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T  A  S S  A .

YO  M artin de Segura Olalquíaga Secre
tario de camara del Rey nueftro Tenor de 
los que refíden en Tu Confe j o , certifico, y  

doy fee, que auiendofe vifto por losieñores del 
vn libro, intitulado Hiftoria general de aues,y  
anímales de Ariftoteles, compucfto por D iego  
de Funes, Tallaron cada pliego dei dicho libro 
a quatro marauedis:el qual tiene cinquenta y cin 
co pliegos, fin el principio y  tablas, que a los di-: 
chos quatro marauedis el pliego mota el dicho 
libro Ducientos y veyntc marauedis, en que fe 
ha de vender en papel. Y dieron licencia paraque 
a efte precio fe pueda vender. Y mandaron que 
al principio del dicho libro fe ponga efla TaíTa, 
y  no fe pueda vender fin ella. Y paraque dello 
confie, di el prefente, en Madrid a veynte y fíete 
dias del raes de Enero de M il y ícy fciétos y veyn 
t eyvn años,

Martin de Segura.

§ 2 IERRA-



E R R A T A  S.

PA gina 10. línea 24. in alias, diga, inaíis. Pag. Jp  ̂ lín. 10. am& 
tanta* añade, a fus hijos. Pag.57. lin.t0. in motis. diga, motis, 
Pag, 111, ii, 11, Turnero, Turnebo. Pap.«14. lin. 7. mudando el 

cíeIo,quítafe. Pag.117. iin.18. cerúlea,diga cerula. Pág.i^j.lisn.io. 
fuefe a, diga,fue a. Pag.165.lin.13.es animal muy cafto.diga,es aue 
muy caita. Pag. 175.li.25.pueblo conocio,diga,noconocío.Pag.i86* 
lín.vlt.las golondrinas.diga,las codornizea. Pag.207.lin. 12.pagan 
los. díga^pagan aloi. Pag. 232, lin* 12. cum truo, diga, cum Truo* 
Pag. *50, lin* 16.como dize.dig2,o como dize. Pag.156jin.11. ya pi~ 
Pando, diga, va borrando.Pag.164.Un.penul.de laen.di,de Siguéqa* 
Pag, 170* lin.14- govoKiy©-, díga, fívÍKfcf©'. Pag. 272.110 .45.1® Una- 
pie. le limpien. Psg- 358tlin.27.vBas tras otra, vnas tras otras.

Vi efte libro, intitulado Hiftoria general de aues, y  
animales,y con ellas erratas ella bien,y fielmente im- 
preffo có fu original. Dada en Madrid a 12.de Enero,7
X&21

tí Licenciéis Murcié de U tíétttt

E l Rey.-



El Rey.
O R quanto por parte de vos Diego de 
Funes y Mendoza vezino de ¡a ciudad 
de M urciados fue fecha relación , que 
apiades trabajado muchos años có par
ticular cuydado en traduzirV n libro 
de la Hirtoria general de las aues y ani 
males de Ariíloteíes Stagerita,para re- 
duzilia a compendio, añadiedole otras 
muchas cofas de otros graues autores, 
anfí Griegos,como Latinos,con in ten
ción de que muchos de los que no efla- 
uan verfados en las lenguas Griega , y  

la tin a ,d e  donde yua traduzido,tuuieífen en la Caftellana algún co 
cocim iento de la grandeza de fus Autores , y  el dicho libro era 
m uy vtil y prouechofo , nos pediftes y fuplicaííes os mandaremos 
dar licencia para le poder imprim ir, y priuilegio por tifpo de veyn 
te años, o como la nueftra merced fuerte. Lo qual viflo por los del 
nueftro Confejo ,  por quanto en el dicho libro fe hizieron las d ili
gencias que la Pragmática por nos vltimamente fecha fobre la im - 
prefsion de los libros difpone,fue acordado,que deuiamos mandar 
dar efta nueífcra cédula para vos en la dicha razo, y Nos tuuimos lo 
por bien. Por la qual por os hazer bien y merced,os damos licencia 
y facultadjpara que vos,o la perfona que vueftro poder ouiere, y no 
otra a lguna, podays imprimir el dicho libro de la Hiíloria general 
de las aues y animales de Ariftoteies Stagerita que de fufo fe haze 
mencíon,en todos eftos nueftros Reynos deCaftüla por tiempo y  
efpacio de diez años,que corran y  fe cuenten defde el dia de la data 
deeftanueftra cédula en adeláte;fo pena que la perfona,o perfonas 
que fin tener vueftro poder lo im prim ieren vendiere,o híziere im
prim irlo vender,por el mifrno cafo pierda la imprefsion que h is ie - 
ye,con ios moldes y aparejos della , y mas incurra en pena de cin- 
quenta mil marauedis cada vez que lo contrario hizíere, La qual di 
cha pena fea la tercia parte para la perfona que lo acufare, y la o tra 
tercia parte para nueftra camara , y la otra tercia parte para el juez 
que lo fentenciare, Con tanto que todas las vezes que ouieredes de 
hazer imprimir el dicho libro,durante el tiempo de los dichos diez 
»ños,Ie traygays al nueftro Confejo, júntamete con el original que 
en el fue vífto,qu'e va rubricado cada plana, y firmado al Ün del,de 
luán  ©alio de Andrada nueftro Secretario de camara de los que refl 
«fe» en el nueflro Confejo, para que fe yea íl la dicha imprefsió eíU

