
lom a, íe torna vn peleado femejante a Oflia, el quai 
tiene entre doras conchas mucha carne blanca, y de 
fuáuifsimo olor,y que los huellos defte pefeado efían» 
dodimplb.sdos llaman- Perlas/de las quaies hazen co- 
lla-rea‘5y manillas,y los Ferias,Medos,y Aíranos,lasc£- 

J  timan ..eh m u  que al oro. Pero cílo va-tan fuera de ra^' 
'35QO,qú)equalquiera echará de ver fer contrario de la 
verdad:porqu e íi las perlas fueran hueíFos de kscon - 
cbaSíPorfuerca feauian de hallar en todas, fiendo los 

U#rtf4.ae hu elfos néceífarios para la fabrica de fu cuerpo. Fue- 
hñ.anmc* ra dequelasConcliaSjni tienen hueffos?ni necefsidad 

deílos,ni cofa dura dentro de fi. Ron dolé cío figuien- 
r* dolhbpinion deAndroílheneo,di7e,quefeengendra 

las perlas en las Con cha s, de la m ifm a fuerte que en ía 
carne de los. Puercos las pledrezlltes que llaman Gra
nizo,las quaies íehazen de flegrea grueíia,y pegsjoía 
quaxada,y endurecida: y llaman las afsi 3 por lafezne- 
Í 3 B£a SP2 t i c &i g ra n ito  que cae dé las ñaues-

i ~ T " J " ' Tata-\ 11
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t poé&f&t sz^m ptafquc fe-engendran Co*

..mqiasftíedfas zoilos riñones,de hs  qusles afirma auer* 
v illa  m acngendrada deflegm a vitrea, tan blanca,-y? 
refpfende cierne ¿que podiaren efla competir con las 
perlas*, E kfccoeqae.A tlieneo .las'tienc-porcofápto-# 
pía ¿ y natu ral dé-fes C onchas,y  K osdoíecio por en
fermedad fe y acp  exOvCMen lo . oosfideramos ¡> baila
remos que íe engañaran en tram bos, A i heneo ea a- 
uer-dicho-queeran k u e2 o sjo q  mi queda reproúádo, 
y R ohdokncio  enázzh  que fon enfermedad , por
que fi io fueran teniendo muchas, vinieran a eftar fía- 
cas>y^onferr¿d^5 yantes vemios lo con tra rio , pues 
^ n ia s im a y o r^  mas grueSas* y de mas carne,, fe ha** 
ifen máyores ̂ y m ayor num ero : y aísi lo mas cierto 
e s fe r^ a  ^ c re m e n to  g ru rííb 3que ceban defi com o . 
fu;dor¿ei;qual fe aumenta coa  el tocio  que^reciben, co ■ 
modiz^ Piiaio. Que fea excrem entóle prueua, pues 
txiézsfy haRan fae ra ik fu  carne afidas aeÍÍa3>o a las 
margenes deiaiCon-cba ? y vienep'a dcfpedirfe fuera*
3 >izé PlÍBÍo.^q.u..eellasfon iospafeosÜeftospefcados, . 
nopo-rque fean. concepta fuyo^paracoBÍeruar fa efe 
pe£Í£*q fliflguna Conchale,tiene:pero'dizeíoafs¡ p a - \Jtnf.4Jé 
ra íigm ficar» que no echan o tra cofa de prou£cho,íi- hf&núc  ̂
nofelas las perlas »las guales fon parto de mucha eítl- 
ma» Encogefe quádo. liega eipefeador a cogerla&que 
parece querer guardar aquella riqueza,na, porque té- 
ga en tendí mié to para conoCerio^pero porq la dio na
turaleza inftinto para q, huya,y fe guarde de la manera 
que pu^de. f  ueron las perlas entre los antiguos Pilero 
gUphico de las lagrimas,y Galeno efcriue,íer de las co 
fas que con poca razón fe apetecen: pero no obftance 
efto.fuera dei valor que tkn^^arael ornamétoy >có A • •
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pofturaLde los tra g e ^ fí^ f lu n sv ío i^ & 'm a k te p ^ W e
elodea eì vfo de m e d it in e  par&pafsÌGiiès
dades déle oraron, y ce reb ro* Son friaryfecas enei-
gradolegénd-osy auaquetíeiiea citas. calidades apto-.
uecteiaiosimetocoiicoscóníbtiikBd^ilbé^apclre^
B^oSíquefdbmalcora^on^yálacafacajcód^^qBai
les/fe d£g£o& etefol&miar luiído^de fiossefpirkidsic

L I I  K. OV IX . a

■, 'i j o
a:

... ' ,  M u ric e . C d p .X X X y i .
T Os pelead o sil amado s■ P utpiíra s, a-ío mM  

gtfqui te- ■ go f e tè'años/efeohdenle comú-ios
m* plinto t adi a s-dèba^co desle rr a-qaondo:x í^ ^ a  Cm Ic nÍwj%U-
Múrices * t&níeen^tkpo deÍaPrimáueta3y
t or EmP~ ocraha¿éli^ágrneftíalbiacaíikmcjaróe-i% :íkta®^^
entilóse* ni^ 01'a Iia^eGiG sM tóces» Pero 1 as! Parporastìeneii:
ilJs, y en
hsiurpu,- di0r.deia¿fo^ces^
ras fe hdU ca •'tfendtío ifde fe efflkfl e áqyj¿ v stert; p ^ c fe i^ re^ lá^  
h*Kfr ¿c¡- decieáfcpóM ^B^qlpt^ec^cen'díd a to c i  s'Iloddilío^ 
Usjklm^ demps.ifctc^i^oiid^^pelcadó es eíüidi* f)&n 
9¡fífu?n̂ l  chb.procuran cogerlas vÍuas5porqBeyitocaméH^tó * 
spm* ..T  laPidayomiian aquella fansrc^AJa&i^VWesPuti^



clara! caballera del ciudadano, fauorece para aplacar 
los dio£es,y haze luftroía qualquiera vefridura.Enlos 
triumpiios fe mezcla có oro,porque fe eícufela locu
ra déla Purpura.Pero dsadonde tomaró tanto precio 
lo i Coacfxilios^ teniendo graue, y moleílo olor en ei 
afty te 5 mal color en lo verde , y femejante ai ayrado 
mariLa lengua de la Purpura es de largueza de vn de
do, con la qualfe fu (lenta > horadando las demas con- 
cfeas^que tanta es la dureza de fu punta.' Matan fe con 
agua dulce.y aísi mueren dede entra algún rio,de otra 
manera viúen con fu propia faliua cinq neta días. T o 
dos ios peftadds cubiertos de cécfaas crecen en peco  
tSsmpOsprincipalméte las Pérpuras,que en vn año lle
gan á fu deuida grááezaTero fi íolarnente efcreuimos 
defíasio que temos trata do, Atenga fe p or e n g añadaTa 
graédeZa^y acufe nueílra indiI3geñcia,PoSo qualfe- 
guirembsfumbíeii las oficinas,o boticas,para que afsl 
como en lamida de f as plantas fe conoce fu naturale* 
zaraísi-tcMos los i¡ e erec i b en gufté coatSas^ Cochas*, 
&fkú- también él premio deíii vida. El lieo^tíe lasCó- ■ 
ohMpaira e l color-de purpura, y- ei que ¡la-malícár- 
mé€{t odo esVna m i fra a m a t e ri a,p e r o 1 a o Ife re cía eítá. 
eñe! prepararlo. Ay dos generes de fies peleados,vno 
es de mea or co n ch a,y i la m a fe Bu el no?a femé j asga dé
la vóZ. ^a co que feñaze fonido.de donde toma tam
bién 1 a c au fe del nombré ?por cenér.Iaboca'rédoiida?; 
abierta en la vkkna parte: s í otro genero‘déíro$ p e f - - 
caídos 1 km aPu r piara, la q ü al tiene la entrada dela-cá* 
begalarga, como tueca , o viu-ar de conejo, y por de 
dentro el vn lado éftá 11 ano, para que por aquella par* 
te pueda facat la lengua. Fuera deáo efiTckuado haf- 
talo m asako, caílcon fíete pimtas q w  van en rueda,.
-Vi P p Us.
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ios qusies no tiencelBudno.» pe.ro cnzmmhm-ütmU 
tan tos cercos to m o  años. El Bucino B ofe llega una  
tan fofamente a piedras * y fe pefca jun to  a ios pe~ 
ñafcos. ' :

Q u an tasfon  la s generaciones deP ^rpur'at.
c a f . x x x v n .  . - . . / x i i

'.o:j
T ,A  s Fu rp u r as p © r otro- nóbre fe Uamaa Pelaglas^ay : 
4 ^detlas muchas eípeciesjas quaks fe dlferécian por. 
la parte donde fe crian$ y por el manjar con que íe fof 
ten tan* Lutenfes fe llaman las que íe crian en el cié-. 
no, y Algentes las que fe fuílentan-con ouas,la vnajy? 
la otra generación fon muy viles * Mejores; que e f to  
ionios Tenieníes que fe pefcon enei mardeTenaro* > 
Per© efiaa jlmbien fon mas iigera$5y.masclaras*Gal-* 
cu lo fas fe-llaman otrasque fe críaBen-pedregofo'mar^: 
lugar muy acomodado paralosConÀiìios^y iBOth©:, 
añascara Las Purpuras* Otras forMamaaffelmeníb%. 
porqpefo fuftentan en lugaresdíuerfos.- Cogenfeias* 
Eurpurasdefta manera : Toman vnasnafospequeáa^, 
yrala&y echan las en el mat  defile lo 
tásdemro de fi cebo,que fon vnasCanchas mordaces -, 
.qu&fe ¡obren,y encogen:oeftos vcm oscom oM yiulol 
efta$f ofbera del mar como huí errassero tornando a 
JfSag^aSireufoen, y fe abren j codiciólas* de anhelar,y 
refteícgrfe Las Pu rpuras qu e m  v tea dolos, las deffeaR' 
facadas^.fcnguas las acometen.,pero ellas heridas 
coníh&agbdas puntas cerrándole ,-cogen? dentro de 
’ • filasienguasqueias ofendían,y afsi tirando de- ■ 

lias fo£aBCoigada.$h$Pütpura$5quepor 
; JfoqqdiciaqEedaron prefos* ■ ■ ,

J' ~ ' Mí



■ ‘ En que tiempo fe afen.Cap.XJL XV1II >
,"E S proiiechofifslma cofa coger las Purpuras def- Ceh mas 
-‘-'pues del ac im ien to  de la Canícula, a anees déla propiedad̂  
Prin3auera,porq quando batí defaiiuado tienen el hu - fe 
m or muy del gado,y fluy do,pero noiabeú eflo los tin 
toreros,aunq efta en ello toda importancia. Sacaíe 
fuera defpues k  vena que hemos dlchojaqualesm e' triado, por 
Befter echar eafal,y eehafe cafl vnfextario en cienII- que éfasno 
bras,y baila tenerla m  ello tres días ; porque tanto es 
dem ayo^virtnákSur|Jura3quanto es mas freíca. Ha ads\m*fa- 
de cozeríe en p lom os a cada arroba de agua fe eclian 7CI°* ĉ tr 
ciento y cmquenta de las colas con que fe prepara, y dnt¡zm 
hadecozera vapor de fuego lento, y afsl es meneíler °
q fea el horno de cuello largo, porque llegue el calor 
moderado, Aísleípumada, y quitada ia ca 9ie,q necci- 
fariaméte efiaua pegada a las venas, cafi al dee imo dia 
fe derni e?y abtffda lo q queda en la Calder a, y par a.ex -

C A P Í T U L O .  XXXVIII. i}8 .

lor bermq o clarores peor qel o b fe uro. fila en ello la 
lana cinco horas, defpues fe torna a echar décro efear 
manida* y hueca, para q fe reecgaen ella toda la (an- 
graZa. E! Bucino fe daña por fi fofo, porq fu color fe 
xnuererluntafe co ia Purpura,y afsi a la grande efcuri- 
daddefucolorda aqlla viueza,y re fp! ador q fe bu fea 
cola grana. Afsi mezcladas fus fuer cas el vnocó el o- XaprfaZ 
tro,fe aclara,o efcurece e! color* La cantidad qfe echaja ¿c £&¡cr 
de las tintas de lanas por libras, es. acó. de Bucino,y viehdo.Ti 
i  ii.de purpura: afsl fe hazeaquel ex celé te color vio- no ora co- 
lado del Am e tifio. Pero ei Tirio primero fe erobcuc ¡cr ?ur~ 
en el licor déla .purpura, guando la caldera eflá bien t nr*

derse-
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dsrrenda5y frcfca: defpues fe faca de allí, y fe echa en. 
Bucíno.La mayor loadsi Tirio es tener el coíor de fan
gre quaxaáaJ,que ala villa negrea »y leu amándolo en 
ateo relumbra, por io qual Homero lo llamó pupurea 
iangre. ;

m m  a  R o m a  e l * u f o  d e  l a P u r p u r á *  

( a p i t u l o . X X X I X .

vfo deí.a purpura veo aaerle tenido.fiempre en 
Roma, Pero Romulo la vio en h  Trahea(queera 

en la veftiduraRealJy ya fe fabe-auer fidoTüiio.OílH 
lio eí primero de ios Reyes que la vio en ia Toga pre- 
textaíqoe«ra veilidurade ios Magiftrados ) con mas 
ancha íaxa, defpues de vencidos losTofcaaos. Cor
nelia Nieto* el qual murió íiendo Emperador Áuguf- 
to?dixe,Quanáo yo era raoço fe víaua mucho la pur. 
pora viola da,y íe vendía la libra a cien denaries. N o 
mucho defpues íe vfó la colorada T aren-tina. Aeíla 
facedlo la DiabaphaTiriaJa libra de laquai no fe po
día comprar a raíl denarios. Publia Lentulo Spîntro* 
que fue ei primero íiendo Edil que la vfó en la ro 
pa llamada Pretexta, era vituperado con defprecto,y 
respondiendo el a efto,dize, Quien no hazeya colga
duras de purpura para la fala donde come? Fue elle 
Leñado Edil año de fetencios* defpues de la edifica
ción de Roma, íiendo Conful C icerón. Entohcesfe 
UamaúaDibapha ia que era teñida dos vezes.como co ■ 
fahecha con grande gado,de la manera que acra fe ü* 
ñen cafi todas las purpuras que valen algo. En k  ves
tidura de carmefi fe echan para teñirla las miímas co 
fas fia slBucino* Pero fuera áefta fe templa la fuerça
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co i agua por amor de los. vrines que Íleos. Y tch a k  suden M* 
íolsm entt la mitad de los. materiales* y a ís ic o a k fa i-  && *&
$a de ia tinta, fe faaze aquel loadacolot^el qual u rn a
cismas ¥Íftoíosquaato. meaos fe embcuc-ca lalana»

■ D el'precio  de ¡as T u r  fufas*.
. Capitulo-. X.L*

I4  Lpré^io defteliccsr de la  Fu rpata*£$ tanto-- mas í>& 
^ x o ^ q p im o  la&riheras fonanás abundantes deLPc-? , 
ro< om. t bdé^effo" fep&n los que. ia  compran p o r mu^ 
cho f  rocié fq m ’nm ca  la Obra déla -
parteaígui^deqúiafcatoamarai!edi%yla.del&eÍBO ; 
deciento* í^rdotrésprifeeipios aynacidosdetafia», 
que coñ la ganancia ayuda a^ngam tvy eiengpia es 
mezclar -vnadoía cxm ot^»f aduhecai^y eotitialiaaer ■ „ 
losmifmosádukmosden^Uu^^ayCo^q^esjteñitlos- 
Gdapagos;máfi?i3fcyjia ttc fe lap ia ta . c o n á  or¿*. 
pasa quafe*liagaa£Meclro^ añadklosm e^garaque stttfh  er 
íehagast:C<tóathi0?^ ; " «*&«**»- - te fmUusj

m • ■
D e l  orden: de te ñ ir  eltJírm thifioSa. C hana v '.

^ d M i f g b w . . ( j i f . X L h .

tameme f̂&eícucecer m arcan d :T irio spara’.qpe de ea- 
tram bósfefiaga vn  mal nombre 9 y juntamente iá-.fu*- yrffs7*{°¡ 
perfLuidadfeá>dobkdá3y-qu^jáb'eaacabádb>dadatelm£irV
Co!ordcGárm.efi¿ entienden quedas lanas toman me- ?
íp re i  c©fet;áe:Tir.¡ o ., Ef.pefer defartiáce fueelprime- 
m quetm iloeft^  que damu%defpses:
 ̂ . i_ fue.



fue hallada la razón ,y  del vicio de antes nació en fes 
grandes ingenios la voluntadde enmendarle/y fe def- 
cubrieron dos caminos defts fuperfluidad.JEÍ vsoj cu
brir va color to n  o tro , y hazeríe afsi mas fuaue. £1 
otro,mezclar las cofas terreítres,y lo que eftaua teñi- 

H:¡gin*hz- con grana teñirlo con Tirio,para hazerei Hifgi-
rACf .e[ ^  ao. La grana, es vb grano colorado de vnayeruade 
€¿ñectuffe falacia »o de Portogai, junto a Emérita,como dire- 
itua tabie mos tratando délas cofas de la tierra,la quai es de mu 
• co vxáfla cha loa. Pero para que juntamente conozcamos las 
u  tiamada¿m£jQ%c$ tintas; el jugo del grano deíia, feudode vn 
Bifgimds aioaotiene virtud, y de quatro ya eftá defuanecido: 
imitóme de fuerte,,que feudo frdco , o íiendo añejo no tiene 
**** ** 'fuerca» Suficientemente efta tratada la razón, co que 

- la belleza y hermofura de ios hombres y de las mu- 
geres^orey b que fe aula de hazer grandlfsima* ■

7  Á N  O J I C I  O  Ñ .  .
T Purpura,llamada afsr délos Latino?, y áefeg

' ■“ 'Griegos Porpyra,es va pefeadbcelebre por fus 
iluftrss Tenates, y por aquel precioñísimo J ico r que 
fe ia lla  en ella taa-eftimadó délos antiguos, para te- 
Birlas vefliduras Reales.Efta cubierta defola vna co
cha riigofa y afpera de color de ceniza, q vnas vezes 
tira a colorado, y otras a verdetpero por de dentro es 
parda,fu hueco va torcido' m  ruedan -como enclcara- 
coi» Por encima effen paellas por orden, vnas puntas 
corno-cíanos,qtamblenvan en rueda haziédolas mef 
mas-bueltas»La parte por dóde faca la cabera esvnaca 
nal larguen cayo fin tiene vb agujero redodo.el quat 
efta cerrado có vna-cubierta muy ju-fta, aSáa con vna.

ggm m  m  m d if j ie fe lto
. JW¡5
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¿ lud ias diferenciasdeilas, fegun efcriuc Ariftetcles.
Vnas crecen mucho,y llegan a tener grande cuerpo: *JA  Anm* 
y ellas fe hallan cerca délos Promontorios, Sigeo,y caf ' l $*
Lecto del monte Ida: otras fon pequeñas,las quaies íe 
cría en elEuripo:y otras fon grandes y aípera$5lasqua 
les por la mayor parte tiene fu licor négro%y  eftasíon 
las'Pelagiasfcomo efcriue RondoleeIo¿)Dedondefe 
%ue¿qne efte nombre Pelagras, auquePlimo-le pone 
por general es también particular de algunas.Todas 
carecen dé braticidas, y no fécrian por generación ^ A ^ m  
prppnaíupñq)o^ueaanque^Yerdadquocoinpone ca?' 2$*
panares5eombÍas ahejaSjComp©iré los del excremen- 
t o  que echanáe finque es como bauaza,o faitea pega-
- jo fo la  qual ¥4H ecbandopoc© a poca, y  coa el cafe^
feendurece ¿y qptááam  aquella form a.Ánnq Bel©- SelmJJbr. 
nio afinaa,que pone fes buenos en aquellos Yafos las 
Purpuras, y iosBudmos* Eftós.paiures quadolaf olas 
del m arlor'ecbán^ias^exllk^defes aguas los'-oe^m
tes boticarios^losstknetffaMameBie por,efpuBM'iná
■tm a,O' per"Mcíoida.TIene: eítes peleados vna forma 
de hueuosy q realmente so ló  m as pequeñas
molkjueiaSjin dicte de £u gordura, como afirma Arif 
toteies,y quando tienen muchas fon mejores,y de me -  
jor faboriy lo mefmoíehaiken otras muchas cochas- 
Pero todas fe cria de podrecinnao,o cayédo algu ju 
ga fuyo en la tierra,-y podreciéndole en ella,coma fe 
hielen criar los hongos. Suflen tarfe las Purpuras de 
espade PeceZÍllos pequeños, y de otras cochas me« 
ñores, y cogenlos con lalengoafacandola por aque
lla angoíla canal q hemos dicho que tiene:y es deta 
ta dureza fu punta,.que con ella horadan fesmefmas 
ponchas *74. vea^y^defemelteogeaero* Pwo cíh
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lengua no es como la que tienen los animales perfe- 
¿rosdlno como el aguijón de las mofeas,que con el p£ 
can?/ chupando comen. Y aísi fueron HIerogiipmco 

- delosJioffibres maldicientes ¡cu y as lenguas pican , j  
trafp&íTaa quaiquiera fama»aúque eiias mifrnas ios ma 
tan,como alas Purpuras,que quiere Dios que en ellas 
lsts vengad caftigo.Nueftro &utorPiiniadize,que al
gunos fe fufteman de ouas. Viuesa las Purpuras, y los 
Bucinos feis o fiete anos, y cantos .como tienen 5 tan
tas ruedas va teniendo! a Concha»£i vio deñas Purpu 
fas en los medicamentos,fegu&Ga&no,Paulo, Aeolo, 
y  Diofcorides eferiuen.es grande,porque limpian los 
dientes t Impiden las camofidsdes4 ImpIan?y cicatri
z a n  las llagas?fecan dóde es neceSaño3coroo el Pom- 
phoiigo, quitan los tumores del baca mezclanaofe 
con vinagre,y h-azen que las mogeres echen con fací 
lidad las., pares quando fe detienen, y las libra del mal 

&denjc dé madrero qual atrIbuyejGalen© .a aquella cubierta* 
© tapador que tienen. La carne deltas es falada, y du- 

u ra,c<nnó fo de todas lasConchas,au$que m  ello difie«; 
rcn ^ig^nasen mas,y menos,rabien como enferm o- 
uedoras del vientre. Dizefé que para áprouecharfe 
de fu licor las han de matar de íoio'vn golpe, porque 

Büfea L z. t a  so  muriendo del,con el dolor fe efparze por todo 
: ei cuerpo,y no fe puede coger , y por efta caula a los

hombres que morían de fola v.na herida ,-dtzla Ko* 
©erogue moriaftcomo Purpuras»

■ ;

L I B R O ,  I X.'

TT L Bucino,llamado aísi por ta femejanca que tiene 
■ c a n  elfiocmo que wímm aatiguamcte.parahaz.ei;

fbiu4



C A R !;T .V :-L '0 :X tIL  tu
fenfd^M acC uhierto de iota vaiá concha queden el %on¿ ¡ 
principio tiene vna • canaLaagofta y larga,con vna p .Zm
b o c a ^ d o n d a c n  la: m argenes en medio ancha..y de 
pacho gneco,y v afe eníangoftando poco a poco,de

vna larga. pun
tai^Sá^p^dedeaaíroesblaiicay iifa, pero por de 
fueraaípfera y rtrgofa. Bi agujero por donde fe defeu

hechura de vn liueuo.y eíla cubier 
to con vná rapa muy jufta.aíida por todas partes con 
vna rezia membrana. Son cílos S u d ao s  menores 
que las mayores Purpuras; El vio deílos en Medi
cina e$ el mefmo que foíemos tener de las.Purpuras.

^ur bines.
A Y  otros pefeados Samados Turbines^los qualcs 

*^*eftan cubiertos de fola vna con cha,y en la virtud 
ypropiedades,no fe diferencia de los Bu ciñas y Por- ^ n¿9¡. 
pnras. Deítos tomará el nombre todos aquellos que o¡bat. 
llamamos Turbinoíos.comofon losCdchiilios, Por - 
puraSjBucinos.y Múrices.DeílosTorbines fe hallan 
muchas efpecies diferentes en la grandeza del cuer
po^ en el color y lauoresde la Concha.porque vnos 
ay grandes,otros medianos,otros pequeños,y otros 
menores,y todos tienden diferente coior y fauores. A 
otros llaman Turbines angulados» porque t i e n e n  al
gunos angulosa otros llaman Muricados por ias ma 
Chas eminencias que tienen,a otros Turbints o r e j u 

dos,porque en eleílremo por donde ¿acaula cabera 
tiene a los lados dos orejas fot triadas de la mefma co
cha. Eíios fon muy he rm oíos y agradables a la viíla» 
por tener toda la concha lien a de hileras de buhos

Q  mul



TentchSíi
¿Úít,

-  1 £ -l" B K O -¡n C  ' '■■
muy con5paíSadossy aíá p¿fíei^aiiTÍflo^iltieié;I^:- 
placeros forxasrva&s defta hechura; ■ , - y : . -v ,

Los Peaedaciílos tam bién fe den^n con tar entre 
ellos,por fer algo fémejan tes a ellos* A unque txaeíitG 
A utor Písalo Jos cuenta em xelos^aracolesfjperecí 
ion m  la forma muy diferentes,porqueeáos^foñlar* - 
gos,y los Cara c o I e s a n c a o s: c afi redcnáos.liftós- :rie- - 
B'en e n i as c o nc has v-n aspo b t as largan -C-omc* c u c ii^ i  
lfes>y los Caracoles fon ilanos* ^ : ^

• ’ CambUtio. ■ " . i , t .

A Vaque efía voz ConchilÍ3o,latoma' algunas*ve? 
/ytff ■**tzesPlínio por las Conchasen común,otras vezes 

la pone por v na cfpecié deltas en partí colarla qual es 
diferente deíasPurpuras^y d d  Bocino, como fe yee 
en el capítulo t re y nía y cíncoatreynta y ílete.y tre in 
ta y nueuc deíle libro. Y en el libro creyma y vfío, 
en d  capitulo oCtauo. BUIíaCe en efte'pefcadp cier
to licor también como en la Purpura,j en el Fuci'nbi. 
que es e firmad a para teñir panos y v fe fiiBdrrf precio' 
fas. Súdele mezclar con el licor de 1ósr.Bfeínos?y o» 
trás vezes le gañan fin el,y llaman a las ropas que fe ti 
ñen-afi Con chi! fiadas fin Bocino. Esel Conchillip 
vndde los mayores peleados que ay entre ¡os Turbi 
nofos,quefoÍo fe cubren de vna concha3por la parte 
de .atras ella cerrado,y por aquella es mas ancho. Nó 
tiene puntas>bucitos n3 berrugas:pero es afperc y ru 

¿s gofo. Ei agujero por dódefedefcubrefu carne es lar* 
g ° Y no aouado como el del Bu ciño.. Todas fus par- 

fa cu ít, • t e s fon p ro ü e c h o fa s e n v lo de M edk í o &>fu licor f  a*
plinXih ra los o y dos fordos,o que padecen corrimiento. Su 

cundía quemada hádelo mefzno que h  concha- déla 
 ̂ ~ ~ Pur*



izzc á m t  w o .  x l i i .
^fr^a;S-a .S a t^ 3,dcai3íert:a,tíenela virtud del Caf* n:,rítr ¡.

SM^fáa$^£€Qá&j o de G alteo*
IbhíSrf-, : V rr ..:’

cuuw  j i n c .

T

ffiriná$  Pmnodero,y dé!Jent¡áo¿
51,:¡Ú V ./: ; ■

'A#§ieM aIPMMiá,%sd¿lkî cÍTét,¿t;ioirifdedaé Con
chas- Nace fíe^opre ermicíta colas lugares cena- 

gofos,y nmea^áaiia.dompaáero?él qual veos llama 
Pinnorero,y otrosPinnophilace. Eñees como peq- jtrtñJ. 
fe$quifea¿íiaa>ada en otras panesGañgre]o5afakador maal t 
éel- miiíj ai?. Lá IPinhaabre íe&conc iias5dan áo ei cuer pdntro 
po^iego^e^éd^áéBrtto a pequeños peces. Ellos va i 1 'Pixxjp 
éfe^^oAM iprAosy^alo^coEdaliceocia ha crecí-

eM rétóíottebsts déla Piona halla 
^ ^ l^ a id e lo s^ lc d p a n e ro  q eílaaguardádo eñe tié ¿;fi  \ñlr^ 
póPéla'de^fap^moráieedGlaliuIaoamenre. Bntóccs Cm\^  ‘ 
la Pinna encogiendo fe y juntándolas conchas mata 
todo quamb tenia dem-roly da parte deílo. ái;íu comí 
pane ro. C o n ello me a d íiíiró mas de q ue a y ah c nt éái 
do alg unos que carecen dero do5 fent i dc?IS$*' kfi ira a les A. '• •• • i 
del água.-Gonoce lá:Torpeáb fu fuertía.áfeq ella ño J~ 
fe entorpece// efe odien do fe cáhuil ida te  el Cieno co 

* ge los peleados q Ce entorpece andado feguramere fo 
brecHa.No fe puede com parar cofa alguna ai hígado 
défta quefea can blanda. No es menoría Induílna 
deUPvana5 llamada en el mar Peleadora. Eíta en tur-
uiaaáoe!agua5- mueue veos cuerneziíiosque.tiene
G ° ^  ' Q ^z  deha:
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debaxo dé los ojos,atrayendo los pece&illos pequ#* 
ños ñaña que llegan tan cerca que de vn fako-los pac 
de coger.Dela mefma fuerte la Schauna,y éi Rom - 
bosfe efconden en el cieno,y roueuen las efpnas por 
defuera,de fuerce q parecegafánillos. tómeñmoA^« 
Zqvu pcfcado llano ado Raya.La PafílBaca-fakeayiék 
ba a efcondidas,porq a ios peces q paffan los atrauief 
fa con vnapunta que tiene endilgar de armas» io s  i& 
diciosdeíia induftriá,fon ver que Sendo eñe pefca- 
do el mas tardo de quantos áy,f&fráüan en fu vientre 
Mugillos,quefon «loclísim os enere iospeces* - —

' A N O . T . ' A ' C  í O N .

T As Pinnas fueron llamadas afsl de ’Plnnos^n&bié
a : ^G riego, que figHifica.fuzieckdíO^ieixo^deliquA
tyniel ¿c fuelen eftar ordinariamente
y&rac.p. dizen q las dieron eñe.mimbre.por tcneriajpriÉ^d^ 

■ pinas frota deí pino,que pprfc m c ifnkacécsancfltas
$eímJ. z* y v¿ en fangoñan dofe hafta la punra^ ,.Ay;dettaM db& 
taf'7* diferepcias,vflasgrandessyoiras pequeñas,pero V- 

ñas y otras fe componen de dos conchas que fe abren 
pp rlo  ancho quedando aíidas y ligadas ala Punta 
co n  vna delgadifslaia lana. Üaroada-BISo 5 de quien 

Ev.si.r^» #y relación en la, Efcritura Dluir¿a, y amiguamen- 
x4  ' te fe ha¿,ian de ella precio Gfsimas vellidar.as; para

los ricos y poderofos. Y aísi íeleeen el EuangéliO 
Sagrado.que le veftla aquel miferablerico de purpu- 
ra v Biffo..Es eíta lana mucho mas fina que 1.a que tle*» 
nen los Mufeuíos,tanc;> quanto lo es lafedablan* 
-da y fina^coparada a la eílopa del caña roo aípero. La 
cantidad-de elle Billa correíponde al tamailcnd^



C -A B T I  V B O J L II. Il3
xalacga e©̂ p¿Vaa t¡e|cî ŷ .lss|iB$ei«>q5$;ycppw*

msnoír. ,0 . - 'o O ': .

^aa-j v m  ir^-arranc ai: 
á p ^ ^ b i  mxés&eíh% de

_ * . .-jLr>(. p\ í '•*%, • 1 1 * fe * ♦ # » ,jf\ y“ «r tr,

t¿?it
IO.r<

títóac^Blas^ylgfta^si?ija«^ró^áe iisetreíplande^r 
pie&££^ l¿£j¿ DlBffi'3 <^a^dG§¿ii^quetobos ázfnq-üe'-es- 
^Sfjsi& prí^íi^iSkM ^OTtefeiixade^ociA  arhcU 
fem ejante en ek iconos ak&fesno him  G&gssb hsrb o jas 
aifai'C£:peB¿ vm-oif m r ó ^ 3 dA^ix€Mg¿fa¿te.^Kc- 
nefldtó Pki pasma sita kramláad de xatneáa qusLefe 
^fidásaia&cxneíias ¿o® v n .calibeo membranajxer^b^ 
fadl&rnaklp de algbnos S.pond^o^|?Qa^bffcmgaca'jq- 
tieeexóiia^ at aáu ra-de las rert e b xas ddirfplmazo¿ Eltí 
pdm ^ssiaeo  ©s^os quaic® o,.feasrapara la gen cía'/*’ 
cioa^ékqu^eiqarecea dena:|kH©'foa ftnaide Cu gaf-7 
’&ixby: ko:náad,c¿ mo: 1 d es etíe& o, o* en j ü ésa? es iax,r ost 
ani mate $.. Suele n: baila ríe en cíhs &igua as. Per! as, 
pero no. muy finas.' Las Pinnasgt^^^^epc£n.las| 
candías por defuera afperas,y deiyac^i^ftíco:, pe 
ró por de demr o fon blancas >■ y. de v a::ceípianúoc de: 
piat«,aunqoeiarqueíe.cníen lugare$rccBÍgoríos/ío»? 
algo bermejas y de poco luítxe.-.Las meíismcs uen;<e& 
a vn lado vna concauidad que yendoie eníuncnado 
de-fd e Id .pi? n tajantes-, de 11 e g a r á 1 Yn e dio bu el u c a-cn > 
íangoílarle^y luego torna en circulo a tomar aischu 
ra. Todas fon de dura carne y difícil de cozer,pero 
dan tanf ho-ai-imenro,y- rnuéuen la vnna, Las peque
nas,criadas, en nempo Cereño, donde las aguas de ios 

- * Q^i nos
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ris&duloes fojpe&dácod m m  ásjada, (6 laS;m ĵG¿és|
mas 'limasíE3^¡^adaM ts>alígaft<^Aígmrns Jkuto« 
mszícúüQ^mdmtm  deftas íe engendra muekasxecm*’ 
cdultóf;. aflíja q:«^ia!gaB;delias :£pij>iepaa 

, feqfei&Byr mi ceífa e bc r eí¡, y .por eSodizen, quf¿g&p|| 
Mfenogiific a fe la ia s  u riat  ̂p£ m  'ifmejxüí del mhmefek

gemas*

. ¿has no.ay’geriera&ion ,fúc^s^a^^pypo£dEe^$£E&iá| 
teequelácit a yipté noca: á.M epu%&jqtsi?i3 . íueroii’ík^ 
cEcaete; ...Y :áe^ul® $io p^k?€Í|á^fiBgklasiPí>£i 
Venas f&^cowUAád^dQ^nsL ¿o ^ c h ^ y q ite l 
a G hipre* donde laad0rai,̂ ©-*pc^>ÍJiofáfc ^ 5 

* Ay otra difécead-adé;:Cañe has lia m a das- Peni as/e - 
mejabtes eá la hec h o rad las K B ass^tm q me íos tsn  
redonda^fao aplanadas :Como-Pa^s.Ses,,£Ía?2b^kio^ 
por fqyaíem éja^a dizen-quelas. dieron ¿ fe s o m ^  
bi?e> Son mky común es cerca délas Islas foBtkaS: do 

&dofe bailan Mn£adag¿£B l&arenapot 1 a p arte an gofía; 
y fiempre-eftan angelando. Capan par^ík.;fe§epa00 y  
llenen al rededor por la margé rmic li a& dientes; eipdf 
£os que emeaxan vnos en otros. Su'carne, es mii€Íi% 
p ,t|0 |a :uy,do ra. .Difere n dan fe de,I-afirma en- carece? 
deaqdrf&'l^cie eeipofo5a quien ¡laman $poBdiilo,y 
también aquella lana preciofa llamada Biflb. Del-»
tas^Mxo xelaclonf linio en el libro treynt&y dos5£o  ̂
|o  efcriuieBda fu nombre«.

y ¿rij* vjf %. f&(A, 3 Ü $ AV&j/Uj ¿£¿2 J  S*J §>&ffr\¿ 3.9
Cap XLííl.

Y As'Efcolopcndrías del mar/oa femejaatcs aJaaáé 
^ ia u e r r a ,a l ís ta le s  iia»aa» C iesto pies. Cuan da

«fias
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■ lian tragado ei anzuelo,vomita!!

£&el vitsrt&hafla que có ello 
fgwtektairílMeii&erajy dcípues tornan a tragar lo 
que vomitaron. Pero las Rapofas marinas quando fe 
vciif feáícme)antspeiigro tragan mas del ícdal, tafia 
llegar a t e  fcna$ delgado, y poderlo roer con* facilidad. 
Mas cautamente lo haze ei poicado llamado Glano, 
muerde el anzuelo ai traues»y ¿10 fe le traga fino quita 
lifetcefeoque eftá puefto en eL

.ry.L:l'AjÑ.O'T'A Cio-N.
A VBque en eíte capítulo7 haze relamo Pimío de f '  

•^Mavna efpecie de Eícoíopciidrías marinas^ feme/a £f ceu ^ m 
resal CientopieSjO Efcolopendriaterreflre, de quié dri*s+ 
tomaron eí nombre,efeofa cierta auer dellas dos dife 
renciasVíias peqSas muy coloraáas?y otras largas 
cafidc mediavarasbianquezinas y mas deigadas.Las • 
viias^y la sa ra s  efonflenas de pies por vno y por o- 
Cro ladojdeíde h  cabeca a la cola.Tienc diferét es mo 
tíimietdsjvnaá vezes fe hazexófeá^otras va ondean
do como las Culebras5otras fe encoge y pone gruef- 
fks,y:ocnts fe eftiedé y queda delgadas. Fuero criadas 1a' 
de naturaleza para íuftcto de otros animales,y afsi ha 
fido halladas muchas vezes en el vientre de las Agu
jas,y de los Lagartos marinos,y por efto fe entiede <| 
fe crian en todas las partes del mar,a un q eferiue Aru 
totelésló contrario. Nacen en lugares pedregofo$,y r.

4 di Zea fer venenofas, aunq no muerden con la boca 
fino con  la afp ereza  de todo e! duerpo como las Hor 
tí gas. ¿afaliuadel hobrelas mata(como eferiue Fila 
no). vían del azeyte en q  fe ha coz ido, para ed^ri,
q  n o  renazca el cab ello que quitan de alguna partí.' 9 * w z z  ■

^  m
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EItaJ i
(dp.Z ¿.

,,, A y o tm E & ^ Q p ^ d r j^ ^ a jy n .a s ^ O ;n ta ^ |« i |a »
peleados petaceos^por ferjfaed&sf ;podéfpl^vL¿ 

3' forma deltas efcrlue filan© dizfendq: A t íp 4 qiPJP¿|

e

;®!b 'Ü,í'-'Í.', /5.Ú-V

l(»ndol' 
% JíLz.

qpee^yn grande, peleado Cetacee^que j&ndpafTgj^ 
do deí.mar a fus ribreras.por lafuerca de^alguna %mmfk 
peíiad.y borra fe a, no ay hombro tan ioco,oatr.eüidí> 
quemo tema de mirarle; Aqadío^que tienen. muchos: 
c o n o c i m i e n tq4.del a s cofas del mar* diz.en que fe vea 
fobre las aguas,y'qtie líeuan muy albas-y le uantados 
los peios de í a .nariz3y de,1a, meíiBaTuertela colaba 
quai fe ve ancha C;QiBpt4 e.rL'aBgofta* Tienen éivcu^r^ 
po tan grande.que fe pu ede b i é c o m parar a v na bar - r 
cade tres remos3y no andan eícondiáas p ar chagua^ 
fino por cima de ías olas del mar,y es muy oiertqque; 
van nadando con muchos ples,pudío$ por orden"eii> 
emrambóslados que parecen eícalmos dqnd? featá, 

p. los remos, Eíloes lo que eferiue Ebano, Rondóle-, 
cio afirma,que los q llaman pies no lo fon^ao, vpss 
alillas qpe cuelgan pueíias por entrambos iadosvcpn 
lasqualesmueoeei cuerpo como conremos, pero ai; 
fin vía delias como de pie$0,

o í a  m a r i n a .  ■ -n , .:T
T A R apofam arinajlam aáa délos G riegos A lope- 
L  chia,y de los'Latinos Vulpecula^es eípeciede los

Sehnji i. pe fea d o s 11 a rn a d os , G al e o s j y fe m e)ao ee a. las f y n  icu 
•' ' 1 as,o Pprro|,mannqjS..-Llamaronla Rapaía^por la-Je^ 

Í 'X /* 9 P 'j^ j^ q ^ ^ ti^ ^ l^ R a p o fe d e la tíe rE a ^ J fe ra fe r i

nota-
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niísiou^y q losdfi'Skieafei^il^^Psráos^go^dG^év

I
jr^J éj i-Uv * i * *■> | *j ¿-¿ fr - r >♦ : r ■ ■ ■- ¿ * i ■■ Sa'Ü ? *: ifc ti f  <t ':1 jE I  U lm giB_ \ i  fanrde^üffimos idacm& tratm ao

^W )C S ; EDil'Fá-;

ftmeph t e af $ili ro^y mdybnbcÍGÍ ■ ¿c h  i S i  o$-; pr 1 ib J ;■* offic £mtU#̂ a v f -í5í-í. >$V-. . ••Cipaíraente si n ^ n p 5eí qual ]osqcsenqey.guar4 a de
ías injurias de lo suJe Maypeic ¿dos. Atli enVór cíe r i ue g
fe crian er¿ ei Danubio5y Iibo,yáÍfei parece que* aun-
qué eílqs pefeados ion granáe^ó'íoB  natlirafes der
fear. Tiene.nla, catee a 'gfander.| gpá efTáJa hoc 2 ar-'
¡Bada'Be agudos ¿lentesjcl cuero 'grueíTo y. íln eíca-
'tóifc:fusble£a,sf^ del SpWo»
dos tiene ene i ma d el lo m o ¡fía vti á c 001 i n u a, & al h  ía
quái rórrefpó'nde otra deBáxq del vi enere, y áeíuia-
das deíla eílan otras d o s p ár eádas; y o tras do salgo ma
y ores a iosdados cercadf la cabera* Dl^e Ajifioteles>
que ai tiempo del yacimiento de la Ganicuia,fe cnlo-
queOíeéftepefcadti3y andando éñlá^prufundidad de
las aguas,haze grandifsfmq.eílrüendo.

O e/pcz j  C á fm 'ío .C d p . XL II IL
1C -.L 'Gamerbm m no andar fakando como ladrón¡ 
¡H&Vaas Yté 2tes udco nd i end© fe ¡c enviado tnbra. de ■ los 
may ores ñau io&qúa eftántafers d os3 eípera íife arro - 
W ^ ^ s ^ i a ^ ¿ o a f ;tpdam1»dde. ii^aríy- otras 

, * . q s  can-
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cando la eabeta fuera del agua sig ia  k $  bar e s td e  t e i
|tefcadores>y tornandole acfco& dré v&n&dando &a~ 
s&iààilaiiy fai traftor-tìa-y ̂ ab&fie;-' - » - . .<■■■■- - t

A  N O - X . A C  I  O R  |

EX  Carriiro m ariaojlam ado de lo s G r i^ o iC h f iS  
es vhÀBeitfagrande de k s  qaefe criaa  em el Ocea 

Bp,salas honduras del :aUoj f&àrs<i®oc!e viue fiempre 
fip^adaede trita parte a d  tifa (fegüá^ ícn iié  © piano) 
■elqbaì iiaiha t ashMe n a e ile g en èro dég* efeado $ P ro  - 
batuque íignifiiaO uejaSjOgaBado.Tieiíe el m acho 
cñ ia frente k fo ró ia  de v ía  diadema ü k n c a 5com o k  
vfauá Ios-Reyes de M acedonia,y k  hem bra citefeña 
ladacó ^nas barbasgendieees com o gallina. N o  ape 
tpec cuerposmuercos,fino ios v inos.inqu ie ta  co fa  
rís'ouíentoeimar^y cb n la  tempèftad q  : leu anta echa 
las ñaues afondo. C on fu t efuelio atrae a’fsi ios p efe a- 

■ dos y  los. Becerros tnarinos':y dè la  urefma fuerte que 
áeiio tíuefe defpedágar a ids hom bresinolenisB  en
tre  Sardinia»y Corcegasáonde fev&ii fobre el agua jfi 
eos con grandes Pelphifícs. '

D e  aquellos q  tienen vnanaturalex¡asque 
m es de animales ,m de arboles $  ¿le las Hor 

ùgas.y Efponfas. Capè-
tulo.XLV.