§ 3  con-



c o ra rm e  el orígínaT;o fraygaysfee-en publica forma,de como por 
Corrector nombrado por nueftro rnandado,íe vio, y corrígíola d i
cha ir^prefsion por el orígm aljy fe imprimió conforme a el, y  que^ 
dan troprefias las erraras por el apuntadas para cada vn libro de los 
que anfi fueren impreíTcs , para que fe taíTe el precio que por cada 
volum en ouieredes de auer. Y mandamos al impreftor que afsi im« 
prím iere el dicho libro , no imprima el principio ,  ni el prim éi 
pliego de i , ni entregue mas de vn folo libro con el original al Au
tor ,0  per fon a a cuya coila lo imprimiere, h i a otro alguno, para e- 
fefto de la dicha corrección y tafia,ha fta que antes y prim ero el d i
cho lib ro  efté corregido y tallado por los del nueftro Confejo: y  
erando  hecho, y no de otra manera,pueda imprimir el dicho prirt» 
cipio y primer pliego,y  fuccefsiuamente ponga éfta nueftra cédula, 
y la aprobación, tafia, y errata»,fo pena de caer, e incurrir en las pe 
ñas contenidas en las leyes y pragmáticas deftos ntieftros Reynpsi 
Y mandamos a los del nueftro Confejo, y a otras qualefquier ju fti-  
eias deilo$,que guarden y cumplan ella nueílra cédula ,  y lo en ella 
contenido. Fecha en S, Lorenzo el Real, a quinze dias del mes de 
luiuo de Mil y feyfcientos y trezeaños.

Y o  el R ey.

Por m<tn¿á¡ío del Rey nueftro feriar. 

GeorgedeTouar,

liátncia ¿fDiegoitTunes, panqué pueda imprimir vn libro de Id 
Mfloria general it las aucs y animales de Anfioteles, y prmlegio 
fot diez años.

luán Callo,,’

F ORÍ



PO R  mandado de V . Alteza he viftoeftc 
libro, q fe intitula Hiftoria general de aues 
y animales deAriftoteles Stagiríta,traduzi 

do de Latín en Romace, y añadido de otros mu 
chos Autores Griegos, y Latinos,que tratan de 
efte mefmo argumento, eompuefto por D iego  
de Funes y Médo9a vezino déla ciudad de M ur 
cía. Y  auiendole mirado, y  examinado con mu
cho cuydado,y particular eftudio, procurado fa- 
tisfazerme de muchas alegaciones q en el íé trae 
de varios y diuerfos Autores,en los quales ha tra 
bajado fu A u tor notablemente, me ha parecido 
vno de los buenos libros q en efta materia fe han 
efcrito,y que merecía eftar en lengua mas graue 
que ia vulgar, por fer notable la erudicio que tíe 
ne. Y  aníi me parece fe le deue dar la licencia que 
pide y fuplica: para que eftando irapreíTo,gozen 
de fu dotrína los hombres do£tos,y los demás fe 
haga capazcs de fu hiftoria. En Madrid a venyte 
de M ayo de 161^

EIDotor Diego de Herrera

EL



E L  MaeflrofrayGeronymoS¿mabujaMiniftro 
Trouinctal ,y Vicario general del Orden de la 
fantfima Trinidad de Rédemelo de cautiuos 

en los Q$eynosy Corona de Aragon}por ordeny comi/to 
del muy Illujlre y ^euerendifimofeñor DaSlor Don 
'Pedro Antonio Serra Ofcialy Vicario general en efe 
ylrcobijbaih de Valencia ¡y eleclo Obijpo de Lérida, 
he vifoy ley do con atención el prefente libro}quefe inti 
tulaffii/loriageneral de auesy animales de Jrijloted 
lesStageritaJraduzjda de Latín en Q{omance,y aña~ 
dida de otros muchos Autores Griegos y Latinos , por 
Diego de Funesy MendocaVezjno de Murcia. En el 
qual no he hallado cofa que contradiga a nuejlra[anta 
Fe, ni a las buenas cofttmbres ni decretos de laJanta 
Jglejia Catholica; antes bien tiene muchay curiofa 'ra
na leciony erudición ,y por la mtfma razón puede fer 
muy vtilala República Chrijliana. T afíi me parece q 
con feguridad fe puede y deue imprimir En nueflro 
Comento de nuejlra Señora del Remedio de Valencia, 
en ocho de Marco 1621.