■É N tiendo cierto q también ày fen tid oen  eftòs, q ' 
■r-^ni t ien es fer de animales,n i de arboles,fino vsa&ia 
tu raicea tercera.En las H ortigas d igo .y  en ias Efpon
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íam iugarao^a^rterie ^nasmojas car- 

de ca®óe*Pfi gan cavas sfpereza mor 
d$M  coim a iasAortigas.de latí errA M re c  hafe m u c h o  
%®omék. muycmoogidajf en aadldo delate delía al-
t -peae^ilio^elliedé- fus ¿éjas,y coglldoiceatre ellas 

%%ecjbygay traga» Algunas vetes £éf|0  &.foeí£e- 
| i ^ i « f e í e  dexatUeasriác ksarfeksiy ddpn.es 
áfiÉ^lospeces^q par.aüerfidoCTc&radosídella ofé* 
dídoS'^ídíaípe reza fe refriega en los peñafeos y pie- 
dtásAftá-itefm.a de noche b afea i o s PectiBe s y Erizos 
s^aáfeos-^í^pdoAeñtela mano delpefcador muda el: 
color y fe- enedge-TocSdo a elfa abraía-coiso 1 as hon 
dgas-jy íi jada  aíg€ poco-de logar de preñe í¿|fcdde^ 
l)ÍZe^^y#etíene4 aAoca¿BJarayzy q ecbajás-hezes 
pprvnas delgadas canales-que eílan en las j¡qñrera$ 
tojas. Délas Efpopsay tres efpecie$>vxia cfpeSk,muy 
dura y afperaJiamadaTragos:otra es menos efpeíla,y 
mas blanda llamada Maimón: y otra delgada y maci
za llamada Aq-uilea^de k  qual hazé Pinzeles. "Jodas 
nace en las piedras,y fufbet arríe de conchaste Betu y ^riK$ M 
de cieno- Mucílrafe claro auereneíta$£csuido,por- 
que quando- fiemen a alguna q k$ quiere defafir de ca^i^. 
las piedras fe encogen3ycon mayor dificultad las de£ 
pega:y eílo mefroo hazchiriédo en ellas las oias:que 
fcíuílén tan de manjares claro , porque las Conchas 
que fe hallan en ellas defpedagádaslo mueftran. Cer
ca de Torano dizen que también fe fuñen tan aparta 
das de las piedfasyy que las rayzes que queda en días 
tornan acrecer. También en las meímas piedras le 
veépegado va color íangnciuo, has Msanas fe hazé 
muy grandes, p riñe ipaim en te en A frica Jas-qu alea 
h  crian calas Sinc$2hazk Licia»fon blandifsimas»

pero.



parolas^áe k c n m ^ n lB fm ü x n d m ñ é ^ m iM á ^  ém* 
las ai caite a d  viento, fon m&s írian das. £ñ: M ilitóme: 
loa aíperas,y hada.Malea, raacá^as;-£n los lugares, a-r 
brigadas qú^^c^ca:ehSc^foppdrcíCeií,y-,patheftoj 
fon meares las que ritan amias cbf ríentes?hDiadasdifc 
aguarás i e#é v-n col^Éñ negrea fam a lascfyM
masancq adasififtama filias ©a fpat 

,a fob5pof4„ qkeda ̂ btrcidictra^pp^aatr^icil^fe 
cao aks. mzh$i$,® r las qualfís-fe cb uéde.;qji .

j Ay. otras fijLponps -pero: fin fanal rigunaupQir.C'ím%
j  y  e n d e n d e f e ^ e n ^ £ i e b a 3£ o : d e l i a k s r a y ^ s > n a í i í s a m ;

brama, £s cofa,cierta qjú€..y iueft largcy templé;las^>ar| 
a d e ra d a s  fon las.qu ella oían Apfifiaa} pd r q ü& bd fb* 
pueden a| cancar dado a dé¿lan ;afidas:. ■ Jíjlememcfts® 
kscanajfsmuy g ran d es ,la  demas- del ckiér^omuy*

• , i 'O I X .  : A 3

^  1 A ; K  0 ; T  A e  r o  M r; .
^ I A H oriisa marina,llamada de Ios-Griegos Acáli-

-  ^p.hiivue contada ae los antiguos eatre leas pelea-
y  r dos .dudofos,qüe parece tener vna. vida media entre, 
Edz&rL L animales y plántala los quales llamaron los Griegos, 
io .f.2.50. Zoophi tos, Nacen a Odas a lo$peñifcos,aunquedcí- 

‘ pues con el tiempo^y con ribarir de las olas le deíaíV 
fea dellosias que dH. calas margenes llanas dejas pie- 
drasrpero rilando en-fus caridades nunca pueden de- 
faíiríe. Las pequeñas ño tienen- excrementos como 
las gran*des5y alsi en eíio y en fu generación y prici- 
pio fon Semejantes a las plantas,y en el femido y in- 
duftra que tienen para fuílentarfe a los an im ales.^  
dril a s dos, á i fe rencks^vnasque fon fiempre peque- 
^SjóírásmayQccs.y mu y du ras*y d rilas fe criaix mu-

chas
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¿lias'cerca de Euboea. Trotasen el Imikrno tienes xrif-4.de 
fu carne mas firma y folMa^poreftacmáséon&niQn- hfr.&mm% 
cesmas ácoíS£)dadas'^ca á^nreatOj palmetee «p.6.
las maxores^pero etieí Mioreñan m uelles y fofas,y a£ 
íi fe deípedacany^eshazeBcon facilidad. Efcrlue Di 
phiIo,que fon. agradablesydqeftomago.' Ifenc&crates 
afirmai&xo^trari&pero conficífaqúe tienen el güi
to  fuaue.Mueuen el vientrc.y la v:ri&ajy mefcr las af- # 
fadas que laSiCozidas.y -mucho: mejor ks.qoeefíá afi;- 
dasalQspamficos^Dadascn.Kmo^dizai^fiaptQue^ 
chao para lo  ̂quê p aducen mal depedmy- ef azeyte 
donde las temdoMt: alguno^por ñnipiíar
remedio puraque Í10 renazca el pelo que quitan de 
alguna parte. • ¿

■%

■^-Amblen las Efpon jas, ion vn tercero^lMagecn^ 
r *  tre animales y plan tas,porqnedelaanefesa-Aert e 
que los arboles tiueñ- ¿fiáas a íos'péfeí&o^y íe man
tienen por las rayze$,y como fi fu eran kn i males per- %o»,i f.L 
fedos fe encogen quasddlás vana afir?y tttó en  la 4*010* 
violencia de ios peícadoreSjy^qiiaBdo las arrancan 
echan vna aguaza cbriio fangre,t^qifedekaii'teñi- 
das las piedras adon de eftauanafidas.5 ^tóeíias de7 na¿ 
fuñan cía blanda,huecajy1 llena de' cah-aleSjqoe retí be 
qualquier licor con- íacilidaday por efta cauía llama
mos a todas las cofas blandas y de anchos poros efpo 
giofas 5 cómo fi dixeramos femcjantes^ eíponps*'
A y déft a s;prá;n difslma vari edad, po rque fu ete de las 
terreñres (délas quales tenemos' tres diferencias» 
vnas que nacen en la humedad de losprados3otras
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P/f» l qaefefctlläUi cal«  -ciruelos filaeftresjy-atrar 4  ie csäi

' efitogi?o1^¡foiaíf2Sina®adásáí[kf$.-boekarios Efpó
* .: ¿¿'Ji ;—̂ x*wrr >1 sirf f^rn ics/r!r?:4--aw»*»'r3 ¿r®** <fr>4*.o • i «*, o - C.¿~r-«.*T-

*Ar'>\
hi ft,
wf* iö. VíJáS^gtóiíiilas,’̂  arraS'íp.feqnéBa3:^Tfas la rg ad o  .an

chas^ o trasbedfrdasjki^ graefös5f  otras íbbüies. 
Todas eflufS’d^stttiBciaá proceden -ddlugar adonde fe 
cmn;-€^rpade"Lisk£e.lxazeBvgrándiísimas y ralas; 
k z ^ q ú á g m m  I o. prrifijn^gdie.las. aga as fon mas da 
i^siy^^^£^OTc^¿iaSl0^^(fiifesutepy--'vienTosiTÍo 
ío U tp tó te ¿ S ip ó n  jas/fiero, a todos tos vivientes 
dfetroátjios basen hus* durm jfdm xÜ Q tm n  £o .mg* 
mentó. Otras fe crian donde ay algún cieno,o a- 
guas turbias,y a citas llaman Apüfias: fon fus hue- 
cos grandes,pero io dem as del cuerpo es macizo, no 
có dureza, fino con vna blandura y le toréeme jále ai 
d&ta^íkilmones?: Suelen- también difere.nckrfe*v- 
8l^d&QtÉ& ̂ ¿táAliP^po^cj^e’ ?í¿as n^epdas en ítgua 
negrean ^yoCrasfepóíiea.ÉaaiO'tenldaíS.cb%:^2Í;r¿ 

&t.,yte.<)5 Diofcdridés^liamia’ machos a las que fon efpeítas^y 
. ■ Trogos a-las mas du-ras,y. llama hembras a las bladas

P.í». .3©« yífn2ec¿lSe Aítóasilan^uaRÍ©$andgupsLAqudeaSsy 
?le fiiidudjrifoli Ha Zefiíeblan cas poniendo?

h s  al. SoTo-a la. L.una/remqjädas
etí la fa|¿ -Tfaíe de JasSfponj Arpara, m n ch os
efecrös £&¿if4 ?en$es cafas*.ÍEií;vnas^s.iie'Cgffarlo-q 
fcaa&efca|^a;Qtrosimporta que fean anejas,y en o* 
tros cohdleiieque eften muchas vezés lanadas, en a- 
g.dMnide^P^^reiblu.efiab:landar,def^r?y.-miiIgar 
dolorToeTfe mayorefieack iasfrefcas pbrlaTalq ríe 
sen ep el mar^y p$i:aídlkttr..ks Magaf feyfe pejos de 
-■ ,:S ' ' “  ' ' " UT



c a p nor v  i : ca. xuv:
l2Ŝ ĵ a%p©B̂ iic 4'E Eo#yraaiij'de qurfcqe&deinaf* 
fiááuaaóu^fioo q ü e  s t c i b i m d é ¡ z s E u m :s é a é e s !J a  E £~  
pot! ja fa dilate,y a fa dilatación feenf anche tam bién 
la Haga. Pero para males de ojos’Ctínuieñe eftar m ay 
lanadas es aguas-dulces, limpias,y ciaras, porque no 
tengan los.

, ^  - - * j  i. — r — j  —

toruo la parte q fe-ha de mirar. En fas mordeduras de‘ 
los perros j dlze;nueíko Auror Pünio,que ponépro jy 
uecboCamen-té «aafrjadas en agua? vinagrero m id*,y n o:f^yA 
esduerade razon^u-nque^R'óndblecia afírmelo con- -zcnd.tM 
trariodél aplicarlas con vinagrero agua/porque co- Zeoghitl&á 
¿Bd la fuerca asíle -veneno conñña en vna cali
dad fecay mallgna3aplicada la Eíponja con agua3qut 
taladefteíi}plan^a5y el vinagre reprime la fuerza de 
la malicia t y-aísi refere An to ni o Mu falque en las. eat 
fermedádes; pefiilemes y ios Médicos antiguos po-. 
alan junto a las narizes y boca eíponias mojadas., 
en vinagre para corregir-la infección dei ay re que 
refpirauan, y a eñe genero dé remedio Ilamauaa 
Apofpongifmon. Pero aduierto que feria error a- 
pilcar la efponja mojada en agua, o * vinagre frió 
íobte la mordedura de el perro , fino mss caliente 
que tibio, de fuerte que-el veneno fe llame afue
ra , y no:-hagan que ca tn inb f áe |rro  Suelen-lía--* 
liarle entre las Efponjas alguna so p i e d rezd í a s > q u e 
no fon de poco proaecho contra lasjuedrssde la —^
hexigajegun nueítro Autor .e.íoriue,a lasqi¿ale-$ai¿- ^  
ma Clyílheoiitos. Strapío, tratado d.efta-spiedras ai c ̂
Ze q no a p ro  aecha lino .cétra la piedra dyio.sriiipne^ s^ p̂ ió.
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perodefptrcs en el fin 'del racimo capitu lo  fe ■ co n tm*k ] 
d izs a £  mefmos d m é  do >qu e  i om  ado s i o s poínos dc£ ■ 
xa^piedrezíflas en vino,fon remedio contraías pie
dras déla besiga. Quemanfe las Efpoajas com oel 
A le la n te , y tiene fus poínos la meíma v irtud  defe- ; 
car*y a£si algunos han te a ld o a l A íc i(m m paz  vna c£ : 
p ed e  de Efp.bnja.Mojada&en vinagre a ta jan  lo s  pro  % 

. íluo ios de fangre,preñas fobreel v iem re  deios. M -, 
dropicosyfuele'refotaer el agua9mayorm£ceü có ,?m  ; 
aguja fe fiaren en el vientre algunos agujerilios^por- 
que atrayendo a £ la$ efpojas foelen Uenarfede ag u a . 
y dexar enjuto el v iltre  poniedoias muchas vefees:pcr 
ro paraeílaobraban de fer las Efpojas muy bládas,y. 
lino lo fueren ablandarlas tnojádoias en algún c o tí*  - 
m iento de vayas de laureljinan^anilla^rudajO eneldo* 
con algunas gotas de- vinagre* Por ella propiedad fue 

!•!<>* ro  entre los antiguos Hierogiiphico délos Procura
d o res^  Efcriüanos»y délos hom bres que Gendo fe- 
eos de virtudes chupan y atraen a fi con la blanda ra 
de fus palabras el hum or y íu íhncia  agena-como ef- 
pon jaSjy quedando tilos hinchados j  llenos^dexan a 
los otros íceos,pobres,y varios»

De las Canículas marinas. Cap, XLV1.
la m uchedum bre de las Canículas,padecen 

^ % ra u e  peligro1 tes peleadores, mayormetc los que 
andatuiaáañdo jun to  aellas debaxo dei agua. Ellos 
cuen tan que fe forma vna nube encima de fus cabe- 
^as>feme,jatuea los peces llanos que los aprieta mu** 
chosy ios impide el tornar atras,y por eíto licúan con 
figo ios sudadores vnos punzones muy agudos ata-
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ios i o n  reauas cuerdas »porque Sao las Hieren coa 
elidSiiamas^uedeiQaparcarlas <de £¡. Y 9 entiendo que 
fucede ello por caula de tem or y ceguedad*porque
©u be*®- hisfaia (como ellostíáai^u^ elle md)mngzt-> 
«a ha-fiá® bailada ea rrei:os.aaimaks9pero lo q te t  ee 

las Caniculares vaa atroz .pcieasapeiecea gran- 
deméntelas ingles Jos tajones delospils,y coda blam 
cuta-de k&cus&pos. £1 remedio que ay fof o es yr cg* 
ira ellas y: eipancarias5poique de k  mcíma manera q 
glias eípancá al hombread hombradas efpao&t a ellas. 
Mientras efta debajo del agua es la inerte ygüa^per® 
qúand® fea fübido a lo altóos el peligro dudoíb>por 
queya no fep-uede yr cent radias queriendo Ldir aT| 
fuera. Pero todo el remedio eílá en los compañero^ 
que andan en les nauios,porqu;é tienen en las manos 
*nas cuerdas que trae atadas alo^ombforelque an
da en eí agua, y quanjo ella en peligro para dar miief 
tm  deilo i menea con la mano -yzqulerda la cuerda» 
y con la derecha tiene el punzón,con el qual comba
te fien do tray do poco a poco. Quando efia ya cerca 
de lacarenajino le íuben con gran difilma Hgcj eza 
y fuerqa delantedellosle veen defpedagsr.y muchas 
vezes eflando cali futido en las naos S ellos aacímos 
no fe ayudan quando tiran deilosj.euantadp las pier
nas halla i a boca,y haziendofe vn oulllo fe ios quita 
de entre las manos. Otros de los compañeros tiran 
los tridentes contra las Caniculas:pero ellas fon tan 
¿ftutas que fe eneran debaxodelos nauios,y aísi cosí 

¿aten feguramente porteño fe procura tener 
lodo el cuvdado pofsible para echar 

de fer elle daño.
. . R a  n o -
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CVelenfedarafos peces nombres de anis33aks.dey  
^tierrá.poEÍaíeiB.ejang-a;qsievtieiieii con dios e&kt 
formado en lascoftumbres^oxn alguna virtud 12atu
ra!,y afsi la ÁBguíila tam  d e i a om br e -de Añguis,poi: 
la femejan^aque tiene coala  Cuiebraí.yjdLóboma* 
xinOjfue üamadoa fi por tener las coftumbres del lo« 
bo que conocemo^y eIperso-mariiiQ,porquenaaer- 
de como perro de la tierra.dPero aüquelos Perros, del 
mar no fon femejantes a ios nueítrds enda forma del 
cuerpo, fino en la mordacldadrafslxomomía.tierra ■ 
ay perros muy difercn.tessy de diíerétes coílu-mbres, 
afsi también fe diferencian los perros que fe crian en • 
eL ■ Porque vnosfan grades,y otrospequ-enlo-Sj vnos 
víuenen a!to;mar,y otros junto ales peñafeosay-pie
dras, vnos en las aguas ciaras,y otros en las c en agofas 
y turbias,y- afsi para mayor diftlnctiotr, yreffiG-s tra
tando de vnos y de otros en particular.

■De los pefeados del mar que tiene nombre de. Pe
rros,al mayor llamaron los Griegos Lamia.© Chan
caría. Lamía por la grande boca y tragadero que tie- 

/7. ne,y Charcaria,por la agude^ay mordacidad de fus
dientes, Belonio entiende que ellos dos nombres 10E 
de diferentes pefcados.3porque Opíano hafce relacid 

De nsátm entrambos en diferentes lugares,y eferiue .'efiferea 
ni odos de pefcarlos;pero como eferiue Róndale- 

cio4diIigentifsimO' aueriguador déla naturaleza de 
los pefeados,es cierto fervao mefmosy quando no 
lo fean,fon tan parecidos que fe pueden tener por de 
vna generación. Espues-IaLam¡asoCharcaria>vn peí 
cado tan grande que fe puede contar entes los C«a-
"........... . "  ' '  “  - ■ — ceog'__. f*
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Aunqdenuefiro Auto^PlUriojieponeen- eiìe 

liécay^atm íos Gàcrilagin oíos, p or cen-cr-diomo ila 
apunado como elio supero todo lo demás dee! 

cuerpo es redopelo y gru etto. A síle pefeadole dan ci 
ladm ppom breq lo^Griegosm  £ípañá,ltalia>y Fri 
eia:y de la melma fuerce le llaman cambien los Lati
nos, icios los Sayones le llaman F rax ., Suele llegar a 
tener t-anta grandeza,que apenas iepueden tirar dos 
muías em vn carrojy aísi eferiue Rondoiecio,que vio 
x  n aLain la median a q no era de las m ay ores3y pefatm 
miyií>rasvEs-'tBcy ancia por los ombros y cabera,y 
per la cola delgada,la qual tiene diuidida,y no muy 
lejò$ della ella dos aleras pequeñas,vna arriba y otra 
abaxo;alo$ lados de las agallas eftan otras dos,y do! 
a  ios lados dei vientre. Sobre el lomo tienevna como 
la O rea,fu cabera es grandevos ojos redondos y cipa 
tablesda boca rafgada,armada de agudos y duros die- 
tes/ormados como triangulo^ tiene deìlos feys or-' 
denesjos primeros cay dos hazla afuera,los fegudos 
derechos,ios demas encornados hazia vna pane y o - 
trates fu tragadero muy ancho,y el tííomago capaz 
de mucho alimento,y afsi dixo Opiano,que es grade 
y peligrólo el refucilo de la Lamia- Eíla cubierto fu 
cuerpo de vn cuero afpero y duro. Es vn peleado tan 
cruel y tan tragador de carne,qué.no fojamente fe tra 
ga los peleados víaos del mar, Enolambien ios cuer
pos muertos de qualquier animal deia rierray aun 
no perdona a los cuerpos de los hombres, y aísi ha fu 
cedido hallar en el vientre de vna Lamia vn hombre 
entero armado con fu loriga y arnés, y por cita cau
la entienden algunos Autores, a&er fido Lamia,

R 2 la
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laque trago al ProphetaIonas,y por voluntad dlui—: 
naie tuuo en fe vientre tres días fin' haberle dano^y 
licuándole tom o en tn  nauio,le fue a vomitar a-lati«.: 

jtáT.cÁi. bcrade Niniue. Y no cofitradize eftoaia Efcriptú- ■ 
ra Sagrada, la quai dize, que eftaúo en el vientre á c ' 
vnaVaüena t porque Vallena,como ya hemos'di-» 
cho,e$ nombre genérico,^ cómprehende a todos los 
pefcados grades de ei'mar:no{blo a los q engendran 
animal perfedo dicto de íi3Ü0o a tttdoSiaquellos q m  
en h  grandeva de fu cuerpo fon fcmcjantes a las Va*1 

eak. iJe llenas verdaderas. Y afsi Galeno conto entre las-Va-
d.m. fdc. llenas a las Zigenas5y Atunes,y a lQsPefróS'inar*E|)$».'

que fon las Lamias de quien vamos tratando* Y Át-hc 
^  neo llama a los grandes Atunes Vallenas, y pmeoafe

con razón noauerfido Vallen a verdadera en la que 
eíluuo Ionas,porque la Vallena tiene eí tragadero ef* 
trecho comovemos en fu difeccios^de fuerte que no 
puede tragar fina foiavna S&rára a en tera:pero la La*' 
shia le nene t i  ancho que fe puede tragar vn hombre 
por grueffo y grande que fea, y como ya queda di»

■' cho fon de fu naturaleza horribicsy tragaderas, y  
porefta caufa llamaron los antiguos Lamias a v e o s  

Cdws animales moníiruofos (aunque fingidos) que te*
1"  man los roíkos. de tpugeres muy hermofas,coB que

** 1 Tí ♦ O rf* * *, /*

dtgJ.zg*
^ '¡ i l  ^ engañauan a los mancebos viciofos y deshoneí-
' K. * frts.afraví^ndnlrifi a íi . v loe^/W'álr. tos,atrayéndolos a fi , y defpues los deípedaca- 

uan y fe ' fuílentauan de dios. Y cierto es que fe 
entienden por ellos animales las mugeres malas 
y deslían días, que at rayen d® a fi a los viciofos 
los gallan las haziendas>y aun los confumés.la 
vida* Es ia carne de la Lamia dura y excresm -



de mdnB fes'p4fó#c^i£i?&£¿ossf  afsi k
pedamos para

A%^loshrójdlcíxo<|uj?íii carneas 4 a.Un.vU
b k g d e  mtmáht-U  carne de i^r¿.

$&&& eipeckdeGafeosJkmados -de 
I§ | G skxi asilos quaies atenea
ú§k§WÍáÚlmi?& alguna go edu ra y & carne -es de 
lu ^^ tlp ^y d i^e isr^g u ílo  qtie kde  las.otras Cajil- 
ci^<^>y^i^qq^jcp.m ecar^~iii3manainopor effo íc 
deípfe^k^aficei/e^eftiitjaen 'much^comoladel Mu- .
I k ;ipafInp^qiíéjtkm bim ,-aperecclo mcímo, G uikn 
I a |:g p k ^ tíaJfoa^pkÍ©s&ani:efesíCps Cebollas y ef-*.r#¿ ' * J*0 + *? jtfc ,** ***.. , _ . • _

C A P  ÍL ur

c^^fo.efeagügaftooaííaseiiarojf jlan?á!os dientes 
efei $erpien,te>y cuelganloslasmugeresa los cuellos" 
de los niños,por en tender que los ayudan a denteccr, 
y.,qneips quitan.losxemores repentinos,y valen có- 
Xen^n^P^ralo que mas aprouecika.es para h a^er ■ 
poldpt* ue. fe. I¡tapian los dknte%porq.ixé con fu %»n¿*l ¿e
aíf<ert%$ f e  blanquean,y con  f u  ícquedad fe-afirman 
y CpñfertóBr<. ■■. . . . ;  ; Y ;■ - ■. d *; .  ̂ , *

Av otros peí tadosjlamados-Canic ulas,oPerrll 1 os, 
por fer menores q eílotros,de los quales visos fe criá 
en alto mar,otros junto a los peña fe os de!,y otros en 
kspar¿es cenagofas y turbias; Eílos vltiaiosfon los 
menoreSjS.los qualejs llamoi Arlflateles Tafchllia,o■ J-r̂ & & 
Squilia,y Gaza fu interprete Canicuks,Atheneo los-k--^**- 
lknaó:Schimnos, 4  quiere dezir cachorrillos de Leo- 
nes* E galgón as partes de Fralela los U ama Chaz.y en, 
otras RouíetesdoH efeosde color rufo,y pintados de 
panchas; negras, fu cuero es m.uvaípero,y Cent efe íh  
aíperezapaíTando ¡amano deíás [acola.baziaarriba, 

r.i - /  ' ‘ ' ' ¿ 5  y licúan-
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y iietiaBdakalcc^tórI4 fK>ftfimfe t e a S r ^ i i á e  
En los ojosAroca,agalfes^aÍ€taSjy4n todas ¿a$ partes 
■ intern as/op todaslas' Canículas fem cjáB££s,‘y 'ais* ef- 
tas como lis demas tienen eleífem^gpgraiyié¿e lhi~: 
gado áiüidido en dos partes.* alfin dfct 
bultos Mancos '5 q̂ ue 'p a r e c e a ^ e ^ ^ f e É ^ í^ d  féd 
ven «piando efíán preñadas, is-fc Ttádbáltódiáipó#* 
m edirás fuerte que hafce dos grandes feos ' s lá i'Já— 
d*os ,E:n m edio delta fe engendtan• los’h ueüOS3y áef- ■ 
pucsqéádafen creei'dos.foensran en aquellos fenos,1 
y :allt eoh.fc calor fe. eng en diablo sM| uclps fin echar < 
los iiueuos del cuerpo, D pfoerreqse^ltósprf^dol1 
giren ahlmaies Vlnds^fiehdaeBgeBár^Mf de. tfee-1 

&hnmU 9, uos. Son eftosfenoSjO m a u m foertesytrah£parénies1 
^/•7 * femejantes alas laminas hechas de cuerno: tienen la

'faarmadevnaalmohadiila/y délas efquinas faSen v - 
1 \ ’-ñas cuerdas largas llamadas de Ándeteles poros trt- 

ckodes*q esl Mmifesc>q c anales capiles*
■poique Coa delgadascomó c a b eÜ¿s3 a u n q u'eR ó n do- ■ 
lecio.afiroaaiio.auer.¿aaiks.enaqiiél|as hebras«, por-' 
que, no Gruen de traer alimento al hueuo^áídet hufe-i 
note defpide por ellas cofa-alguna, fofo .aproaechan 
para que efie firme fin q fe mucos a vna ni a otra pát 
te,harta que falga d  animalperfeéto. Es la carne def- 
ta Canícula excreto dif GÍijdura^ de mal o lo recomo 

■ criada entre cieno,y ais I- fe tiene, en poco para ali
mento. 3 '"- ^

‘1 ' ■ Otras .Ganículasie'crian junto a lospeáafcoSrf' 
por eíh cania las llamo RondolecioCaBÍcula#fc^ 
tiles, y los Francefes Cato R oquero, que quiere de- * 
aár perro de. jum o ‘apeñafco's. Dlfereacianfe de las 
cehágoia^e&íqrm%j©tes, porque aquellas fpndé i #
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i t é í é  efosíeEalm H e dos." Su cuero es
'ffi$3Ípj^i$rta-$ manchas d£ elctierp o .mayores. Su 
carne es cambien mas blanda, pero noods-bocn olor.
En todo lo demas es conforme alas otras de quien
Kr-JU : \ ^

 ̂Ap otras de guien efcnue nueílro Autor Filmo, 
lal'^pAé^cébtó refiere Rohdo&tfo ^fueron llama-

llaman Schliaxatas. Entre ios Romanos las llaman 
Lamiólas , y ' eftás ektkndo que fon las que llama
ban antiguam ente'trálléxks. Los Mafilienfes,y 
Liguras,las llaman Pablos FrancefesMilandre,y Cag 
%tm, quefigBifica-ptrroYequeáo. Son ellas femejaá- 
tes en la forma a las de atras,pero de ia parte baxa de 
losojos nace vna membrana3o tela con que los cu- 
bren¿como lo ha&é las auescó ios parpados inferio- 

. sesmero no'e&'parpado como los délas aues:antes to - 
'doslos peces^Cotno efcnüe Ariftotd.es,Carecen’de- 
líos  ̂ porqueio's parpadosfaien ̂ formados del mef- 
mocuero : pero eftamembrana-eñá diuidídacfe el, 
y falepor debajo de d e jo . Pelean eílas Canículas 
con los peleadores,las quales como refiere Pünio?dÍ 
%m algunos que ios ofenden mucho, efcureciendo
los los ojos, pero efio fu cede mas Con el temor q ios 
ponen,.que con las nieblas que caufan.
.. Ay otro genero de Canículas, llamadas Gen - E¿udrt 

trinas l a s  quales fon] feáa-kdas por'dos puntas ¿■.164, 
que, tienen agudas y ven en ofas : vna’isn lo alto 
de la cabeca : y otra en la cola , y no fe ¿hallan en 
ninguna otra generación de Gáfeos,o Canículas: 
a ellas,como eferiue Bdonio, llamáronlos Griegos Belcn. 
AranthoiJos Latinos SpiaaxJos V cnccimo$Aclo$> f^ra,

J . R 4  yios



y los FraUcefei CMeá;,db:aier'. ;Sob ¡eñssaáe ísb o r 
defgrac iado, y de mal olor, y afeí tenidas ¡en ¡pac»
para aiitaeatOi

: JX-DKR’O: IX.A 3

r% ( 1
i ! ' , i.t: . - ¿3 f.H

V.

De l os anim ales que efiart entre- 'ióñtfids 
duras comopiedras,  y  de íes ñmn0iénen 

fentido alguno ,y de los otios ani-
m ales fazjos (dgitúio.

*P Seemfsimafeguridad ver en -el mar pecesllanosj 
a p o rq u e  nunca cílan donde ay dañólas y crocíes 
beillas s y. porefta catiía Ion llamados de ios nadado- 

'^rrf 9. ¿fe resía-grados* For cofa cierta fe ha de confeffar que 
ís .¿num jos pece  ̂cubiertos de concha? pedregofes* carece** 

de 1 o do, fen i i da 7 como las' O ftl as* Mochos pefea^ 
dos- tiene Va -mefmaneíurálcxa de las plantas cgn 
mo los HolóturioSj Ios Pulmones 5 y Jas Eílreltas? y  
afsi ninguna cofa dexa de engendrarle en el maride 
tal fuerte que aun los animales que en tiempo de. 
Eílio fe crían en los meíon es, mokílos por fu preifto 
falto y y aquellos que encubre ei cabello también fe 
hallan en el, y aísi muchas vez es falen aíidos ál re*; 
dedo® del man ¡arque fue echado -dentro, y en cien-- 

defe que ellos ion caufa de impedir de no
che, el fue ño a lospeccs. Algunos los

' crian en.fi-nacimos,en cuyo nume
* ro entra el peleado llama- 

' .do Calce*. < *
A N  O -
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a n g t á c i  o n .

ios peleados llanos,no fe
-cjC,».',. f„ naturaleza,fino paf

» .»«a.1 ^  Oftrasalas
*h parikiílareile nombre Iqs Latíaos,Ion 

l&ktaS^de &lguno$:EípañolesOfUas5y ion delospef 
e$ 4 4 l^ f^e%3i cpfbipetpsde duras cqnthas5y baila- 

álfef^ie^Jpgar^s. Vnasle crian .eá 
tpaiiBpSjy... cás^ueíías partésdoaíjeJii_a- 

gqf$dedces4 á | ^  las.íalaáas djd
n iar^  ellas íb ¿  iia^d ^ 'k im n o ílreas ., Es fu. caros 
fq&uê  blanda,y facii4 e dígeriiyy-aunque no ion las 
mayores,tienen enpropor.cion rnas carne que las de
más, po r fer ménos grue(Tasíus conchas. Muchos 
las co m.fp jcinídas4 n;dañ -̂,.al g.y n o, d e i eílomago.T á- 
blpn fpffielcñ. ccu t m  los.rios *gera. fap.pequeñas, 
^ r a s 5̂ ,|pordaceS-4 l  gpífok Ay xn días vn humor PUJn Ue 
blanco,al qualiUma Pílalo kche.y fuelen engédrar kkc*$u 
fe'del,y aundlzen algunos,que Temblando ertas Con 
ckassfaíe4 e ellas vna íimieme como lechóla quai 
echada en el agua fe-pega alas piedras^ ptñafcqs, 
y^dcalílfehazenOííras,como luden fallr hongos 
adonde fe derramad, coz!miento de ellos. Ay otras '<?;?./.
Oítras que fe crian fofamente en el mar,apartadas de 
las entradas de losxlos ,las quales fe llaman Ai a rimas, i %
o Pelagias. E tías fue! en fer mey grandes, pero tienen 
menos, carne.>po.tferlas conchas muy grueffas. Al
gunas v ez es fe? cogen muchas juntas puertas y amoa 

! ' 1 * * - V- "■ ■ ' - 3 -- —■ - ellas lastQnadas,vBas.encima de. :otras. Andan- por 
EfcolópeadnaSjy algunos guíanos que vkun ence
’ ' * R$ ría-
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rrados en fus canaies,y afsl fe entiende que ¿ó' tienen 
íentido alguna. Eftan tos conchaspor defuera furias 
y cubiertas de todo,y fon formadas de muchas coD 
eras,o laminas: pero por dsdentro eílaa üfas,bkn,cáf5 
y luftrofas,fu'carne es blanda,yiüiédé^bM'eílá' tíáM  
machas hebras,de las qualespareceque fe forma vzía 
tuaica.-algurus vezes alian rodeadas devn¿rchlbrh- 

P//»X31- da ctín>qúe como, afirma nueftro Autor, es fehai de 
*aP-6* bondad y excelencia,y a ellas llaman Caiibrepharas,

que quiere ¿ezir genero fas. Son mejores en el Vera- 
no,y a! .principio del Erna,que tn  otro tiempo. D i
ferenciante en diferentes. lugar¿s,pdr.que' en ifpañá 
fon roxas,en Iliria pardas , yenaígUEas otras partes 
negras. A ellas antiguamente fe'dióla palma de los 
manjares del mar,y aun aorafon tenidas en mucho, 
pero en vnos lugares fe hallan mejores que en ó- 
tros.

* Otras ay que fu cienÜanurfe íilueítres,por ferde 
vn labor acre y mordaz , cali amargo y defgracia- 

**• ■ doaigufto. 'Suelea quemar y llagar tos labios de las 
perfonas delicadas quelas guftan , yafsi en Fran- 
cialasüamaíi Scandebec , que quiere dezlr quema- 
bocas. ' Son las conchas de ellas luftrofas s y por al
gunas partes roxean , por defuera ¿flan encrefpa? 
das , y ‘pordedentro Ufas, refplandezientes y blan
cas. Tienen poca carne, y afsiaun de la gente vul
gar fon tenidas en poco. Eftasfan'lasquedize nuef
tro Autor, que fe-crian en lugares pedregofos,que ca 
recen de-aguas dulces/ Las conchas de ellas O liras 
fé echan en ios áfeytes de las mug^res»en lugar de la 
piedra Efpeculár, Aunque dora no echan Sho" foli- 

' man,y alcanfór,cbn harto daño de fus roftros y.den-
. t^du-



áy que- tÈstar detto,pues iolópara -po-
dereagáfiar;Íi.aaiá.H aa-Bt|ae íea a £iictíttámas IbuScìq 
s ^ !(jàépt3«ààBÌ«àgi'iìarfei: ■'■■'' ' •

'*Eñ ite ra r  IsdÌGO,éfcriueàlas hittoriadores de los
:o d e ih d r j, 

io»c* 14a*
boca*

dosi5 Mee iéfe%S' Q íiras3 élr¥teiiti’e5ío q u á lü ie  Gaie- Gá¡̂ -
n&fòf C e tò n ia  -todos' ios pefeados que citan enee- Akmfa. - 
rraáosm -eó^cbas^ iorcifebó^ísiaáó  ¿ptiénenípe- 

f e t ta  eáaf^riíud- mas eficaz-que en o- - 
té ^ s^ a É i^ a ^ a s^ o rfe iB a s iíla n d a s  es mayor. Las pIìhJ.$%} 
ekèc ieaeias^^ tudcS 'qB e tiene ea vfb de Medicina 
fon  ̂g randeSspero- principàl-mea te aprouechan tó i -  
cfrcfcontra e H e x ^ ò 'd é  la Liebre marina.'

C A XLVIL 134

Hohturios.
ti* w-1
h  V aque G aza Interprete de Ariftotdesdlam '&Vtt1 

- ^ r ib u la  en la leaguaXariñá > a los Hoíoturios,y 
T hetias , dándolos vn.mcfmo nom bre, es cieno 
que el mefmo Arifloteles los tiene por diferentes,co Xt;q ^  
rao fe colige claramente dei T ex to  y  original Gris- 7
go.- Parqueen e l lib ro  prim era délahiítoria dé los ^ , Ia 
ahí males, dize que los H oiotúrios aunque eñan apar 
tados de las peñas carecen de moni miento: y en el li- ‘ 
bró qúarto dize ¿qüelaTTlietks eftanruWerías'dé ¿e 
TO asconchasqueáunqu^lapáreceBnoIofon verefe afnm,c,^M  
derameote.íloo de y na naturaleza media entre con- 1IÜ
cha y cuero.con lasofuaies eftá afidas a los peñafeos.
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aGdosa las .piedras,y penas. Los H ol o í u ú o  s, a u t !  q u e , 

fe hallan arrojados en las orillas deTmar,no fon ten i
dos por alimeütOjances ios de&ap nienofpreciadps,- 
por iu raoieílo o ion  T ienen el vb eílreiBo liapo yTre 
don do,y aíli parece tener encallada %m roía*-Eloína;, 
eíkrcmo es delgado,y l a p M e ^ e e n p e # ^  m as^f he£?,,= 
£&:pero todoe s v a  b u Ico -co n fu fo ^n :c.§ner  ̂dfüifip 
.alguna* Las Theíicas,£on dela.figurade:vm ,h aeu o ^  
eítan aíldas com p fao.ngos>y no fofamente a les  peáaf 
eos,fino tam bíens afganas conchas en las quaSes na**. 
cen corno Tum ores,fon por defuera defiguaies^ y d e , 
color fufeospor dedentro tifas y de co lor de ;p la^fo^  
carne eíii rodeada de y na tela blanca3y quitada de enu 
entre las conchabo callos,tiene Iaíorm a,d£ v;E-,qua*j 
xar. Quandolas aprien tan-con losi. dedos,echan s -  
gua de B por dos canales que tienen ieuantadas en al« 
so. Esc! fabor de eílas fakd'-^que fe indina vb poco  
aam argo,yafsiraenelcftom ago,y quitan las vento* 
fidadef^ , i • t ,. . -  ̂j ,  ...? tv.'

‘ -E fed ra . ■ '
À Y vn pefeadollamado Efcara,que tiene tam bién 

■ ^naturaiezade planta:defte fasze relacio At heneo, 
y  es llamado délos. FrancefesXirofiade,oEvleth.Na-
cefobrelos peñsfcos y m aderosque eftan arrojados 
en el mar. Es fu form acom o vna lechuga quando eí 
t^aprccada^y llena d.e muchas-hojas,es de vna fuñan- 
cia dura y c ai ¡oía,y tiene el cuero de co lo r purpureo,, 
y en quitándole de encima queda por todas panes a* 
gujereada,como harnero. N o  es de prouecho algu
no para alim ento s pero aprouecfaa en vfo de me
dicina para las. llagas m alíelo fas-, porque feca con

r  ~  ̂ gran-
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grande fucrgs^y limpia la carne podrida,y coníume 
la demafiada.

'Vtáadei mar. ' r -
T AVua de quien 'hafeexeiacio Piiaio,en el prime? 
■^capitulo defíe libro,es la que pinta R ¿delecto en Lis
el libro deInfe'£tos,y Zoopkkos. Por ferde fu natü* 
raleza como el Hoiotorio5y Pulmón. Es eftav.n peí- 5 ?* 
ead&quc pdf dedemro.eñá folido y macixo^ypor-en 
cistlá'iiené vn^-s-mallejkclas redondas,falldascó emi» 
nénciá afuera, como granos de y.12 as, y entre sitas ef- 
tan -vBasflorefcillas íemejantes a aquellas que vemos _
én las vides quando los agraces fe forman. Tienen ¿  ~~
lavna parte vn pe^on de donde eftá colgado lo de«* 
mas de ci cuerpo, defuerte que toda justa parece .vn 
racimo grande de vuas. Dizen que

ten ios repines del mar>viue a manera 
tas,fon muy íemejantes a los de ía tierra-,pero 

poco mas largos y grueíTos que el dedo. Efian líenos 
de vp os tumomllós^como fe veé en el pepisoterref fot** 
tre5y tienen el color y olor déla mefma fuerte,íblo fe 
diferencian en el fabor, porque eftos le llenen falado 
y malo,y los cerreftres dulce y guílofo,y muy pocas 
v etes  am argoso q-ual dizen que procede de auer p*-
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Pulm ones m arinos.

zil.'-.in f~^Ve ota Ariüoteles entrelosgeícados deconcha,a
hñ*Amm. ^ l o s  Pulmones marinos, aunque verdaderamente 

$* no lo es fu cobcrtura^sxo vn callo-duro y grueffo,co 
mo le twfoettUsThenaSíHoloturioSjVuas, Pepinos, 

s y  fifcaras. F aero a llamados afsi por la femejan^a 
1 que tienen con nueftros pulmones, y por fer como- 

ettos-de ̂ vna fuñan eutóanda y sipónjefa Jlena de pe 
quenas caaaies,yafsi Arido teles comparó las Efpon 
jas* Aplipfia3*a ios.puimanesmueftros3por la fei^ej an
ca que tienen con ellos * y feria pofsible que fueSen 

* citas ios ■ Pulcnones de quien aqui tratam os, porque
aunque muchos Autores han tratado de ellos * no te 
nemos lerdera noticia de quales fean, aunque alga« 
nos han dichofer vn genero de Homgasflamadas 

$elm.h %* de ios Erancefes,y Italianos Potes de.Mer,y de el vui 
fág.iz. go .G riegosMogni;porque aplicadas a las partes ver.

gon<gofas,caufan encendimiento y ardor3y aun 
fusilen levantar ampollas«. Pero eílo feprueua con. 
■cuidericufer faifa, porque aellas las falcan las pro- 

'zlL $z. e, piedades que eferiue Pimío de ios PuImonessque fon 
H - ' t ? r inouer hechos ceniza ías purgaciones-de el menf- 

truo ,yh iZ er que los maderos donde luden y fe re- • 
friegan parezca que arden * y aprovechar cozidos en 
aguadlos que padecen mal de piedra. Fuera de que 
ellas Hortigas ni en color ni en íuftancia^io tienen 
femejan^a alguna con ios Pulmones*y aísi tengo 
por cofa mas cierta, fer ellos las Efpon jas ApÜpfias, 

pVfgjm j3o las quales andando por encima de el agua,fon feñal 
£4f.j f . de cempeítad, y lo- mefaao eferiue H inio de los Pul- 

,, monesj
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monescos quales fien do frefcos,aprou echan contra 
los. fauañones, y -contra la gota mojados y pueílos' 
^jíciBia d e s p a r te  que p a d e ce .. “  *

P i o j o s , y  P u l g a s ~ d e l  m a r ,
j^Riánfe también "en el mar PIójos?y Pulgas» m ajo 
^ ^ res  que en los animales de ía uerrateííos fatigad 
y inquietan mucho a ios pefcados3y fueié süer tan 
grande numero de elíosen ío profundo del mar?y en 
las cauernas dejos peñaícos»qu e fu el en los peleado
res Tacarlos arrazl tnados ai-cebo- Molidos ellos Pío-
jos, y defecados en a^eyte^dizé fer buenospara echar
Ios;ehÍ;osoyáos. ; . -

Tam bién fe crian en las mefmas aguas Gufsnos* 
Lom bnzes >y Mofeas,y otras mil diferencias deani- 
male}os5que vnos firuen para alimento de otros,y  
todos fon Decenarios »y afsi parece cierto -como' di> 
SceJ^íniOjquefe halla en el mar quanto* vemos en la 
tierra,y no foto eito^finóifohLuna^y Eñrellas»como 
Verembs adelante. .