Fray Geronymo 
Sanahuja.

N O S



X  T  O S Don Pedro Antonio Serra prfisbytero» 
I \ l  Dotor en ambos Derechos, Canónigo déla 

X  Tanta Metropolitana Igleíia de Zaragoza, y 
por el Illuftriífimo y Rederéhdiííímo feñor Don Fray 
Ifidoro Aliaga por la gracia de Dios, y de la fanta Se 
dé Apoftolica Arfobiípo de Valencia, del Confejo 
de fu Mageílad-.&c, Oficial y Vicario general en la 
prefente ciudad y Dioceli de ValScia, y ele&o Obif- 
po de Lerida.Por quanto de orden y comifion nueílra 
ha vifto y examinado el P. Maeftro Fr.Geronyrao Sa 
nahuja Miniftro Prouincial, y Vicario general de la 
Orden déla Santiífima Trinidad,elle libro, intitulado 
Hiftoria general de aues y animales de Ariftoteles 
Stagerita,traduzidade Latin en Romance por Diego 
de Funes y Mendoza vezino de Murcia, y auernos he 
cho relación que no hay en el cofa contra nueftra Tan 
ta Fe,y buenas coílumbresjantesbien fer muy curiofo 
para todo genero de perfonas. Por tanto damos liceti 
cia y facultad para que fe pueda imprimir en la prefen 
te ciudad y Arpobifpado. Dat. en el palacio Arjo- 
bifpal de Valencia, a x. de Marjo M. DC. X X L

E/ Picaño general 
EleEío Obijjio de Lérida:

De mandamiento del muy IIlaítre>y
Reuereadifsírao Tenor Ile&o Obifjp© 
de Lérida Vicaria general,

Deter viccntt Pere* secreUm; 

§ j  Auiea*



ffitnlofme pedido por amiftad, que paffajfé 
¡os ojos por la Htííona general de amsy ani-, 
males, que Diego desunes y Mendoca ha coi» 

puefio,para tüujlraricon ella las Emblemas deltf̂ eue* 
rendí fsimofemrDon han de Horozcoy Couarrmias 
Obijpo de Giíadix, que con tan grande ejlimay loa de 

fa  Jíiitot andan en las manos dejos curiofos :yo la he 
vijloy leydo de eJpacio,y con muchogufto ,y certifico q. 
la obra me ha parecido copio fa,graué ,y llena de Vane 
dady erudición. En'la qual muejlrafu Autor gran día 
Ugencia enla inuencion,juyzjo en la elección,y acierto 
en la dijpfcion :y ajñ meperfuado, queJt ella obra fe. 
imprimey comunica, fera fu leccmgnífofa,yprouei
chofa,y fu  Autor ganara mucha autoridad) endita 
de buenas letras co todos los'fjümbres doBosy curiofos ¿ 
Én Murcia, en nueUro Coüegio de la Compañía de le4 

fus primer o de lunia de 1612.

Hernando Salazar,

con



CO N  el cuy dado y  vigilancia que he po
dido he viílo eñe libro que dé las proprie 
dades.de aues y  animales ha compueílo 

D iego de Funes y Mendoza vezino de Murcia: 
y lo que liento del es ,fcr libro en que el A u to r  
mueftra mucha lección, y  erudición , y  auerlc 
collado mucho trabajo, por auer epitomado en 
el lo mucho que deíle airumptoeíláefcrito.Y lo 
m uy particular que en el he vifto,cs auer recogí - 
do lo mas hiftoríco y  verdadero de los Autores 
ínas graues, y  auer dexado lo que no tiene tanta 
autoridad y verdad. Y  afsi digo que merece el Ité 
bro fer eftiroado por lo dicho, y  por muchas ra
zones falir a luz:y ello es lo que fiéto. Y  por ver-] 
dad di elle parecer, en elle Conuento de la fan- 
tíísiraa Trinidad de Murcia,a 20.de Abril 1616J
fe . ’ J

E l Trefentado Fr, Franci/co 
de T amane.