De los animales 'venen ojos del mofa
, { 'ap.XLVill.

N O faltan V en en o s mortales en -el' mar! tíotso fe 
v e c  én la L ie b r e  m a rin a , que en el ínar de lé d ia  

íS p e í Ü í e n c i a ly  d a ñ o fa , au n  í o lo c o n e l  to ca? cauta  
e a  v i)  m o m e n to -v o m it o  y  g ra n d e  p ertu rb ació n  de

jeftoiñágo. En nueftro mar,es »n pedazo de'carn&iia 
formií foio 'ea el $ólor feia«j*n« a U U e^regm
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India,fcl© eo k  grandeva y en el pelo mas duro* per® 
no le coge allí vias* T am blen  es animal peílifero ia 
Araña,dañóla por iapü ta  de vnaefp-inaque tiene en 
el lomo» Pero n inguno ay- en parte alguna mas malo 
y nocía© que el Radio^el qual trae leuaotado Cobre U 
c o la d  T r ig o n a l qual llaman losnuefttos Pafimsca, 
y es de grandeva de cinco ancas* H incado a ksxay- 
&e$ de ios arboles haze que fe íequeo^paffa las armas 
de a parte a otra com o faeta Con fortaleza de Me-
i x o 9j  malicia de veneno*

A N O T A C I O N .  ,

p  Scriiie Eliano,fer la Liebre m arina femejaBtt a k  
^ d e  la tierra, fuera del pelo que le tiene típ ino ío  y
duro,y en otra paree afirma que parece mucho ai Ca 
raeoí citando dcfnudo de cobertura de íu concha, 
Biofcondes dize,fer fem tjante.al Calamar pequeño. 
Pero conformes!© que dize Pimío,m al fe puede fig 
niñear fu figura3fioo díziedo que es vn animal Irifbr 
me,porque ni tiene ple$,a¡ manos,ni efpinas,ni hucf 
fos. Soloen el vientrejegü eferiue A puleyo,úenedo 
zc huefleZ'ilIos aíidos vnos a ©tros-como cadena,y 
fon femefantesaias v ñas del Puerco.Suelefe cacar eii 
tre io$ Calamares,y Xibias,y tibien entre las Apuas, 
y Loljos«, pero dificultoíamentCjporque íienipre hu- 
y e-:de i&sp<i,y nunca liega al cebo queeílá cocí anzue 
ló. JEs de malí (sima olor,y tan venenofo que no fola- 
mente ofende comiendo m carne,© be u leudo fu cozi 
•miento,© tocando fu cuerpo con la mano mientras 
¿ella viuo,pero aun llegando a ella con vn báculo fu-

por el fu tc6«&-q, co¿bq .fi fucra.bafiÜíco,y ofé-de d  
v ; . ' qa’c



CAWTVLO.-XLZX.
■qudatoco,y G vna muger preñada mira alahembra 

. .defiegen ero3 luego fe le remucueel efiomag^y mal
pare congrand.es añilas* Entremedio paradlo esfa- 
lar vmo de ios machos, y feca traerle rodeado ai bra - 

:;go.. .pizco que conler elle tan venenofo animal, le 
cornee! Mullo, liamadp Pelagio f fia recebar daño, 
aunque queda fu carne deíguftada, y mala 3 pero fi ei 
hombre le come alguna %$% ;p.or desgracia, refpira 
congrao diE,cultad,l^at^an£qie los ojos, dale tos, 
y  éfcu g.e fangre* fien te g^an\dpipr-e r£ el eíiomagñ,pa - ¿ 4 -

fangxepor vrina, y f9-^ tr*z 
vomito* y huele haftaia muerte a peleado a y eíla es la cf?'i'r y 
prxtqera tenal de íu veneno. Algunos ahrman,que el € ^  
tóeyte; donde balido cozido eíle animal jhaze que no ^ p St 
renazca el cab illo , y lo mifmp haze fu cuerpq mo- c.¿z„
lldo^folo po rfi, o mezclado con la:Hortíga ma* Diefi.l.%

^18*riña,
Tamblen la Araña,y la Paftinaca» de quien hemos, 

ya tratada fon tan venenofos,que no£oÍamentequ%- 
tan ia vida a los animales,pero auh rabien ha'Zen que
la pierdan ips arboles con fu tocamiento* . . ■■

X 'D ¿  e n f e r m e d a d e s  d e  i o s  P e c e s *  /  

fapitulo* X L IX *
X J O  fabemos G fienten enfermedades propias to-
^ ^  das las generaciones de Sos peces , como los de
mas a n i m a l e s  ,aunque fean feroces, pero que enfer

man, io declara U flaqueza de algunos» viendo 
que de aquella miíma generación fe 

cogen otros muy grueflbs*
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C le h fe 4 os:peces cómpueílos de cótrarió^cácbb 'tó- 
^dós'fS^^masViuieflceSjCÍerto'es e£Ur fugetes a ¿n- 

" fe íW S ^Íes, pues ío zñm á  las alteraciones y mudan«
:̂ a$  del. tiem po, que gallan la  v ida, y  caufáur fbrgofa 

m uerte-Efta triunfa detodas ias cofas delsnünáo,aco 
p a l i a d a  del tiempo, que todo  ío confume* y  ehuejece. 

LCon el fe acaban los hom bres j.muéanfe las dignida
des, trueca nfe las m d h # é ^ ia ^ d é lh a ^ iife lo sd m p e -  
riosrel rinde ál no réhdícfe^M hbcefeht^ y no íe|mé~ 
de librar del el Elefante gdérrero ;M e;d crribá i^aüeS  
por mas que huelen'fub leódoíobre fas fumes, y "rio es 
pofsibie guarecerfe del los p-efcádos con toda íay>f o- 
fimdidad'del ancho mar O cea-no Los- arboles altos* 
cuyáffcbpss quieren fefteritar el cielo5 p lerdéricbn tl 
'fu^uj^h^ajyvtrdurajbsTbcasáy p eñas  ̂i  riñes íbiD-r^ 
y con fu pefo fe allanan>y las muraíias8y  capdUosfiier 
"tes fe'hímdemy defeóm ponen. T  odoJSnáfmréh te-coa 
ePriémpo enferma,y enfermo, o emiejbcidoíe acaba;

D e linar'¿mil¿ofi envidrar d e h f Petes iO  JL.
"P L deffepjyla.admlraciondeloshdbreSjBofiifien 

que Fe dilate eí defcir de que manera fe engendran* 
Los peces, v fan iaVemisxc fregando fe conios víétres» 
y es con tanta celerldad5que engañan la viñalos-Beb 
pfaines,y las Vallenaafaunque fe detienen algo mas3fe 
aytmtan^'ífejamifma fuerte« Eipefcado qes hebra cu 
cFtiepo de fus amores, ligue ai macho dándole..cap el 
h o tlco  en él vientre,y defpuesderparto-figue los ma
chos a la hebra.déla mlfrna fuerte3mirádo3y viulñca-
do fus hueuos»qfK> b«sfta parala generado el ayütarfe

g:



O Á .P  I T  V  L O , L.y;LI. .1^
f|^ha2i falido los Ba^uos no efparsé encima 

¿ellos.?i machqvy h  hebra vn humor vital, reboluíé- 
doíe entre fi, No'fucede efto a todos en tata multitud 
de, hueups^ porque de otra fuerte fe llenarían losma- 
res^y.'ios eftanques-fiendo cierto que cada vientre cd- 
cib^inamejrfbks hueuos«
I t^ ^ d ^ ^ tu e r a c im ^ j  que pefeadosparent

rj J . j , ,  : r ' ‘ j o  J ^ ^ O S ^ . j G a p ^ L L  ... ■

T ■ Óshueiiosdriospecess^nos crecen ene! mar con.., 
M u m a  celeridad,como fojos de las Lápreas, y otros ■ 
algo mas tarde * Entre los peces,ío$]lanosJos qual es 
no tiene ceda .y ios q tienen ea logar della vna punta- 
como ios Galápagos, viene en elcoyto vno íobre o- 
tro-LasPulpbsañudado vná cii-s a las narices déla hé- 
bra.LasXibi.as¿y Calamares,co las lenguas.enlagando 
entre ii iosbracos,y nadado vno cetra ©tro*,y paré-rá-'; 
bie por la boca.Pero los Pulpos quádo vfande fu ayü 
tamIéto5fe pone buekala cabc^a&la áerra.Los demas 
peces q fe<ubre de cuero bla.dojle vían cojnqpereps. 
Tamben las Lan gó ftas,bsSg ojias, y Caeros cola bo- 
c a ia s  Ranas fe pone yna^s&ciaia de otm y có ios pri* 
merospies abraca el macho a lahebráppríasefpaldag, 
y co los poftreros por las. ancas.Paré vnos pedamos pe 
queños de carne negra,a los quales lIamáGiíInos,y fo 
lo fe conoce en ellos ios oí os y la cola* Defpues fe for 
má ios pieSjdiuidiédpfe ia co k  de los poftreros.y cofa 
es marauilíofa,q de feis a feis mefesfe refuelué.y desha 
%% entredicieno?fin q alguno lo vea, y defpues coks 
aguas delVerano renace las q antes aula nacido:y auq 
efto fucede cada año,es oculta la ra£o dello.Los Mitu 
io$ V fz& im h  MCtpfiB tener gcneraciompor virtud 

' ' . -' $ 2  'de



L I B R O .  IX.- *■-
de naturaleza en ! os lugares arenofos, Aqudfcs qm  
tienen mas dura cancha3como fon los Murices3yl4s 
Purpuras,nacen de vnafallua pegajofa,tomólos raof 
quitoss del humor que fe-azeda, y las Apuasdelacf- 
puma del mar,, que,fe calienta quando ha recebído 
lluuias. Aquellos que fe cubren de conchas Marmó
reas > corno las OíHaSj.fe-engendran de cisnq'j>rc^.e- 
tfldoj órdelaefpumaque fe detiene mucho tiempo 
junto a los nauios", o a algunos palos, o leños * que 
d im  ijosen. ■ el m ar,. ■ N ueoamente fe hár hallado en 
los binares, de. las Oftias , que corre, deltas- vsi hu
mor aman era de leche , del qoai eílasfe engendran* 
Las Anguillas fe refriegan en los,, pefiafcos; yaque- 
lio que-dexan pegado-a ellos. toma.^vidá,-y nò tie- 
iídB otro modo-, de engéndfáríe'.. N o f t  ayuMandi-- 
ftreMes géneros de peces de-la.Meharlna^y la
R&ya ;  de"' las quaíes nace vnaeercew^efljecie ■, qué 
enlaparte primera es fe melante a la Raya,-y entré 
Ios-Griegos la dan vìi nombre comp ueíío- del de en
trambas..'1 Algunos fe engendran' también*en: cier
to tiem-p-ode 1 a-ño en el agháy áfsl co m oca la  tiefrae:- 
Eniá prima u era p tes P'éffcfeeSjMiti á:Ces-3 y  Golondii--"- 
nas 3 y con eliñe§nó:tierhp0- íé ¿acá bá ñ i€ n ire lospé- 
ces5el L-óboy laTriquia paren dos vez-es én el año?y 
Codos los péfeados fosadles. -Los; Mullos pareri'tres ■ 

' vezes, como también IdsChalcesr-los Cyprinesyds- 
vezesdos ScarpióneS dcs5comó los Sargos^tie! Ve— 
rano,y en elOtoño.De i o s p ec e s lian o s loia 14 Efe h a ti ' 
ñapare dos vetes en elOtoñó¿y quando lasWr'guias - 
fe tn cu b rea. Gt fo s mu c ho s peces -paren en efiòs tre $ 
meíes,Abril,Mayo,y Ionio Jas Sáipasen Otoño: los 
Sargos ,-laTorpedoy S chales , cerca- dei Equinocio, *
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Losjpeícados muellesen el Verano:La X lbiaen todos 
losmefes,Jos buenos defta eílá pegados vnosa otros, 
co a v n a  liga como tinta,a manera de racimo de vuas. 
£1 m acho.ios figuerefpirando-enellos, que de o tra 
fuerte fe haz en eíleriles.Los Pulpos fe ayuntan ei I n 
merjo o, y paren en ei Verano fus ¡m eaos, rodeados a 
vn pámpano torcido s y en tanta cantidad, que en la 
concauidad de la cabeca defpues de m uertos,no cabe 
la m ultitud de buenos que cupo quando eltauan pre~ 
Badas. Pooenlos a cinquentá dias; de los qua!es por el 
gran numero fe vienen a perder muchos. Las Langof 
tas,y los o tros peces de mas delgada coflra,pone veos 
hueuos fobre otros,y afsí ios dan calor y los viuifica. 
Eí Pulpo hembra, vnas vezes fe íientaíobrelos hue - 
uos»y otras los encierra en vna cauerna que haxe,en
la jando  com o red fus bracos. La Xibla pare,o en la 
tierra entre las cañas,o en la parte que nadan ouas fo
bre el agua, y échalos ai decim oquinto dia.Los Cala- 
m aresponen ios buenos hechos racimos cnalto,afi* 
dos vnosa otros com o las. Xíbias. Las Purps$ras5lo$ 
M úrices,y ios defte genero, paren en d  Verano, Los 
Erizos marinos tienen hueuosen eí Inmenso en los 
P lenilunios: y ios Caracoles nacen en tiempo de In - 
uierno. La Torpedo fe halla con ochenta hijos,y ef- 
ta pare en íi mefena, paliando los hueuos que fon muy 
blandos a otra parte del vientre, y de ahilos echa fue
ra: y deña mefma manera fe bajen todos aquellos pe 
ces que llamamos Carcihgmofos: y afsi viene ¿ fer, q 
fotos eftos entre todos los peleados conciba hueuos, 
y paran anlmaies.Ei Siluro macho,entre todos los pcf 
cados* guarda los hueuos que la hembra ha puedo, y 
muchas vefcc$ los guarda cinauenca días, porque no 

■ § i fcan



fean Confumidos. de ios o tros peces. Las demas hem 
bras , íi hallegado a ellas el m acào ios ponen en tres 
dias. V a pece llamado Agu ja5o Beion,quando pare fe 
le rompe el vientre po rla  m uchedum bre d e lo shue- 
noSjy defpues del parto fe cierra ia llaga; lo qnai áizé 
tam bién acontece alas Serpientes Cecilias.El R atón  
m arino haze hoyas en la tie rras  donde pone fus hue- 
nos,y luego los cubre com ía mefms tie rra : defpues 
de trein ta dias los defcubrc, y licúalos hijuelos al 
agua.

. l  i : b r  ex I X.

A N O T A C I O N .
Y) Ves hemos tratado infidentem ente de m uchos de 
A los pcfcados de quien haze relación Pliruo en efte 
capitulo s folo eícriuiremos aorala naturaleza d es- 

TlwJ.iu quellos que no han ocupadolaplum a. ■ Entre ellos fe 
o freced  primero la A p u s , llamada de los G riegos 
A phia,porque nace déla lluu ia ,o  efpumarEs vn peí- 

C/í. xtt'u c^do pequeño» y de poco preclo^y afsilos A thcn icn- 
J.4. fes ib Mamaron manjar de pobres» y Cicerón po r fer 
.Celiut* L cofa tan vil llamó ala inmundicia»}? basreza delpue- 

blo 3 Aphia, Es la carne deíle pefeado b lanca »y tan  
muelle5que folo con llegarla al fuego fe cueze.y de a- 

'Brrf.Chi- qiu fallo el p r o u e r b i o U ad ignam ô *séfhid ^náitig*
i¿ád . %. nem, el qual fe dize por las cofas que fe hazen có mu« 
******* cha celeridad,y prefteza. A lgunos,com o refiere Sui

das,b llamaron Apliron* que fignifica efpuma-sy por 
Z€jheJ^ efto fue dedicada a V enus, quefagun las tabulas poe~ 

ticas,tue engendrada de eípuma. Ay otras diferencias 
de Apuas, las quales no fe engendran de podrecim bn 
so ja m e s ío a ja rto  de o trospeícado^com o las A-puas*

oAphiaí*m



o Apiñas, que nace de los nías pequeños,y viles G o  - eíh¿?I. l¿ 
«ios, y las Membrudas de las Apiñas Phaíericss, y las S.mo*« 
Incrafieoias, o Ancoyas, délas Cebúes llamadas de 
D orios Epfctos, y com unm ente Loches. Ay otras 
liam aáasT rlgíltes5y otras Cibotes^y otras Engrauies* 
de las quaíes fuelen andar tantas juntas, que impiden 
el mooimienco a las barcas. Crian fe eftos pefeados en 
el mar,y en algunos eftanques,y ríos. Guardaofe puef 
tos en fai. Es fu carneflataofa, y mueue el eíiomago9 
y vientre.

' C A ' P I T V f O ;  l l  140

^^TrkhMStQ Sardinas.

C Velen los hombres confundir muchas cofas dife- 
^ ren tes , y tenerlas por vnaco£a,o por la íemejanga 
que tienen en la figura,y tallero por la afinidad,y pro
porción de loa nombres» como lo vemos en el Acó
nito, y  Veratro negro5que por fer algo íetnejantes en 
la Sgura^muehoslos tienen por vna mifmaplanta, y 
entre ios peféados tienen al Éfparo por Aurada, y d  
Sargo p ar Melanuro 5 y por la iemejan9a de 1 os nom
bres entienden fer vna cofa Sergino y Sargo, Glau
co y Giaucifco, Preñe y Priíle , Lamia y Amia, y  
como veremos en eñe lugar Sarda y Sardina. A eña 
llaman los Griegos T richis, o Trichías,como eícri- 

A chenco, y algunos,por la femejan^a de los nom
bres fuelen llamarlas Triñas : pero|gs Trillas, como 
eferiue Rondoieelo, fon lo mí fin o que la Alofa, lla
mada afsi de los Francefes 9 y délos Eípañoies Sana- saual*: 
lo: algunos Latinos la llaman Laccia,y otros Clupea, 
fon & | efcam&s delgadas, tiene entreia carne grandes 
Ú ~  “ ~ S 4 cfpiaas»



efpinasies de buen aüm étb y gufio fo : afcnfe m uchos 
en Guadalquiui cerca de SeuiÜa, que fuben del mar
Océano* y fon de vn codo de largo*. Ariítoteles en d  
libro Sexto de la hiftoria de los aniixiales5€fcnue,que 
algunos pefcados fe engendran dei podrecim iéto de 
laarena^cienoy efpuma^como la Apua Fhaierica, de 
la qoal fe engendran Membrudas, y de las M sm bra- 
das T richides,y de las T f ichidesTrichias.Rondole- 
cio en efíe lugar noca a Ariflocelesde error 3 porque 
en el mefmo libro  aula dicho que no fe engendra pe fo
cado alguno de otros-diferentes en efo^cie, excepto 
el Rinobato?quefé engendra déla EfcM tinayR aya: 
y aquife cótradize,.dizicnda,quelas Sardas nacen de 
lasSardinas,yeflasde otras, como eirá dicho- Pero 
mas digno de reprehefion es R6doíecio,pues no-ente 
alendo lo que reprehende,pone reprchéfian en ello: 
porque Arillo teles no dIze,íino q u en a  reíuíta gene
ración de pefcados de diferente efpecieft.excepto déla 
Schatinay.Raya. Pero para la generación de la.Sardi- 
na no fe ayuntan pefcados diferentes,,-fino ,.vnos de 
vna tnefma efpecic, de ios qualesfalen otros que icio 
fe diferencian delios en fer m ayores; y por eftacauía 
los dan diferente nom bre: y afsi es cierto,que las Me- 
bradas,.Trie bidés, y T r  ¡chías ,fo n todas Sardinas de 
ynmefmagenero,excepto q las M em bradas, y A p uas 
fon menoreSjpor fer fu generación de podrecim iento 
de efpuma:y.ías T richides que fe engédran defías fon 
vn poco m ayor||, por fer masperfetafu generación, 
y las T rie  lilas fon mayores que todas: porque añque 
fon lo mefmo que las T richides, por fer densas edad5 
adquieren m ayor cuerpo,y entonceslas dannueuo 
nobíe:y ello fe yee muchas yezes cu tis los am igaos,

y tam-

L 1 B K  O . IX .
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.y- también acra éntrelos pefeadores, que am achos 
poicados por la edad, y por k  grande&a,los mudan ei 
nom bre,com o vemos en lá Aurada*en el A tún,C ora 
ciño, y otros. Y aísi ea cierto  no auer en aquel lugar 
de Ariífcoteles cofa digna-de reprehenfion>ni tam po
c o  ay,que. reprehender a Ga£a; porque en ia transla
c ión  -Launa, diga que la Sarda nace de la Sardina,to
mando U Sarda por T n c liia sy la Sardina por T ric h i-  
'de'.Porque aunque es verdad, que la Sarda de los A n 
tiguos es muy diferéte deñs, y que como eícriue Ate ^ t/7eâ  
neo,es de la generación de los Lagar tos marinos,o co 
roo eferiue Plinto s lo mefmo que la Pekmis larga: es * *
cierto , que en Francia llama Sardas a las Sardio as grá á "* ’ 
des,y Sardinas a las pequeñas •* y afsi tomo ocaOó G a- 
2a de ikm arías rdefte modo- Belonio tiene a las Sardi-
nas$y Celerinos por vña.mefma cofa, y eferiue>que a
los Arenques los tienen también por Sardinas en al
go ñas partes: pero eLy LLondoíecio jeen mucha razó
•elcriuen íer d¡íeretes.Son pues las Sardinas vnos pei
nados pequeños,los quaks paren dos vezes en daño 
gran numero-, y afsi ay tanta cantidad dellas,qtre fon 
¡coman alimento en la tierra, y fuftentan-también en 
el-mar a muchos de los grandes peleados, Tienen en 
.proporción del cuerpo grandes y delgadas efeamas, 
que fácilmente fequlcan.Su cabera es dorada,el lomo 
-cerúleo,que tira a verde,el vientre blanco,que relum 
bra como plateado: pero todo fu refpiandor, y la vi- 
ueia de fus colores fe pierde en perdiendo la vida. 
Tiene los inteñinos pequeños, carece de hiel, y afsi. 
fin abrirla foeleh guiíarh, v comerla. I ieneksaga- 
Ha s muy grandes, los ojos redondos y íaicadospa so 
ca rafgada y grande, armada de pequeños dientes.