E n  confian c a fie que con la Verdad y  llanera q 
laamijlad fu  pone 3 diría mi parecer, me pidió 
Diego de Funes y  Mendoza vieJJePn Libro que 

ha compuefto > en el qualha traducido en Romance la 
fiiftoriageneral de aues y  animales de Ariftóteles ,y  
añadido muchas cofas, que en confequencia del mifmo 
argumento traen granes Autores Griegos, y  Latinos} 
Yo lo he ley do todo con muy particular gufto: porque 
el eUilo es apacible,curiofograuey lleno de erudición, 
en que el Autor da muejlras déla mucha fa jaron  tan¿ 
tas y  tan 'parias cofas tan dogamente dijjmeflas }y  tan 
lien tratadasten las quales no folo los curiofos kumanid 
fias,pero todos los que de auesy animales q u if eren f a  - 
Ver cofas particulanfimas ¡y  remedios q con ellas hay 
para diferentes enfermedades fallaran muchos,y muy 
lienfundados.T mgo porfitifetda quefife hi^teffen di 
ligencias para la im prefm  defe Libro, feria de gran  
tonfideraciony provecho para muchos. En Santo Do
mingo el Qfieal de Murcia, en iz . de Unió de 1612.,

Fr. Hernando de Gaftillci 
Preíentado.



F R A T R I S  D I D A C I  D E  F V N E S  
Qrdinís San&ifsimxTrínitatis.ad Virgínem  

Sandifsinaam Deiparain tutelarcm
huíus opcris.

\  ¡  t y 0 Creatoris genitrtx fancliflima mundi,
\  ExcelfiRegina 'Poli, fiecialiter vna 

Vera pareas, O* Virgo maneas finefemine patm : 
Quarn Veas elegit matremfibi, crédula Verbum 
Concipiens, nofiramgenmjlifreíafalutem i 
0  pitias miranda V e i, di&uque tremenda,
CcelorumfaElor dominas V eas, Vnicapatm 
Forma V e i , Perefe fe  Pelamine carnis 
Jnduit,  O'feraiformam de Virginefimpfit. 
paos tibí, quos gentío dignos foluemus honores 
Pro tantis Benedicta tais ? T u  perfice c septum 
Opas yfaue patrie Vefiro tutamine pt piaal.
V a  bene dijpofitü procedant omniaPotá:
A  teprincipiam fumpfit, tibí definet ipfutn.

Eiufdcra ad Le&orera

V ería  ,fauos ¡fenfum , pr¿cor di a, dogmat a, flores, 
A udi, fu g g e , pide, concipe, Polue, teñe.

ii# Imago*

¿i* tas*

DEL,



D E L  M E S M O  S O N E T O ,

C  Am elios , Dromedarios ,y  Leones, 
Onzas,Tigres,Cauallos,Oíos,Perros; 
Vacas,Toros,Terneras,y Vczerros, 

Panteras,’ Vnicornios, Camaleones,.

Elephantés, A rm iñ os, L in c e , Hurones, 
y  I aualics de colmillo, y  cerros, 
Rinocerontes, Lobos , y  Viuerros; 
Sim ias, Crocutas, G atos, y Ratones;

A g u ila s , Gauilan, Falcon, Cigüeñas; 
G arzas, Pauones, G allos, y Canarios; 
Papagayos, Palomas, y  otras aues

B rau as, humildes, manfas'Ty halagüeñas, 
paxariüos de vida, y  color varios, 
que habitan en los arboles y  breñas,'

Enefta Hifloria enfeñas;
o Padre am ado, y  con eftilo raro 
adornas al Philofopho preclaro.

DEL



D E L  D O T O R  F R A N C I S C O
Yañez Tilomas Medicoi—, -

S O N E T O .

I el bien que encierra vueílra Híftoria clara 
pretendiera pintar, negocio es llano 
que el pinzel del ingenio en torpe mano

Que aunque la tabla de fu índuftría rara 
varios colores prefta, quiero en vano» 
fer Apeles fubtil de vn Eliano, 
cuya dotrina al Achenicnfe ampara.

Y  fi mueuo el pipzeí, luego que intento 
dar alabanza al que la cifra graue 
en efte libro heroico que ha compueftos

Tem o que ha de pintar el penfamientó
forobras de tanta lu z, pues mas no fabe, 
aunque eche el arte y  el íaber el relio.

DEL



D E Ii L I C E N C I A D O
M artin H idalgo, A b ad  de Sane Benito 

del Rio, y  Cura propio del lugar 
de Fortuna,

S O N E T O .

S I  dé todas las aucs-y animaleí
que habitan en el ayre»y en el fuelo ;  
fe hizieran cada pluma, y cada pelo 
vnalengua, y mil lenguas inmortales;

JJfellas, con fer aníi tantas y tales,
tomaran por aflurapto con defvelo 
leuantar vueftra fama y  nombre al cielos 
con alabanzas a fu fer yguales*

Pienfo, Diego de Funes y  Mendoza,
que lo que os deue fu corrcfpondenclá 
no pudiera pagar en mil edades.

Q ue boy lafuya, por vos, nueuo fer goza; 
pues nos enfeñan vucífro eftudio y cieñcil 
son tantapropriedad fus propiedades.