S 5 Tiene

i.c.34.

R o n d e l  J e  
pf(u mar* 
jp.i.



t  i b r o , i x
T iene fobre el lom o vna aieta^debazo de iacabees o- 
tra5y o tra en .medio dei vientre,y ala larga d d  va vna 
linea deefpinas afperas fe sita la cola J a  quai esdiuidi- 
da por medio en ángulo s y lia£e dos puntas feáxia los 
lados. Engorda la Sardina en ei V e ran o , huelgefc 
muda.® comiendo to ja s  de col. y afeóle fácilm ente 
con ellas. Son eftas. com o efcriue Galeno, muy aco 
modadas para guardarlas en fal, p e rn o  ficr dctrgíía* 
«lamente blandas, ni feca$,y afsifuelea guardarle dos 
a ñ o s , aunque Sendo muy añejas fe enrancian, y cab
ían mordacidad en ia boca. Las Sardinas mas e(lima
das fon las del lago Benaco,aunque para comidas fref 
cas, tengo por mejores las que fe afen en nueftro m ar, 
en la Cofia de M alaga, que fon pequeñas , y mas pla
teadas*/ llaman-las com unm ente Sardinas b lanqu i
llas» y eftas fon las q Hamo Ionio Ateces,y íegü efcri
ue el m ifmo9fean emedido muchos fer eftaslasApuas.' 
T am blen fe alen otras que llaman Lachas,m ucho m& 
y ores, pero no de tan íuau ag ü ito , y eftas fon las que 
Mama Fracaftoreo Acones,o Agones» T odas las Sar
dinas Caladas comiéndolas en el principio de la com i
da mueoen el v ien tre , y comiéndolas en el fin caufaxi 
vomito* Efcriue 6 I l io 5 que afirman los de Liguria, 
q  de vnos pefcadiiios pequeños llamados Ianquitos» 
fe liaren  las Sardinas, /  legan efto loslanquitóS 'de 
los Ligares J o n  lo m ifm oquelas A púas , o M im 

bradas . Llam áronlas los Griegos T rith las*  
p e rla s  delgadas cfpinasque tienen* 

que parecen cabellos»

* __* ••

cUt:

i
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■ ChaíciÁt*

|  As Chaicidcs Hadadas afsí de ios Grlegos^y de ios 
Latinos síbn vnos peleados comunes a todas las 

aguas »aunque Opiano 3 y Athencc , los queman en
tre los marinos» Porque Ariiloteks tratando del par
to  de los peleados de lagos,y rios,dj2;e, que los Cipri
nos paren cinco»ofcisve^es en el año 3 y los Chalet- 
des tres 5 y todos los demás íola^na , y que fus panos 
fon en los eítanques de los ríos, y entre las efpadañas 
de los lagos,y afsi aunque Rondolecio loshaze pro
pios deños lugares, íe puede tener por cierta la opinio 
de Atheneo*pues no niega Arifioteles que fe crian en 
d  mar,y es pofsible que los demas autores viéndolos 
afsi en foSa vna parte ,entendieffen que no fexrisuan 
en otra. Son eíros peleados muy femejantesa lasSar- 
dinas, y eftan cubiertos de delgadas eícamas 5 que fá
cilmente fe quitan,y reblandece como vna piara bru
ñida , fu boca en refpeto del cuerpo es grande, y tie  ̂
nen las cubiertas de las agallas almáldas- como Befa- 
gos. Ay dedos dos diferencias vnos grandes, y otros 
pequeños,.ios grandes vienen a tener tanta gordura, 
que aliándolos en las parrillas 3 fe diítlía deilos vna 
grafía como aseyte: los menores fe guardan en faí ,y  
en adobo, porque los mayores por fu mucha gordura 
fe enrancian. Los Francefes llaman a ellos Ceierino^ 
ios Italianos Sardanelasjcs Epirotas Sarachos, y Ga* 

interprete de Ariftotelcsjasllamó Ericas- Son ef- 
tos peces muy perfeguidos de ios piojos que los 

atormentan, y metiéndole entre fus 
agallas, los ifuelen quitar 

la vidf.
Scer*



S corfton.
A L Pefcado qae llama los Latinas Scorpius,o Scor

llamaron los Griegos Scorpiosty dieranle ef 
te nombre, na por tener fomejanca con ei Efcorpion 
de U tierra,llamado en Cartilla A jacran, fino porque 
puntando con Cus púas arroja por días veneno, co
mo SgniSca'el nombre. Es site diferente déla Scorpe 
ns,y afsi Arillo teles haze relación dellos en difieren - 

^  tes lugaresry Athen so afirma que fe diferencian en el 
Jfthen.-L colot>Y cn ¿u-tanda, y en ei lugar a donde fe crian: 
5.0^7. porque el Eícorpío fe cria en el Piélago,y la Escorpe

na en lugares cen agofos. El Scorpio es de color rufo 
cncendido,y la Seo roe na cafi negra, ElScorpio es de 
fuauey buen alimento,y iaScorpena mucho inferior 

P//.A52. en bondad. También mieftro autor Piinio los tiene 
ÍJ\ ll) por diferentes,y lo mefmo afirma Beloniozpero díze, 
caf*x6* queelvnoy eiotroueneíobre el lomo vna aletaco* 

rim ú fortalecida con doce púas muy agudas, la cabe 
muy .grande, llena también de puntas: los dientes 

cortos y grueflbs: las eícamas tan peqieñas y delga» 
das v que cafi parece que carecen deltas. Tienen tan 
grande viueza, que abiertos y focado el coraron,no 
dexan de mouerfe en largo, efpacío de tiem po: y afsi 

f  enhile como Rondoiecio afirma,fon en la hechura tá ferne- 
pj.mar. jantes,que fin o. fe diferenciaran en el color,y en elfer 

el Scorpio algo mayor quela Scorpena,iostuuiera- 
mos por vno,mefmo9comolo$ tuno Euftachio,dizie- 
do, que eran de vna mefma efpecie,y que folo fe dife- 
renciauan enferri Scorpio macho,y la Scorpenahé 
bra.Pero cito fe vee fer erro r, pues de vnos y de otros 
fe hallan de entrambos generös, Pefcanfe eftos muy

gran*

L I  B R O. ' IX.
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grandes junto a Euboea, y abren-tan grade boca3que
pueden encerrar en eüa cabecas de peleados, que la 
tienen -tan grande como laínya,.T í enea toda I-a cabe
ra  tan Siena de púas* que com odize-Piinio en el libro  Cap. iu 
tre in ta  y dos, no  fe pueden afir fin recebír daño,fin o 
es afiendole dela Gbf4.t>por medio del cuerpo,con To
los dos dedos,y con grade cuydadó,y aísi fucede m u- 
cfeas^e&es H e n e e n  fu i pilas ios peleadores, y pade
cer de fus-punturas grandes dolores,y inflamaciones,' 
pero el remedio para eiias.es.el hígado del mifmcScór 
p ió n  puerto fobrela  herida^ o comer fum ifáia carne. . 
A dm irable eofa,q u e h o a y animal venenoío^ que no' 
tenga enífibilm o^d A ntido to  5y m edídnaconcra fu 
ve&eiro&omó io  vemos en.la vIt|ara^cuya carne -es re 
m edid con tra  fu mordedura? y el aiacran de la tierra 
aprovechacontrafnm ifm a poncoña^y en toáoslos 
animales venen oíos podremos hallar eño miímor 
muertra grande,!!. fe. co-aíiderasdela inmenfa mlferi-
cordiadéBio-SiJuelenahogar en'vmoo&efte peleado,. 
porque*betJÍíte^defpu5S-,aprottecifea’. para' los dolores, 
dei legado,y contraía piedra d&lavexiga,y lauando^ 
fecbn eli©5-quitai^s feñaies del adheridas.: También 
efcriaeeiimiímo Pilnio, que la piedra que fe halla en 
fu .ooW s gran-mediraméto. para deshazer las piedras 
delacvexig3sy riñones,beuida hecha polüOs en can tí* 
daxLdevn cholo, pero cierto es que no fe halla piedra 
orla. cola de ninganpefeado, fino en la cabera ,y afsl 
hemos de entender,q aquel lugar de Pimío efiá corro 
pido por ios-eferitores. También la hiel defie pelea
do aproar cha contraJasbufufiones de ojos, y contra 
fus nieblas, y nuues. Es fu carne de copiofo y firme j)lô Cor* 
alimenta,y no mny diácukofo de cozer>ni Inluaue al 2.^4,
' ' güilo,.
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guñor,y afsi fe quera-entre las hnmhs peleados, y A th¿  
neolosllam o C artilagíneos, no ponqué verdadera-*
mente io íeao s fino por tener la carne com o aquello! 
que verdaderamente lo fon. ; -q  ̂ -

¡- - Agujal?alaáár,-1- ■'
Tp L .pefcado'que ik tnán  jo s  Griego&Belonne , y  Im 
^ L a t í a o s  Ac'us, o R ap'hida5e.s vno de los peleados 
largo&coroo el C ongrio,y Anguiíia^al qualllam a los 
Francefe$¿Ifgmlle,y los Italianos Aagofiola^los A le
manes E lalaager ,M eerfiíoli5y los Efp afieles,.Aguja, 
paladar .Es eñe peleado delgaáo.y j i l o , y .tiencel ho-, 
c ica  com o cuerno duro>yl$ego acom odado para dar 
Heridas grandes, y penetrantes 3 por el qual.enxkndo 
que le llamaron Belonne. Cria tarde,y pare en tiem 
po de Inuierno, y efte entre toáoslos peleados reble- 

, ta para p a r ir lo ?  la m uchedum bre de fus hueuos.* co- 
T mo eferiue PÜnío>aunque otros, diz en--que no ,ü n a . 
p e rla  grandeza deilos. Pero- defpoes ¿e*auerparido.fe{ 
les cierra ia rotura que fe haze en el vientre^y quedan ■ 
libias,y ían os» Andan ios hijos ai rededor de laim adref 
pero íi la ven afida,huyen luego3y la de&mparan* Si a- 
cafo defpues de prefas fe. libran d e ja  red . to rnando 
con grande anfid.y de Oteando ropería a bocados,que^ 
dan prefas de ios dientes hincados, y afidos en el cor«* 
del. Viuen en lugares pedragofos, que tienen alguna 
arena.Es la carne deíte peleada diScuitofade cozer, y  
cozida engendra buen jugo»como eferiae Difilo, au»j 
que X cnocrates le tiene por m alo , y no agradable si 
eftomago. /

Ay otro peleado llamado de los CriegosSphirenaf •
, y des j ~-r
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y de los L afinas Suáié, el qu'aies muy; fernejante a la 
Aguja. Tiene el ¿palpo íemejantc alnombre3aun- 

1 que blando 3 y ñegro3y las'eícarhas con que cubre 
* elxuerpo peq&eáa&£& cre* ios pefeado s an c fio s fe ha- . /. 5
í Ha alg unos.deftos muy gran dcs>aunquc fon raros;pe - CmZ'^- 
¡lo no 'degeneran- efe fes demas. Tienen tres afilias en . ,  
el lomo y gu al 01 en te difeas tés vaa deotra^y en elvié- 
tre otras tres de la maneta que el BatboXu carne (ala- J’ * 
da es maché -mejor que freída.

En vn grande lago de ios Caípiosay vn pefeado ai
tiene ¿1 ho- oxirintu

-cicoiárgo y agudo domo alefna3y tfee, que crece ta
to , q lfe ^  axenéracW codos en fergOjy que del vie
rre deños fe ha^e finiísiroa cala para pegar madera, y 
qualqmera otra cofa quebrada. T  a bien fe baila otro 
áenroj ante a efees el Ñik>5al qu al tienen por fagrado, 
y en mucha veneráci©á,y-afsrcemé lospeícadores ca- 
par Le>y píen dexle en fas redes. Otro íe cria en ei mar 
Berme j©¿quatiese mucho mas largo el hocico s y los 
ojos de vn color de oro muy refpládeciemejas ahílas 
de junto a las agallas fon negras, y las del lomo blan- 
.casóla cbk  es grande5ancha,y larga,de color verde, y 
dluidicU por medio- con vna ray a dorad a.T  o dos eftos 
fon femejiltes en k  eabeca y hocico a laSphirena ma
rina,y afsitambien-ías llamamos Sphirenas,y podrla- 
mosllatnarks Agujas.'

Los Ratones marinos fon los Galápagos, a quien 
Alíñateles llamó- Emld-as, como ya dijimos,. 

tlíj • tratando deJ^dnerenclas
r deífesa

■ v’3



■ De C a s  v u l u a s  de i o s  Peces, ~
C  0 .p  t í  íd’Íú a D H *

¥ \O s  Enchinas,y Chañaste dize que tienen; vuíuás. 
< jkquel-qaees llamado entre los Griegos T rocho, 
concibe de fimifmo. Las ■ crias &  todos los pecesal 
priacipio carecen de villa. ■ ■ :■

' ■L.X B K ’Oíi IX.

A N O T A C 1 0

V  A liemos tratado la n ato ralez a - délo sí Erix Ii in o s/y 
* Chañas, EiTrochaes vn-pefcado dd  qpaiefcrb- 

3 * ^  ue Herodoto Heracleotá. (.coma- refiere Afilíateles) 
ner.tmm* q Ue t¡enc entrambos fexos,y que cócibe de fi raifmoE. 

Pero el mifmoArifloteies lo tiene por tan grádeerror 
como el que queman de la.Hiena., dizienáoyque ‘ira 
añoíiruede macho^y otro de hembra*. - : j--

Cdf-

D e la largifsima v ida  de h s  'Peses*' '' 
Capitulo * L Í!L

POco tiempo lia que muimos vn exemplo dignó de 
memoria,de la vida de los peces. Paufitipo' es vria 

aldea de campaña no lexos de Ñapóles* e&laquai vio 
Foüion Vedio,enIaspefqueriasdcCefár, t i l  pefcado 
queefcriue AnneoSeneca,quemuriófeíentaañosdef 
pues que le echaron en ellas , y que otros dos del mif- 
mo genero3y de la mifmaedad,viu¡an también enton 
ccs, y efta mención hecha-de las pefqueriasamonefta 

que digamos algo mas 3cíla materia, antes que 
áexemos de tratar délos animales 

del agua*.
D t
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Mm lotmiumes de lasQ3ras,yamen Ies ha-

f$mero%
"p  L primero que hallólos vinares de las Ofeasffue 

-Sergi4 # ^ i a  en Bayano*en tiempo deLucioCra- 
fo Orador^ntes de laguerraMarfica3y no por golofi- 
.H^Gíid'pOf'a^arkiaj porque con aquella inuendo de 
& ingenio facaua grandifsimo prouecho.Fue tamblé 
el pnimeroquehallólainuenclon -de losbaños puef- 
tos en ebaytre^y afdlas alquenaao granjas que edifica- 
.tía 'CQirefes-C ó hs¿d&ípm $ las vedi a muy bkmEile fue 
el primero qnejuzgóíer-de mejor ía bor las Ofeas dei 
lagoLucrino» porqescierroque los peícadosde vna 
Mifma naturaleza fon mejores en v-nos lugares que en 
■otros, Como lo fon los peces llamados, Lobos en ef 
xidTibre éntrelas dospuentes:lo$ Rombos en Ralie
nadas Lam.preasenEicilk^ los. Elcpes-en Rodas 3 y de 
la mifma fuerte otras-generaciones depefcados} perq 
;fio fe ponga menudamete ceníura delascozinas. En
tonces aun no feruian las riberas Británicas ? quando 
Qrataenoblecialas Lucrlnas /pero defpues acá fe ha 
Gfto eftimar en tanto las Ofeas de BrunduSo, quepa 
a que nohouieffe cotienda entre lós dos fabores,po- 
;p ha han imaginado.ileuarcon largo camino.las fa» 

m\ofas de Brundufiov para criarlas en el Lociino. En 
elmifmo tiempo fue LicinfeMurena el primero que 
halló vinares de ios otros pecespuy o exemplo figuie- 
ron defpues todos los noblote orno fueron los bhtll- 
posjY* Morténfios, Luculq diuidiendo vn monte jun
to a N ap ole s £ o n m u e h o: may - t galio que fue el que 
timo en hazeríac^fa. dé campo, recibió el Eripo 3!y el 
toaren fu pefquetiá^^poreftacayfa leMamaua ,Ppm-
■ /i* E * *
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peyoM ágnojX crges T ogado . Defpues de fu muerte 
.vendieron los peces de aquella peíqueria en trehua  
mil fext érelos.

A N O T A C I  © N .-  ■

¿Ufél T \ E  todos los peleados de quien ha&e relación Pli- 
xdttar,LBm ^ " n lo  en efte capitulo,folo queda por tratar del Elo- 
fáf-iy i? pe5eí qual fe cria id am en te  en el mar de Pamp-hiíia, y 

es tán guftofo,tj algunos le dan la palma entre los pel
eados (abro ios, y ais i di xo On idio * Eji p r e t i o f a s  É í o p s  

noflrisincógnitas >»rf«.Aüque A rchefírato  loa m ucho 
al de Sif atufas,que os en el mar de S icilia« T iene  efte 
pefeado quatro agaílas5 y la hiél apartada dei higado9 
pegada en los inteftlnós,algunos ie llaman Anthia>y 
entienden ferio  mifmoque el.CalIichthin,o Calilo- 
;nimo,pero es muy cierto fe r diferentes, com o'afirm o 
D o rió X a carné áefte peícado es agradable ai eáoma» 
goafuflemamucho,y mueue c <> moderación el viétre.

Quien fue elprimero qué hi&o *vimres de
L am preas. Qtp.LV.

T7 L primero queinuehtó los v loares gcías Lapreafc 
"^fue Cayo H irió  s el.quálen las cenas triunfales dei 
D ictador Celar di o preñad asiere imhp o rquén o quifo 
y i  derlas por n ingún precio,hi trocarlas po r otra mer 
‘caduria.Drfpues ven diero la ppffefsión defta pifeioa, 
y dentroqe:la vnapequeña alcheria en qparema mii 
íextercio^¿yíd¿ allí adelante fe v in ^areñ erg ran d e  a- 
badr a cada peleado- Hortenfio O rfd é r  tuno vna peí- 
^umgfeiüa parce Bayafia-jCko^iopS&íio^ enfaquá 

~:7  r  ” \  ggcí



átnb tan ta  .& vna Lamprea, que Sendo muerta fe cree 
w eria iioraáo-En la mifau Alcheria Antonia de Dru 
ío fe pufo en las orejas por arracadas k  figurada vna 
Lamprea^ quie ella amaua, y por la fama deíia defíea- 
r;om.aÍgua0S-Yeralos,Bauios.o .

C A PI T y  L CX EV.y.ivl.y.LVII. us

D e  ¡m v im r ts  de los (atracóles 9 y quien los 
;V;' im en ú 'prim erp , Cap.LV l*

ifei/prlm ero  que milenta ios vinares de los Caraco- 
4 ^ies,fueFuIuIoHirpmIoen elCondadoTarquiné- 
fopoco antes déla guerra ciuiique fe hizo con Pom- 
peyo Magno,y tenia de por fi en diíiintos lugares di
ferentes eípecies dellosios que eran bUncos^ue na
ce en el campo R catino en vna parte: en otra ios lili- 
ricos,que fon degrandezanotableren otra losApfari- 
canos,que fon grandemente fecundo$:en otra los So- 
litallos,que fon de mayor noblez&.Fuera dedo los au- 
mentaua la gordura có arrope,y Farro3y con otras co 
faSjpara que ios Caracoles ceuados3y gordos,también 
lienaffen losbodegones. Creció unco la gloria deña 
arte,que fegun eferiue Varron* vn vaío de cada cara  ̂
•̂ol cabía ochenta quadranteg»

' D e  los peces d e  l atierra■ C a p lV tL
k Venta tablen Theophraíiro marauiiiofas genera-- 
Mo ciones de peces: dize q en las Vegas de BaDylo- 

nia s quando fe aparta deltas los ríos, quedan pefeados 
en las cauernas que tienen agua, y algunos (alen de- 
Üks $pa£er? vfkndo de ías efgiaas ? y dei mouimiemo



L  I  B  . R  O ,  I X ,

prefarofo de la cola en lugar de pies,y quando veen q 
van contra ellos los caladores,yrios liguen,torna hu~ 
yendo a fus cauernas, y dé tro en días eftan firmes có
rra los que vienen figuren dolos. En las caberas dize 
fer fe me] ames a las Ranas marinas.,; y -en Jas. dema$ 
partes a los Gouios,y que tienen branchias como los 
otros,peces » Gerca.de. He ráele a,y Cfomna.y en. muy 
choslugaresdcLPontpdize-auervn genero depefea- 
dos que van figuiédo las margenes de las aguas de los 
rios,y hazen qau.ernas en Sai ierra, y quando tom a las. 
aguas a fu lugar viué en ellás¿q’uedaoddfecatairlbera,. 
Defpuesloá íacan ca uando',.y porctm óuíndem o del 
cuerpo; fe conoce .queLcflán- vinos, Tonto ala mifma 
Hera.ciea,quando*el mifmo rio Lico'Máze inundado, 
fe engendran peces deles hueoos que fe quedan- en el 
ele no., y defpues. con pequeñas branchias faltan a Bof 
car de comer:y crIanfedefta..man?eravporque no tiene 
necefsidadde humor .Y por efia caula tambien las A ñ 
guillas; vloen, largo-trepo fuera de las aguas,y íuslure» 
ubsdizen que fe maduran,y difponen parala genera- 
cid  en Teco,como los inicuos de los Gaiapagos. En la 
mifma región del 'Ponto dizeñ que fe afeo, con lacla- ■ 
da muchos peces, mayormente Genios Jos q oales no. 
mueflxan el mouimicnto. vita! Jiña con el calor de los 
va ios en qüelos cuezen. En-efto aunque es.cofaadmi- 
rab 1 e.,ye m os au eifglg.iin a mzótEl ib IfmoTeopliraflro 
efcn.ue,q en PapMagoimfe facácauádo peces terref- 
tres>q fon,agradable majar-, y.haz&_muy gr and eslío- 
yas pata Tacarlo s-,y-enjugares donde ningún acaguas 
fe eftan can .. Y efte miímo autor fe marauilla de que. 
nacen fin.ayuntarle , y por efto- entiende auer allí 
alguna v ir tu id e  agua^om o: e n te s fá z p ^ f .q x ^ ^ '



en alguñosíe h a l l a n  p e c e s .  Pero f e a  c í t a l o  q u e  f u e r e ,  

C i e r t o  l a  v i d a  d e  l a s T a I p a $ , a n i m a i e s - q u e  v i u e n  d e b a 
j o  d e  t i e r r a 3h a z e  q  f e a  m e n o s  a d m i r a b l e  3 f i n o  es  p o r  
v e n t u r a  q u e  c a  l o s  g u í a n o s  d é l a  t i e r r a ,  y  e n  eílos p e -  

c e s . a y a  vnamifma naturaleza*

. A:N Q T A  G I O N .
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1C* L Gouio,o Gouion5llamado aísl celos Griegos, y C¿<W; 
^Latinos,y de ios Arábigos Kamen.de ios France-

fes Goujonjd?, los f ío  añales Cadoce, y de-ios Italia - 
Ghioczi,o Morconijo Goaro. Es vnpeícado peque
ño q íe cria en el mar,y v iuepm aalas riberas donde 
pone fus-hoeuos entre ías piedras^y arenas. Tiene mu 
chas hebras carnofas cerca dei víetre3fu boca es gra
de en proporción del cuerpo,cI.-qual fácil mente ícref 
bala,pelea có vn aguijón venenofo,perono moniíe 
ro. Suele entrar en lo3.ríos?y.?A1Í engorda en las aguas C'A® 
dulces,y también fe halla en los eítarques marinos. 
Oíros ay naiurales de los ríos,los quaies(comp eferi- 
üeAufoñioJno ion mayores que las dos palmas de las 
man os,y tienen las efeamas muy pequeñas. Hallanfe 
de diferentes colores,vnos blancos,otros negros,y o- £ ^  
tros que tiran a verdesjacr4rnedeítos pefeados eferh 
ue Galeno fer mas dura que la carne délos faxatiles,y 
mas blanda que la de lo s-S almene res, y afsi engendra 
vn humar medio entre tenue y crafo,y es alimento a- 
,gradadle yrproueehofo para los que padece dolor co 
lico .; Pero.éfto (cha de entender délos Gomos marh 
noSj que fe c ri a n_' e b tpe pi edras, o en riberas aren y fas, 
llamados de álgidos. Cotzqs,pgrque .eftos exceden en 
gufio,y bondad a aquefí-os que• viueh m  los eftanques 
\ t ; ' .......  T  a marl-



g^níJJe marinos,y lugares cenagoíbs,y aiosnaturalesde rios¿ 
Plfauu* ¡os qua|eS tienen la carne mueüe>deíabrida5y que fue-

le oler a cieno por intentarle de lodo5y carne de cuer 
posmuerto.Sjlo qual fe vee muchas vezes*echado al
gunos animales en fus.aguñs3 que luego acodé a ellos, 
y los chupan los fefos^y las panes que eflan podridas* 
porque no tienen dientes para poder morder,Los bla 
eos Ion mas guftofos}y mejores q los negrosjos ver
des tienen vna fuílancia media entre los demas. Efcri«» 

D/e/L/.i. uc Diofcorides, que metiendo va Gouio frefeo en el 
u%̂  quaxo de vn puerco muy bien coíido,y comiédele loe

■go endone fextarios deagtia,hafta-que queden falos 
dasjdando a beuer cieñe cozimiemo colado,y enfria
do al fereno relaxa el vientre , y le mueue fin molefiia 
alguna: y aplicado por defuera es prouechofcf en las
heridas de ferpientes»o perros*

. ■ r / .

Afron.

' I I B R O ,  I X.

i  ■ Os Leoneles de Francia llaman Apron a otro pe- 
^ c e z iiío  muy fetuejate al Gouio de ríos, aunque de 
Be mayores y mas afperas efcamas,y la cabeca mas an- 

-cha¿y encima del lomo dos aletas.HalIafe eñepecezi- 
lio fojamente en el Rodano ,y  no en todas las partes 

Lfif. delsGiio en la corriente que ay deíde Viena a Leo* Eh- 
tiende ei vulgo que fe fuflenta de oro,y es porque en- 

■ tre las arenas que come furie tragar algunos granillos 
‘oJaminas pequeñas dello,y las hallan en fu eftomagü* 
La carne deñe es mas feca que la deÍGouio,y de mejor 
/  gufto yfuftento.Rondolecio là llama peceziiio .

1 afper©,porlaafperezà'dé1 
■ ' :r ' ■' fili e lic am i j ' - -

-  ■- ¿



Alburno.
A Vionio en fu Mofda haZe relación de otro pccc- r , 

“̂ ■ziíío que: fe-cria en los ríos algo femejante aLGo- MM&*
ulpsporque tiene fas miímas aletas^pero es en propor
ción roas ancho 5 y de menor cabeca,y del tamaño de 
vh dedo.Llámale Alburno por la blancura que tiene, 
prïncîgalmehte en el: vientre, porque el lomo tira al
go áverde.Tiéhe los ojos grandes y bermejos, y vna 
linea por medio del cuerpo,deiüe las agallas a la cola, 
y otra mas abaxo deftamenor3y menos vil!ble. Care
ce de hiel. Esíu catee blanda,y algo grafa, es gran co- 
mcd‘orsaunque tan pequeño ; j  afsi como a goloío fá
cilmente le cogen en el anzuelo.

A ntaceos.
’ <5

COnforme a lo que eferiue Plinio en eñe capitulo 
dÍ2.ieda5que en ei Ponto fe alen muchos peleados 

Con-la.ekcU, efem e Efiraboixque algunas vezesque- j¡¿Kar¿ ?. 
dá lepultados los Antaceos entre los velos alas orillas 
del sgua5y de aliiios facan cauando. Son eños vnos 
poicados muy grááes,y de grue fio cuerpo, tanto, que 
Herodoto los llama Valienas, peícaafe en la Laguna 
Meotis,y en el rio Boriílenes,no tienen hueffos, ni ef- 
pinas>fino ve  cuero tan duro,y afperosquefe alifan co 
d ías lanças, Deftos pefeados fe folia hazer faifas pa- 
ralas com idas,princip almete de las mexilias,y de to

das aquellas partes, que eflan cerca del paladar, | |
" por de fer grandísima fuauidad ,y  

afsi luden guardarías 
a parteo

\  , J  4 r *
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D e  los R atones d e i  N ilo ..
C a p .¡ - V i l i .

PEro la inundación delNiSo da fe a todas efías cofas, 
excediendo alas demás iñáráuiüas,porque quando 

defcrece el rio, fe bailan ratones aun no acabados de 
perficionar de la agua,y derra.engédradora, y que'ya 
por vhaparce víuen,y por otra aun fe tienen la fórma, 
de la roifma tierra* .

L I B R Ó .  IX.  .>

D elpefcado A n th ia ,y  de que m a n eta  fe: ■ 
afe. {jífitUÍÚ. H X y  , ■_ ...

X T O  es de paffar en íüencio lo  que veo'." auer creycht 
^  muchos delpefcado Á nthia.Las C kelidoniasdi- , 

xim os fer. vnas illas de A linde vn mar liei?o de rocas, 
lasqualeseílá Gt.uadasaddáte del.Promontorio*. AHÍ 
ay gran numero deños pefeados, y.fácilmente fe peí* 
cá.con. v.n.a miirna Inuenció. El peleador por algunos 
días continuos anda nauegádo.en vixnaulo pequeño 
fiempre vellido de vñ c o lo re a  vnam ifm a h o ra , ye«- 
chando cebo por vna mífma parte, porque m udando 
qu al quiera cofa, da. íofpecha. de engaño a  los peces* 
Afsi guardándole-de lo q tcme,quandD ha hecho eílo 
muchas vezes, vno dedospefcado^aíTegLxradopor la 
coílumb-re liega a tom ar el ceboqEl peleador en to n 
ces le mira.y. no tad illgen temere com o autor .defu ef- 

,|peran^a5y q hade fer caula de traer a los o tros ala.pri 
ñon. Y no es.cofa dificultóla conocerle,viendo q por 
alguños.dias fe atreue.á.vemr.folo.. Al'fin com ienza a 
traer aIgunos,y poco a poco vaxray endó mas, halla q 
^ tm am étetra& .vna jun ta  ¡numerable deilos, y yaa-

que-;



qaellos que han venido de nueuo, comienzan a co
nocer al pefcador, y a tomar el cebo de iu mano 5 en
tonces el efco lidien do -el anzuelo entre el cebo po
co fuera de los dedos yvno-a'vno los va arrebatado de 
la fomora delnauiocon tanta prefteza,que mas ver* 
daderattíen reparece volarlos,qoe cogerlos , y hazelo’ 
afsl para que ios otros no lo fieman,y dentro en eina- 
ni o eftá otro cópañero que los recibe en vnos paños, 
o.mantaSíporque no fe ahuyenten los otros con elío- 
Bido5o con alguna palpitación.Para efto importa co
nocer ala guia qu e¡os traxo?porque no fea*áfida, y el 
pe fe ador ia perdona para que fe vaya a otra manada,y 
ios travga. Diz en que auiendo diícordia éntrelos pef 
calores,fu cedió coger en mala voluntad el c empañe 
rodé aquel que los da el cebo al pecequeeralaguia,y 
conocido defpues en lapef&adería el que recibió ela- 
grauio llamo a juyzlo a fu compañero, y aculándole 
déla injuria recebÍda¿fuecondenado'porelia.Mucia- 
noañacfoque fe aprecia-lainjuriaen diezlibrasidize- 
fe.cambien 5 que-quando las rnifraas Anthias ven que 
eftá/vna.-prefa en.anzueIo,cortan la cuerda con las ef- 
pinas que tienen en forma de fierra encima dellomo, 
teniédolá tirante la que eftá afida,para que puedâ cor 

caríe.Pero entre ios Sargos el miímo queefia an
do quiebra la cuerda, ludiendo con 

ella en iospeñafeos.

C A P I T V L O .  ’LVIIf.y.LIX. 1 4 9
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1 1  B R  O .  I X .

A N O  T A C í O N .

cdjJ*iyu

^  mhiA% f7  S el A nth ia  va pefcado llamado de aiguno.sSagra- 
‘̂ "'Aía j porqueen el lugar que andaño ic halla heíiia 
niadna5ni,pe£cado que haga daño aísi en viendole 
los caladores andan con fcg.uridad tn  las aguas. H a
lláis .muy de ordinario, como-cfcriue Pim ío, cerca de 
Y$ias I-fias de Aíia*y del Promontorio Sarpead. Parea 
en¿l EíHojY liuelganfe áe oyr eüruédo, y muchas ve- 
Xeslas detienen,y engañan con el para aíirlas. Pero fi 
laspeícan Con anzuelo,corran el fedalen que eílá afí- 
do con las efpinasdeliom o,y aísldixo Ornalo» .

I6;
1

t A n i h i á s  i j $ i e r g O s < j U &  n o n  y i í i t  y  t i  t . u r  a r m i s  

V im fpw & m nttq -7 [u&pverfoq^ fu pinas 
Cerpore% linafecatfixum q^ m urcipit hamuml 

S in y sr  fns armas yfa la *Anthi& ¿ellas 
Que conoce U fuerga ieftezfpm di
Y buelta boca amba dfedalcorta^
Y  con dJ¡j o anzuelo al fin fe queda*

O p U n . '  2, m
Ealieu?* ;

E*Un*ltu
a ia*

Ha&e eíto,fegua efcriuoOpiano,porque cartee de
dieres,© ñ ios tiene fon tan peqüeños,y tan botos,que 
no-puede aproa echar fe delios-Dizen que fe hallan ef- 
ros peícados de difieren tes colores, irnos blancos,y ©- 
tros negros,y otro! rubios5y todos íc variados de pin 
tas doradas,y plateadas. Su carne aunque es buen all- 
mentc(mayonnente en el Inuierao ) no es agradable 
ai .eftomago. Algunos entienden que la Anthia 5 Ga- 
Í¡chth3n,Calioninio,y Elope,fon vnamifmacofa^pc- 

to  cierto es fer diferentes,como afirmó Dorion, 
y como mueftra Plinio en dife

rentes lugares.
galw*



■C A* P I T V L O. LIX,
Caiionimo.

IJD

r \ E l  Caliommo hazerekck) Pimío en el libro trcin ?Un> 
^ c a y e re s , diferendafedd Calicinhin .porque efre cr^V. 
fe cria en el piélago, y el Caiionimo es natural de las 
riberas(comoeícriué Ariiloteies?y Opiano^es del ta
maño de v n pie, carece de e(camas,fu cafacca es grade, 
aípera.y de rezlo huello,y algo femejante a la cabeca 
de la Rana peleador a,fu boca es grade, y Senada snuy 
diferenremete délos demas peleados, porq la cieñe fo 
bre la cabera,y la mesilla inferior fu be házia arriba a 
cubnrkjfu legua es corralero tá ancba,q cafi ocupa 
toda lacauidad de la boca. De entre eib,y la mesilla 
feaxafale vina mébrana algo carnoía, la qual faca fue
ra de laboca,y la eíiiende a fu voluntad,y cóeíla enga 
fía a los peccziílos hazicdolos llegar a ella,y en llega
do lo$prende,y come,Sus ojos efta encima de la cabe 
ca,defuerte que fkmpre miran ai cielo derechamente, 
y por eíio ic llamaron los Griegos Vranoícopo, que ge¡onj ^  
quiere dezir contemplador del cielo, y eo mochara- f.2j, 
aó,porq aunque e® verdad que el Dragón marino, la 
Rana peleadora,la Raya ,Pañinaca3 Rombo,Paíeres 
Buglofos,Xibias,y Pulpes,tienen los ojos fobre la ca
b e c e e n  todo dio las niñetas deílos mira a los lados, 
y no ai cielo,como las del Vranofcopo.y afá a el folo 

■ entre ios pefcadqs pertenece con razón efte nombre. 
Atheneo le llamo Agnosjqfigiñficacafto. Pero por 
no auer cofa eferira entFe los autores antiguos, q tra
te de fu caftidad.no podemos aueriguar que razón hu
no para llamarle afsh Entre los Latinos no tiene nona 
bre propio,y afsLnueftro autor vía del nombre Grie* 
gOjaunque eliarerprete do Galeno k Ik & asptadat»- * '* -



a \iïchjcde 
pif mar.

Qpidn.hl.
plient*

B*pce. Lie 
internes df
f&.

ph.L] z.e.
vk.

C  ii.iO .de  
ftn:p. tre.L 
fi.adt.cje 
fdüi\

reincosli. O tros le llamaron Cilionjtrsos, one í:•:r< 1 - 
C4 pefeado de hermofo nombre. Aunque Gaza Inter - 
prece deAriíioceles traíLdo peícado herjxoíosno coa 
pequeño errer , porque efíe peleado antes es h o  en ti 
color*y en la forma,y afsi ios Maíilieníes ícilainá Ta~ 
pecon5o R.afpecon,nóbrcsíuzios.y cleshcncílooSolo 
el nom bre V ranoíccpo es herm oío , y roas digno dei 
honybre,que de otro  algún anim al, pues de íolo el es 
propio contem plar el cielo.Opiano le llama también 
por otro  nombre H em erocuahorque de día duerme, 
y de noche veh,para hu learía  fúñente Jos R om anos 
le llaman M iíorejos Italianos Boca incapoJos'Vene - 
danos Bec'incauo, ios Gemieníes Puteo p reñ e , y ios 
Francefes Rae* Los huellos de fus agallas íc term inan 
en vnas puntas ? junto  a eítas tiene dos aletas grandes, 
y otras dos pequeñas debaxo de la mex 111 a inferior, y 
por medio dd vientre otra hafta la co la . En eilom o 
tiene otras doSjVna jú to  a la cabeqa.pequeña,y-de co 
lor suegro ,;y otra defde a q u e lk jia íu  la cois,que es del 
mifino color que el lom o, la cola es ancha muy co lo
rada por íos eíiremos,eI vientre bláco, d  lom ofu íco , 
•Eftos colores citan muy viuos mientras v.Iue, pero en 
.muriendo mueren con el. Defde la cabegavan dos ra 
yas hafta la co k  por medio d d  cuer.po,el quai eftá cu 
bierto de vn cuero duro, quefacilnséte fe d lu idedéla 
.carne,la-qual es b)áca5tie0a;de bué guíloJyprouccho'- 
:fa para los que padece enfermedades de flema, pero fu 
olor.es graue.y molefto. .Es fu hiel redanSa.y eítá afi.- 
da debaxo dd.higádo deS tamaño de vna nuez.eítá lie 
na de vn jugoazey to fo , que quítalas feñaies de q u d - 
■ quiera Haga,o faejri.da,y conm ine la carnoíidad de. las 
ojos,y d e sh a z  ksati.ues.que fe h az  é m. dlos.y 'af$ i < & *

\ x  en-
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tisñ'dcn algunas que los ojos de Tobías fueron cura
dos con la híel defie peleado. Su hígado es blanco 5 el 
bago coloradote! tamaño de vna lenteja, iiano3 y re
dondo,es íu tragadero fuerce,y afsi puede tragar qual- 
quierpeceziiío,por aípero, y lleno de ariíias que fea5 
como-fon los Scorpiones,y Dragones pequeño?. £ |\ 
condefe eft-e pefeado en la arena y cieno s y alli pefea 
con k  mifma aducía que la Rana pefcadcra3tendien- 
do como diximos aquella membrana que le fale de la 
boca,y meneándola entre ei cieno,y es tan grande co 
medor.q como eferiu-e Opian o3fuele henchir el vien- i.t.Hdd 
tic hada que rebienta de licito. eur,

cBleñno,oBelenno.
A Yvn pefeado pequeño que fe cria en el Piélago,al 

^^qual Hamo Atheneo Belennos,y OpianoBlennos, 
y Epicarmo Bay o n . En Tolofa de Francia le llaman 
Fey s Menage, es a\ go f eme j áte en la forma efterior
ala Rana-peícadoraj en ei color y fudácia alaAphia 
cobite3fu cabera es grande,el hocico agudo,laaietaq 
tien e: en el tomo- negra como la del Vranofcopo5tiene* 
otra&dosaletas jamo a iaboca, carece de eicamas, fu 
■vientre es bláco,Ío demas del cuerpo fufco.lacolano 
muy redonda: aunq Belonio pinta a ede pefeado con 
muy diferéteforma. Pero el q el deícriue no es otro, ****** ‘K 
fino el q llama Rondoleclo Scorpioyde, q es mucho CmlSm 
mayor q elBlenno.Eíqualdlze Atheneoferfémajáte 
al Gauio. Es pefeado de poco precio,por fer fu carne 
humeda»defabrídasy poca3q caíi toda escabega, y afsl 
le llamarABlenno de Bay os, q fignifica cofa mínima. , 
Algunos llama a eftepecezillo Lobo, y otrosdizeíer °pían' * 
sígeciede Vranofcópo,y otros entieden fer lo mifmo

.............  ;í ^
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que"e!Cotto,por fer muy fem ante a eLSuñentaféeh 
* d z las riberas del mar dode ay ouas debaxo de las yemas* 

Su ceniza mezclada con redajes prouechoíapara ios 
males de,vrina,y para deshazer la piedra déla vexiga 
y riñones. Plauso llamó a los hóbres necios Blennos, 
porq afsi como ellos peleados fon defsbriüos?af§i los 
indifcreccsy necios,£i¡ aprouechan,nidan gofio. Lai 
palabras de Plauto fon efeas. Stulti^ ñolidiJvtwjungi% 
&¿rii jslenmQuemes¿Tamblen puede fer que los dief- 
fen eílevnombre los antiguos de Bienna, que figniSca 
mocojporqnelosque tienen mucho moco,o flema ce 

. el cerebro luden fer necios, como lo fon entre los ga 
nados las ouejas,iasquales tienen gran cantidad deíie 
excremneto y Íuperfíuydad.