A D O N



A  D  O  N

C H E U S T O V A L
D E  A V E L A  C H A N T R E ,  Y

Canónigo de la Santa Iglefia de Cartagena,
Referendario de nueftro muy S, Padre

«■

Paqlo Papa Quinto en ambas 
fígnaturas.

iSf J  de las mayores "virtudes que 
f e  alaban en el hombre, es el agra
decimiento a los beneficios recebi-, 
dos: y  lo que mas efiima Dios (■co
mo el mefmo dixopor el tfdjtal Pro* 

feta  D auid) es el reconocimiento 
dellos. Y como los que yo tengo recebidos de V. m.fon 
tan grandes, no me parece quedara fatisfecho ,fino me 
mañeara en algo reconocido a ellos: principalmente 
auiendo como hay en V. rn. tantas y  tan grandes partes 
devirtud ,  letras ,y  nobleza í  que fon, como di%e Cice
rón , el mayor fundamento para el reconocimiento) que 
defide fu  nacimiento le acompañan, pues defidefustier 
nos años defcubria el ingenio de que D ios le dotó, Y pa-t 
ra que con elexercicio refflandeciejfie mas,y fueffie co
nocido éntre los que le fupiejjen ejlimar, dexando fu

§§ patria,

Libr. r, de 
Ofñciis.



patria, determino defeguir la Corte delRey í)on The 
i ’, pe Jegundo, que Dios tiene, adonde conocido fu ta - 
lento, Je  U fiaron ,y  entregaron los papeles fecretos, y  
ctnfaltas conju Mageslad, tocantes al Santo Oficio,y 
Con J e  jo de la general lnquijicton deílos Rey nos ¡y  a 
los die^y feys años deJuedad los tuuoporfu cuenta 
mas de feys, con el ojicio de U Secretaria de fu M a- 

gfjladjeuidentefeñal para ocuparmayores puejlosjno 
dexando los ejludios de Cánones y  Leyes en las Vniuer 

Jidades de Salamancay Valladolid, con que eftt lau
reado : de cuyosprogrefjos refulto el honrrarle la San
tidad de nuestro muy Santo Tadre Taulo Quinto, con 
el titulo de fu  Referendario de ambas fgnaturas, de 
gra cia ,y  deju jháa, que es de las mayores honrrás y  
preeminencias que la Sede Jpoftolica da a las per- 
fonas de las partes de V. m.Tftguiendo fu  buena fu e r 
te , acompañándola de tantas virtudes como en V, m. 
rejhlandecen,de charidad con los pobres ¡afabilidad ,y  
agrado con todafuerte de hombres, humildad,y obe
diencia con fusfuperioresjha llegado a ocupar el lugar 
y  prebendas que meritif mámete hoy tiene de Chantre 
y  Canónigo de la Santa Iglefta de Cartagena, puejh 
que han ocupado injignes hombres en letras y  nobleza, 

po don Ro y  en lg jef ia ¡as principales de E ffaña, y  antigua- 
drjgo lib. ;nente Metrópolis delta, adonde puede V. m. Viuir muy
i.cap.iü. •* '  1

contento



/
contento con los bonrrofos cargos para que sifeñor don .
Fray Antonio de 1  rejoftbijpo meritifltmo della^af- 
tor y  Prelado prudenttflimo, le ba efcógido de fu  Vtfl- 
tador general,y Administrador defu Obligado, en el 
entretato que nueflro Señor le lleua a mayorespueflos, 

anjipor fus muchas virtudes, como por la noble fangre 
que le acompaña, heredada de padres,y agüelos; cuyo 
origen fe di%e en la Coronica del Infante don Telayo, Libi1- c»p. 
de la cafay folardel Valle de Gamifer en las monta
ñas : y  las Coronicas deftos^eynos,y linages dellos, 
quefacoa lu^,por loque a eltocaua, eifeñor Chriflo- 
ual Fernandezi de Auela padre de V. m. Regidor per- \ 
peino de la noble Villa de Valencia de Alcántara, 
que tan inflámente mereció en ella el nambí e de Padre 
de la Patria, (como los antiguos Confules) por auerla 
defendido en paz^,y en guerra en fe ruido de fu  %ey, 
con tanta fatisfación. T no menos reblandeció en el 
feñor Pedro de Auela del habito de Santiago fu tio,
(que en Portugal fruto al Infante don lo*'ge hijo del 
(fe y  don luán elfegundo, hermano de la feñor a doña 
Leonor de Auela agüela de V. m.y otras muchas cafas 
deflefolary linage, que eflan incorporadas en las mas 
nobles de Caflilla, con Varones injignes que le ennoble- 
ẑ en. T pues V. m como(iempre lo ha hecho, ha honrra- 
do a tantos, eñoy cierto que con las muchas mercedes

§§ z que



que me ha%e, bar a lo propio conmigo} efimando efte 
pequeño don; que jibien es obra de mi corto ingenio, la 
yol untad es grande con que le ofrezco, digna del de 
p. m. A  quien fuplico le tome debaxo de fu  amparot 
que con ello tendrá Palor, para que nadie fe  le atreua, 

3 yo  quedare muy contento con mollearme agradecido 
a las muchas mercedes que he recebido de P. m. A  quií 
guarde nuefro Señor muchos años.

Diego de FunesO -j
y M e n d o z a .

*
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P R O L O G  O
a l  l e t o r .

A L L A N D O M E  prendado a co-¿ 
rreiponder alas muchas y muy gran- 
des obligaciones que yo tenia a Don 
luán Orozco de Couarruuiasy leyua 
Obiípode Guadix de buenamemoria,' 
aníi por lo que merecían fus grandes 
partes, letras, y chríftiandad; como 
por aucrme mandado le hiziera vnos 
breues Scholios a los Emblemas y Sim 

bolos que tenían aues y animales , que fu Señoría auia he
cho j no porque cftos huuieffen de fer de alguna coníidcra- 
cion,para la grandeza y autneto dellos, pues tan poco auia 
quefacar del corto caudal de mi entendimiento ; fino para 
que imitando a Apeles en ía Venus que pintó,como cuenta 
Herodoto, efcogiefi'e algunas palabras* (h a cafo las hallaf- 
fe) que juntándolas con las muchas autoridades que fu Se
ñoría tenia allegadas, boluieííe a hazer otra nueua impref- 
ifion dellas. Y auiendo yo trabajado en allegar lo poco que 
fupc, y embiadofeio, fue en ocafion, que Dios fe le licuó a 
mejor vida, pues folotuuo lugar de tenerle en las manos.,
[Y procurando de bolucr aquellos borrones a las mias , y a- 
tiiendolos confultado con el Padre Hernando de Salazar de 
la Compañía de IE  S V S , hombre tan conocido en nueftra . 
Efpaña, tanto por fus muchas y grades letras, aníi Hebreas 
como Griegas y Latinas, quanto por fu mucha Religión,al 
fin como criado a los pechos de Ja Compañía, que por todo 
el mundo tiene tales, y tan grandes hijos : y pedidole muy 
encarecidamente,me deíengañaffe,fi le parecía que añadiea 
do todas las aues y animales que faltauan de Ja Hiítoria ge 
«eral de AriftoteIes,,cuyo texto auia traduzido enloque 
eftaua hecho, y añadiéndole lo que hallafle en otros Auto- 
l&? podría atreucrms a Tacarlos a luz* Y auiédolos mirado

M i '  «en
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con elcuydado que merecía mi dedeo,me animo a que lo íu 
z i c í Te; parce i en dolé; q ue aunque eíl a rna te r í a eftaua tan d i
cha en tantos, y tan graues Autores antigos y modernos, 
con todo eíTo por la houedad dé la lengua* y qu<e en la nuef- 
tra  no hay otro ninguno, podría parecer bien,principalmé 
te con la variedad de ios Poetas con que va adornado;y ere , 
yendo (como es tan jufto, por la autoridad de la cenfura) q 
podría agradar no Tolo a los Theologos, y Médicos, pero 
tambieii a los curiólos,y amigos de buenas letras,me anime 
a acabarlo. .
. Mouiome también demas deíle principal intento, el ver 

tantas y tan varias colas como hay eferitas déla naturaleza 
de los animales,y de fus habilidades,no íblo por graues Phv 
loíbpho$,fino también por grandes Principes y Reyes, qual 
fue Aiexandro hijo de Phihppo Rey deMacedonia:paralas 
quales, yparaquefuMaeftro hizieíle ios diez y feys libros 
de la Hiftoria,partes,y generación de los animales, mandó 
a todos los caladores y monteros de Grecia y Afia los jun
taren  en viueros,para conocer las cofas particulares que en 
ellos auia, (porque liendo,como dize Plinio, tan grande la 
mageftaddeias obras denaturaleza,muchas vezes íbbrepu-r 
ja Ja fee y crédito humano,y es menefter autores graues qoe 
las afirmen) Y viendo que la ctírioíidad del hombre recibe 
gufto.leyendo eftas cofas,por lo q con la Phílofophia aprea 
de dellas,pues no hay aftimal tan delpreciado,ni tan vil, en 
el qual no fe halle alguna cola diurna,v de admiració:como 
fe vee en la fabr ica del moxquito, y en la grandeza del .Ele
fante,pues todos fon inftrumétos de Dios, el qual como pri 
mera caula,les mueue a lo que les conuiene,fegun las incli
naciones que les dio ai principio de fu creación. Porque le
gua elmifínoPhiJoíbpho, las obras de Jos animales tienen 
grande femejan^a con las de el hombre,endere^andofe todas 
a vn mifmo fin,que es fu conferuaciomy dellos aprendemos 
medicina,Ias mudan$as de los tiépos, y otras muchas cofas, 
como fe vera en fus lugares.Y aunque es verdad q íusmante 
nimiétps fon tan defiguales, porque vnos fe fuftentan de car 
ne,otros de fangre,y otros de grano,frutas, tamas, e infec-