L I B R O .  IX,  1

C oito .
■C S elCotto vn pecefciUo pequeño,que fe cria en los
'^‘/rios3,algo femejáteai Blenno^aunq carece de la ale 
ta negra deHonso.Es de menor cuerpo q la Rana pel
eadora, y en d  color, y en la forma es harto femejame 
aeilá.Tiene la cabeos grande,anefea^y aplacada,la bo 
ca muy acigarrada, y fin dientes, los ojos faltados, 
y grandes. Tiene dos aletas jumo a las agallas grades 
en rcípefio del cuerpo,en el vientre dos pequeñas, en 
el lomo vna continua hada la cola. Ei vientre es gra
de para cuerpo tan pequeño. Ellos efían metidos deba 
2To de las piedras,y aísi ios fuetea afir apretado las mif * 
mas piedras. háziaabaxo,o hiriendolas.jPcfcanfe con 

' ‘7a la cablea menor de nos Es fu carne blanda,y fuaue,y ■ 
no digna-de tenerla en poco,como anotbNumenío,y 
1° refiere Aiheneo.Al peleado que Uamo Ariftoteles 
BoytOgilama fu interprete Cotto>cr«o que po;r 

' ' ' leí



feralgo fetneí ames los nombres. Pero como efcriue 
oB-do koio>íon diferen te s p efe a d o s.

’ . 0 e ¡ l# s  'jEJlref/as m arinas. C afJL X .
'ÉV era deltas cofas veo admirarle autores clarosea 

íabíduria,de que aya Eflrelías en el mar. es fu figura 
J?ÜY pequeña,de otro nene carne,y por defuera yaca 
üp  níuy duro.Bi^efe que tiene efie peleado vn ardor M fc.Ie  
tan |o g p fo 5que todas las colas que toca en el mar las 
abraífa.y qualquier manjar en vn momento le confu **l$m 
me. Con que experiencias feayafabido eíto, yo no lo 
podre de ¿i ropero dire cofas masadmirabíes^que cada 
dia ay ocaíidn de experimentarlas,

A N O T A C I O N .  ■
T As Eíirelios marinas fueron llamadas afsi por la fe- A r■/?. 
"m ejan ^a  que tienen con las eiirellaspxntadas.Por- fy  
4 de vircemro íedluiden cinco rayos y guales cubícr 
tas de m  callo ,du£o»y&dbcoío.Tiene ellos muchas jú L
turas,par* q ios puedan mauer'facilmentt.RcdoWcio ^fhir^ 
tasquera catre los Infecí o$3y Arifloteles entre las ge
neración es-de Cochas.No fe halla en ellas viapordó 
de puedan echar los excrementos, y por ella caufa fe 
entiéde q los echan por ia boca como las Horngas,!a 
qual tiene licuada en el medio de dóde íalé los rayos. At!!dj m< 
Son todas crueles enemigos de las Oftras, y ay delias czz% 
muchas diferécias^auq todas c¿formes en lo q Plinio 
efcriue,y en lo dicho hada aora.Y ñas fon grades,)- c- 
tras pequeñ&s>q fiépre crece poco, auqíu vida lea mu 
cha.Vnasfon lifas,otras llenas de puta?>vnas tiene los 
rayos cóünüos,y y guales>otrasdiiridiaos en forma de idor!,lu%̂  
xamos,Snalmenternas fon bcrnjejaSjOtras coloradas, ^
otras-Beg.fftSi y-'Oir«^ de color, de ceniza* Be todas .

y o ns
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L I B  K  O.  I X ,
pone Rodolecio fus formas, y y o he vifio algúnas ág 
las naturales, pero la que mas me admiró fue. la ramo- 
fa3o arbolada, Efta Ertreila anda por encima de! agua 
como las Hortigas tendidos todos fu s ramos defuerte 
que va hecha rueda, y en fi atiendo debaso algún pe- 
cepillo los en coge,y ie abraga fin que fe pueda librar, 
y afsile defpedaca,y traga. £rta porfer muy hennofi, 
y-raraifúelen ofrecerla a los templos que fon frequen 
tados por deuocion, para que como cofa maraulílofa 
cité donde muchos la vean, ..

! De los Daélilos,y de fus maramllas. "
\ C ap itu lo , L X 1 .
T OsDa&ilos fon de la generación de la? Conchas, 
" y  fon llamados afsi por lafemejanga que.tiene alas 
vñas humanas, Laaaturaleza deílos es eñarrefplande 
ciando con fu claridad en lugares t enebro-tos,y obfc-a 
xas, apartadosaelaluz. Q uantom ashumortieneii, 
más refplandecen en la boca de quien ios mafca* Las 
gotas que caen dellosrelübran en ¡asmases,en. el fue- 
lo, y en el vertido, de donde fe conoce claramente te-» 
ner el jugo aquella natu.rai.eza,que también nos tnara 
aiiliamos.de ver en el cuerpo,'

A N  O T  A  G I O N .

T O sT>a£ülos,alosgualesdalosG riegos, y nucftro 
^ a u to r  Pl-inio,diferentes nombresJfamandolosSa- 
lenes, Aillos,Donazas,Onichas, y Daétiios, fon vnas 
cochas largas>y Ufas,que paracé canales,o cañas gruef
fas. Por de dentro.tienen ía concauidad*a manera

“ de



C  A P I  T  V L G .X L Í. m
- XU el colar fon*femejastesa U$ yfks
Rumanas. ■ Y por efto los llamaron Da¿ciíos>queen 
Griego figmifica vñas. De ellos fe hallan dos díferen phnj.$i. 
cias,a los vnos llama machos,y a los otros hembras, ^.9. 
a los machos llaman Solenes, AuIos,yDonacas>y íe- 
g&m:eíóriue Atheneo,fon prouechofos para ios que ?• 
p&diecen mal de-piedra y deyrma.Eftosfoncie mocho' 3.Í.7. 
lurÉentovpero malo y pegajoío. Tienen' dos conchas 
d&oaior cerúleo y llenas de vetas eícurasjcfian afinas 
por la vna parte con vnaatadura negra,aunque Arif yy tr^¿e 
toneles dize^que por los dos eíhemos. Las hembras htíi.¿mm* 
foramen o r.e s, t i en e n 1 a carn e m as d u 1 c e,y lase on c has r-4.

color fin efiar pintadas de vetasen lo qualíc di 
m en tían  de los machos. Los vnos y los otros í’acan
iacabegarycola parios eílteraoscomo 1 os G aIap a- 
gos*y -eeaaíqualquier eflruendo fe encogen^encemn - 
dofceaíujs: conchas. Dize nueítro^lutor,que fu ju - ^r¡f.4de 
ga^efambm.inmcho. adonde .quiera que cae,y aun dé hiíi.anim, 
t^o^mfaibo-caiCUian do los eftan comáemd&i Ditá que

íer aqe el. jugo tenas,§meffa¿y pega jo ío? 
cja%m0l%p,ez,afphalroj'y fue ciño. Gomen fe eftos co
cidos con vinagre y- faL Afados-no. focaran buenos, 
porque fe hazen mas duros. Eidezir que fon proue- 
chofosparah vrina y piedra,fe entiende fecundólos 
% h azi en dolospoluosxon fus conchas, porque deda 
focct c tonr¿ados. en caldo, agua , o v 1 no,adelg¿tan, 
m nún .fí^cm ^coñ  graiKlefuer $a*ío quai no íe pue

de hallar .en í u carn exornada como ahmcn-
to.5por fer-gr u e-iía y pe-■ 

■ gajofa.
De
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D é la s  a m ifta d esy  enem i
nen m tre ji  los peces. C a f i -

tuío» LX.Il*

q u e i te *

ÁY también'inarauülas deamífiads^y enemlflades 
entrelo$peces.£l M ugllo3y e iL o b o íe  aborrece 

grandemen£e¿y'tambienei C ongrio  y JaLáprca, los
quaies el ?no al otro fe roen las colas. La Langoítate 
me canco ai Pulpo,que G le vee junto a G luego de co 
do.puntb muere. El Congrio cernea la Langofta, tam 
Mea jos Congrios defpedagan ai Pulpo. Eícriue N i- 
gidio,que ei Lobo roela cola áci Mugílo3y q los m zí 
ib os en ciertos me fes eftan muy conformes. Pero di-;: 
&e3q viuea codos los que quedan defta fuenejqmtada 
la cola. Tamblen al contrario ay exe molos de amif- 
rad.y fuera de aqueles que ya diximos tenerla,Iaay 
grande entre la Valien a,y el Mu (culo. Eíle quandoc 
con el peío del lábrese jo fe le atapan Vallen a los-
ojos,nadando delanteja enfeña los vades peligrólos 
y fu grandeza* y iaSrueen lugar de ojos* Deíde aquL 
fe dirán las naturalezas de las aues*

' A N O T A C I O N .
X J  O esncceffario tornar a referirlas mueílras ma~ 
^  ^ rau llloí&s de amiílades y cnezxnftades que ay en-* 
tre los pcicadas.pues leyendo fus propiedades y nata 
ralez a>cada vno las aura percebido:peto juíto  fera ef* 
creufríasrelaclones de algunos pefeados q faltan en 
efteHbro,para concluyrfu  hiftpria,porque no quede 
imperíeíta y falta. Entre efiosfs ofrece primerovnoa 
que por fer u n  grande fe pudiera contar entre lea
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p efó d o t Ceeácfío's. Es cartílaginofo3y lia manís ios 
Mafitíén íes '-Momios Efpañoles Bout,y algunos Fran 
csícs Lana,o porquetodo fu cuerpo quitadas las ale
tas,es cali redondo como la Luna llena,o porque tie
ne formada la col a Com © vna Luna guando crece,© 
parque lés; noche e£ha refplaedor claro de fi. Que 
nombre-aya tenido elle peleado entre los Griegos,© 
La tirios, no ay Autor que lo díga con certidumbre, 
y áfsi por ei nombré que le dan ios Franeefes po
drían entender algunos íer elle ¡a Luna de quien ha- 
£e relación Elimo : pero conocerán fer muy di fe rea 
tés! leyendo fu deferípeíoñ,la qual eferiue por ef- 
t$s palabras. Demóílrato, varón muy exercítado 
en ciarte de pelear , y que puede bien declarar
le , dize que ay vn pefeado llamado Luna,aucnta- 
jadifsimo en her mofara s pequeño de cuerpo , y 
de figura ancha,y en el color íemqante a la pie
dra Cianea r  qnees de color turqueíado. Tiene en 
ellomo vnas aletas, no duras ni a [peras, fin o blandas
yddgádaSjCon las quales va nadando tendiéndolas 
por el agua;y con ellas baze medio circulo como me 
dialuna*y refiere el mefmoDemoilrato,quedizen los 
peleadores de Cipro, que citando la Luna llena,tile 
pefeado cita también mayor y mas lleno,y ü en eíle 
tiempo le cuelgan en algún arbor crece el arooi: pe
ro menguándola Luna,las plantas,o yernas adonde 
le llegan fe fe can y con fumen. T  a ai bien dizen que 
fi le echan en algún pozo,o fuente,mientras dura U 
creciente de la- Luna crecen y fe augmentan las a- 
guas,y en la menguante fe dcfuanecen y lecan. 
De ellas palabras que refiere Ebanofe ligue ler cae 
nvuy diferente peleado por fcrpcqmño,y tenerto-

Beur,

zha.l. i > . 
4 -



das ellas propiedades que no fe hallan en efiotra hn*: 
na s de quien aquí tratamos,la qual citado en el mar* . 
esdevn color plateado,y carece de las aletas bladas^ 
deVlomo,y gruñeqoando le aíen5y afsi fegun efcríue 
Rondolecio,lá Luna que deícriue Eliano parece mas 

seferiw** conforme a razón íer el Seferino que otro, parque e£  ̂
te es p e q a eño, r e dód o *s n c h o, y de color cianeo3y-:tk.. 
pe fobre el lomo v qas aletas blandas y y guales, con-* 
forme a las que pinta Eliano. Y el Bout de ios Efpa- 
ñoieso Lunauelos Fracefes (como afirma el meíoio ..

■ Ph» L$z. Rondo!ecio.)es aqu.el.de quien nueílro Autor Pimío .
dize por autoridad de Apion^que el mayor de los peí.: 
cadosdel maréese! P u e re o5!! a rn ado de;los Lacedemo.' 

f Gtrdgwif- níos Ortrragorifcojy que gruñe quandolepefcan.Pe 
*** ro dirá alguno, que Sendo el Ortragorifcoei mayor 

peleado del mar,por fuerza ha- de fer diferente d e l- 
Boat,o Luna,porq elle no es can grande como la Va#;, 
llena.ni como el Priile,nÍ Phifeter,ni como otros péf ; 
cados Cetáceos. Pero a cito refpondemos ábd ei.aief:> 
mo RonJolecio.quenucñroautor Piinio:siíqeferíoe^ 
que es mayor el Ortragorifco,q las beftias marinas,fi 
noque es el mayor de ios peces marinos:ya lospefca ; 
dos Cetáceos,y de inmenfa grandeza^no ios llama p& ‘ 
Ces>fino beftias. De donde fe ligue bien fernueflro 
Boutvel Ortragonfco,porque fuera de las beftias ma 
riñas,comparado con los demas pefcadossfe puede Ha 
mar Cetáceo. Es eñe muy diferente del puerco'mari- 

Cag.j* no^de quien haze relación Piinio en el libro treynta 
y doF,diziendo que tiene fobre el lomo vnas efpinas 
muy vcnenofas.quecaufau grande dolor,porque efte . 
es menor que el Ortragoriíco,y ello fe conocerá por ■ 
’fu formájíaquai pinta Rondoiecio defta fuerte. Rsei ■

Órtra-

L l B R O. IX. . %
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O m ^g«H cé va ftkààò-muy. grldcslargo-,y àschd, 
apMààdéJf de %i#&ae$mdada parte de adelàteesmas 
ageà#y §ñgoíi%ála4te étras mas aachèf- redonda, tñ& 
^u&ierté^i^á^TOr^afpe-ro^eéólorpíáceaáo/néo- 
ea e-speq^&jfuS’dkBtres ancfes y< tótinuos-jios' qv 
j os ftqfy-cñm f  féàmM om fenefa 4ugiarde agallas vn ; 
aguj ero.à^adàia'd^m Éièdiè®i eoérpo¿que parecí 
c entro del dir cu Io3 a doalàdos -defbos agoreros tiene' 
dos aletas 'Cortas5red^#dás,y:adchas3 acomodadas pa-; 
ra -i til peíer e Ícoerpo láázia arriba// h  azi à  abaxo,) u t o  

a*Wcóla lS^e^trásA^Hias|á^is^íiíaé§agt>ñas>cd 
¡as qúaigsmíieue-ei okfpo á'tóp&Fte cteecia.y adaiz 
quierda^V 0ardéftas-eír^en-efíéMd3yotta 'mas aba-xí» < 
..del :vieotre.: S:ií~coIa es defe forma de l# Lona'quando; 
crecep/ tiene artejos con que Vá mutue a vn lado y a 
otro>y c&dlk guia el cuerpo hazla la parte que quie
re. La Carile d'elle, pe fe a do cozkla5es fernette a la car 
Be delas-'Xib4̂ íai¿das¿-Tie-ñ«rmrcha gordo racemo 
U Carne Écl'Füfrbojy derretida fe echa en- los caniles 
para dar lampero huele mal como el vntode ia Valle 
na. T  ambien íu carnees de mal olony afsi la tiene en 
poco los peinadores. Su gordura es prouechofa con
tra el dolor délas ^Unturas y encogimiento de Her
idos. M e % eia da co ha ti nade trigo,haze orad orar los-' ’ - 
apode mas* Mezclada con efioraque^blanda losca-- 
mores duros del hígado y baqo,odeotra qualqmera - 
parteólos dientes quemados le pueden engaitar ea 
lugar de eípodioL - '

XU s U v /> ,
A Y t a m W l í f t r ^ p e f c a d o s í b m a d o s O r b e s p o r f e r  K , n U M

A ÍU fig-uraísdotíds. *• fcalUafe dcfto8tKsdifer«M,'jĉ M«
® Vi cías



cjaíCOBO oídas, ca  eí Océano* 4 l-?bo& Uanáa'£re&a]gi¿
¡ a p u n e s  de Grecia Flaíc^pfaro^y' en Venccia. P e í . .

Liimp-es?q e f  quiere 
á^t i á  ma lid ̂ d-otida. -A o tros ¿fam as £o  m un m em e,

-i^uM leroS jp^que liguen tn e l
| l l o k p i f d ^ e f c & d o ^  A  ©Crqs llama, 
%$ip$¿pslpor ceaer ^ g k s j f ^ c o m o  -las ’erizos 
{ filtradas.pareado  cicqcrpQ^Las Fi&fcopfaros fue
ron lía ¡nados afevpor teperi& keehíiradel barrihpeí« 
cañítm  íasentradasdei Nild* fiíjan dtínuáos de cica, 
m as/qn  redaadosyy fala, f s q o k jp z e  eminencia afue 
rada-qu.ai.es muy apcH a/a quero fis duro y algo afpe* 
roda boca peqqeáay a rp ad a  de quacrq dientes, fe me 
iap esa d o sd e ik p m b ^ B 'p  medio delc&erpqa. .va la. 
doy  a o tra  nene dos agujeros que fon ks. agallaste 
losquaies nacen dos aletas encima del lom o. Cerca 
de la cola tiene otra.y otra en laparte  baxa.al-contra
rio de. aqudiu. Todo;- elle .pe(cada , es cali y ien-t re y .- 
oab&jajy.por fer fu cuero: muy duro ,fleten fecarie y 
Ik '^ r le  depara,para ponerle colgado en los.Teplo.s- 
yencaías, principales .por-curiofidad y ornamento." 
T am bién  finís de maliñar elayreque anda,porque 
fispre d e n e k  cabera bueltaa la parce de a-donde vie 
nc-com-o ias-y eleus de las torres. Elle es del que h$ze 
relácio nueítro Autor,en ;el libro treynta y áos,y a e£-.- 
te llama Apuleyo en la-Apología .primera Caluark, 
pjM fer redandq co mo Yñ^ calaMeray tener los d ien
tes como de hom bre. El que llaman Eíeudaáo^iene 
el cuerpo mas redondo,porque la cola no la tiene tan 
larga,aunqueú  cabera eíU algo tnasfalida afuera5íu 

•. '■ boca" e&ma.yq?-qoelarde! F lacopíalo,las dientes me- 
. - ;^##Fesy,enm.ayor nüm eiO jTO tisnvaktasjíinp junto' 

A í * w a las

; X i B & O.  ¿IX. ' ^
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a las agallas* D eídela cabe cali afta lá cola tiene püef 
tos por ordea vBostum ores?o bultos como hueuos*
y entre-ellos efta^femirád^^atgunas puntas qiie (a- 

"A efte ilámanlos Alemanes Siiofolt, 
que.figoiácam’ocofa'.porque fú carnees como vna * ' 
baua^a-ptgpyofa* líid^ado-íepeíca en el Océano- 
S-eptemtíonaÍ:?difereB-siaftdedos demas3en tener fu 
cuerpo poblado de efpínas largas,de fuerte que no fe 
puedrafiren ¡amano. La cabegadeíte5esmucho me
nor que la de ios o tros*y el cuerpo mas reáódo y ma
yo íNo'crene- aletaalguna fino foja la-cola.* Algu
nas enriendé fer cite y el Sagitario que defcríue Ella- Ehd%J¿k 
no vnamefmacofa>elqual diseque fe cria en d  mar us.$o¿ 
Bermej,o5y que ella armado de largas púas,

Thim o*

Tf N el Tierno xlo de Italia de Cuele añr vn pefeado 
^llamado-ThittialOjOThimOjqueesde hermofiísi 
maforma,y de largo de vn codoay fue llamado aísi3 Ff-l*** 
porque Sendo frefeo huele de la mefma fuerte que el 
tomlllojllamado délos LatinosThlmo.quees yerna 
conocida y coman. Es fu cabera muy pequeña en 
comparación del cuerpo.y pintada de diferentes co- 
Sores^aunque todo el cuerpo es cerúleo. Tiene dos 
aletas junto a las agallas,y dos debaso del vientre, y  ̂
vna cerca de la cola;cncima del lomo tiene otra ras- 
yor que todas,de vn color roxo,y co vnas puntas nc 
gras que faíen entre ella por orden. El cebo conque 
¡£ capa.es íblamente mofquUQ^a Sos quaies acuae 
contoarauillofo aperitOo.
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. ~|H A|BbI^.feiEfi^; peceziflo
5 ^ *  w¿ X, dos-de iosírascefcs Eptnddkhs^ ■
^*** - 4 &io5 lB U ^^S'StFar^r^ks»l0 .&:qu.4 ^ : tBM ím mí

^ s d e ;.?0ap fifm i^ iiias^^^ae^eín  teniendo temo 
i& úm zm m  j  ías d
los peces m a y o re ja s  procuran ofendedlos. Hallan; 
fe da fios dos efpecles^nos £00 algo mayores, y d en  
aJokrgp'epcim add lomo ¿res puas,y otras tres en < 
mea tre poefbs en trí a aguí o,Ig$ otros menores ti en 

.;■ ....•■: . eneliomo fey$>y dos en tostadosáe&.€ti£rpo>CQ£& ̂ J 
; ctas. fe defienden degrades peleados,y aíslay, f t m i

don dele crknvporqnetepiendo. fu animo, yda£  
desafie fas puntas,fe Ies atreuen muy pocos*

O tros algunos peícaáos fe íuden  hallar en las 
g ti as, pero tan raros y de tan poca cuenta,que fexa j ̂  

/t o-poner fiaren efteilbro a  íu h i íl o na^-acs'^sa.- recogi 
r  /  do en enfuera dé lo que Plinto'efcríue,lo m ejor y íp¡8 

i ' notable que eferinieró los as tigoos* Cuy a s f iío re s^  
zara el le&o.r en los libros que fe liguen d e U s í l  

Aües5y de los Infeélos,para.qne noque* 
d e im p erfed a lah iilo riad e  

losfenfibles*
( O . :  * ■
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