P R O L O G O .
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testen todo lo demás fon lemejantes a] hombreé para cuy ó 
feruício fuero criados,conforme a lo del Pfalrno: Todas las 
cofas fu jetarte debaxo, de fus pieSjOuej as, bueyes,y los de
mas animales del campo . Y  eftas fiabilidades, fuerzas, y  
fentidos todas las emplean en bufear fumantenimiéto,ve/Hír 
mata pécora cámpi, <ju£ natura protias cr Vcntri obeíientia finxit; y  
eftas conocieron muy bien eíApoftol S.Pablo, Cicerón, y 
piros.

Y viniendo ácoúfiderar Tas propriédades de tantos,y tan 
varios animale$?la perfección y hermoíiiraíuya, elinftinto 
délos Oíos,TigréSjLeones,Vacas,Yeguas,y otrosfemejan 
tes,en defender iris hijosjy el q mueftran el Pelicano,Agui^ 
la,Perdiz,y demas aues,para amparar los fuy os,con q viene 
a reíplandecer tanto laproitidencia diuina:me animo mas a 
creer auia de agradar mas efte libro. Porque quié aura que 
confiderandoloquedize Hieremias baze vna perdiz,q con 
el defeo dehijos,hurtaloshueuos de otra,y que defpues ef- 
tos en el canto conocen Ja verdadera madre,y la figuen:y q 
tomado vnxiJguerilioenelnido , y enjaulado, allile reco
nozcan fus padres,y por entre los juncos le traygan que co 
malcomo íi le tuuieran en fu nidoj y otras muchas cofas fe-' 
anejantes,y aun mayores que eftas, que nofaque dellas ma
teria para bendezir a Dios, y darle muchas gracias por el 
cuydadó que tiene dellas,y de los hombresreomo lo declara 
aquella tan celebrada íentencia, y digna de faber,de Cicero 
en el libro de las Leyes,cuyas palabras Ion: Ante todas co
fas tengan por aueriguado Jos hombres, que fon los Dioíes 
feñores y gouernadores de todas las cofas,y lo que paila en; 
la vida humana,fucede por fu voluntadyimperioryq ellos 
entienden en hazer bien állinage de los homares, y mirado 
lo que cada vno dellos haze, y en que peca,y con que deuo- 
cion y animo rrata las cofas que pertenecen a Ja Religión:; 
y finalmente ellos tienen cuenta con Ja vida de los buenos,' 
<y de los malos-, y de mirar por los animales déla tierra, 
por fu conferuacion,para que los firuan.

Echaníe mas de ver eftas grádezasde Dios,en el conocer, 
ígifinos animales a fus enemigos,y huyr dellos; como fe

$ $ 4  m
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xhto Í9 vee en la Otfcj3 ,qiie huye del Lobo,y fe allega al Maftin, co 
TSííW0¿ fer eafi fémejante a el,y en mudarfe de vnos lugares a otros, 
P/idií.io, bufcando la comodidad dcl..íieaapo: como hazenlaGrulia, 

Cigüeña,y Golondrina, que van a tener los inuiernos a la
gares abrigados,y en fabricar fus nidos,puniéndoles pajas,* 
y plumas blandas (halla. quitarle las fuyas mifmas)para co
modidad de fus hi jos. Y lo que es mas de coiifiderai ,que fa- 
biendo cite mifmo Señor,q donde falta la razón, falta tam
bién la habilidad para buícar el veitido y calcado,de que el 
hombre tiene ncceftidad, lo proueyó en eftos animalesen 
naciendo,y a muchos antes de nacerá y de las propriedades 
ocul tas acomodadas a fus naturalezas,con que fe diferencia 
Jos vnos de los otros, como dize S.Bafílio,( Ibi) El Buey es 
tuerte,el Afno pcrezofo,el Cauallo inclinado a la guerra, ej 
Lobo a hurtar, la Rapóla es allu ta, el Cierno temerofo, la 
Hormiga trabajadora, y el Perro agradecido ,&c,

Y íi quiñeffemos defeéder en particular a las habilidades 
dé los animales, hallaríamos en ellos vn eípaciojo campo, y 
larga materia para alabar,y bendezir a Dios.En el Leon,cp 
mo Rey de todos los quadiupedes,hallariamos liberalidad, 
y qué perdona a los que fe le:humilladme quié dize Eliano, 
que no come de lacada que mató el día antes,dexandola pa 
%a otros animales: pero ello (como dize en fu lugar) no e* 

Caf 3 j, virtud,conforme a lo deí Propheta ífaias.Hay de ti,que ro
bas a otrosjporuf ntóttu no leras robado? La Oucja quádo 
ya paciendo no come de las yeruas que t ienen veneno,como 
el adelfa,aconzio,y otras, aunque ellen entre ellas: conoce 
al corderillo fu hijo entremuchos,con lolo el balido,y el a 
la madre. El Cangrejo,como refiere S. Bafiiio, es muy ami
go de Oftras,y para cacarlas las affechá,y quando abren fus 
conchas pararecebir elfoL,con que ctecen, porque con el 

 ̂ ruydoque haze qüáaocorre,ellas np las cierren,y fe quede 
burJado,le$ echa vna piedra , y entonces el las acomete, y 

líií. i* í t  deípeda^a, La Platea,dize Cicerón,que quando vee alguna 
04tu. Oro# aue de Jas que andan en la mar,que fe ̂ abulte para facar al- 
tum* gun pefcado,y Je tiene en Ja boca,ella le pica en la cabera tá 

Kzio,que fe le haze Ibhar. Y aunq deftagiateru fe pudiera,
h-ucr
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hazer otro muy largo contexto,me efcufaia cfto,fi el Chrif- 
tiano I  etor con atención leyere lo que en efta Hiftona íe 
contiene: porque en ella hallara todo lo que quifíerefaber 
deilos. Y yo le ruego, que no tenga por impofsibkslas co
fas que en ella fe dixeremconíiderando por vna parte, que 
Dios nueftro Señor quifo moftrar én ellos fu omnipotencia 
con tan grandes marauiliasjy por otra,la autoridad y expe 
rienda de quié Jas eícriue,cuyos Jugares hallará en las mar 
genes citados fielmente. Y aunque es verdad,que podra juz 
gar por muy grande mi atreuimiento,íabiendo que yo mas 
trato de auer menefter fuftentar mi familia con mi oficio de 
Notario,por la poca fuftancia de mi hacienda, fin tener lu
gar de efermir libros, y me dirá Jo q de Marfo dixo Schilor 

Scribimm indoóti , doflij potmata pafim.
En efto mifino conocerá mi buen deífeo, pues hurtado parte 
de aquel tiempo que auia menefter para aquello, lo he em
pleado en efto,confiderádoquan iinportátesfcan los libros 
a codas las Repúblicas,pues no hay ninguno tan malo, que 
no renga algo de lo bueno q fupo fu Autor. Y que efto mif- 
mole momo al fanto y piadofiísimoMoyfes a eferiuir el 
Pentateucon. Y a Salomón (a quien Dios gratuitaméte in- ,  
fundió fabiduria) tantos libros como hay luyos. Y cftein- ** '*
tentó timo S.Auguftin, como refiere Sabelico, y el mifino tib*vc.j 
Origenes,que fegun S. Hieronymo en el prologo Galcato, 
eferruio innumerables libros: y losgloriofos Santos Cyril- 
lo,Ambrollo,Gregorio,y Thomas de Aquino. Y no íolo ef- 
tos Santos con el acfleo defer agradecidos a Dios, juzgado 
ier vna de las cofas mas neceiTanas que auia en el mundo pa 
ra la coníeruacion de l, los eferiuian, para que fe comuni
carte de vnos en otros el talento que Dios Jes auia cucomen 
dadorpero los Ethuicos tambientuuieron la miímaconfide 
ración, pues Ramnufioefcriuio ciento y cinquenta libros 
de los preceptos que dio a los Athenienfes.Pythagoras rrq- Qtf¡0 ^ 
cientos,comodizeLaercio.Pififtrato (aunque tan gran ti-  thicMCá 
rano)mandó juntar vna gran libreria,y que fe Jeyefien dilci cap. ' 
plmas liberales en fu Reyno: a quien figuio Xerxcs Rey de po/yá, y¡f0 
Perfia. Efto mifmo hiyeroixlos Ptolomeos de Egypto, ha- ?

~ ......................  " $$ i ¿rendo *
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zlendojuntar fetenta mil cuerpos delibros,ios quales ínaá 
uei tidamete quemaron los toldados de Akxandro, Y annq 
huuo muchos que negaron auerie de eícriuir libros , eemo 
fuero Pynho,Caridades,y otros Pythagcricos, eníeñando 
de palabra,iin conftntir que fus dicipuios eícnuieílen; y So 
era tes que dúo,que valia mas ei papel en que auia de efcri- 
tu r  fus obras,que todas ellas. Y Archefilao,que pregutado* 
que porque no auia eferito ? D ixo, que quando quería nó 
podia j y quandó pedia no quería, Y aunque fuera razón, 
que imitando yo a Socrates3no me huuiera pueíto a eferi- 
u ir,y  mas conociendo mi poco caudal,por Fer tan verdade
ra aquella íentencia de Horacio en Fu poética : - ^

Vittum genium icbet babero líber»
Y que elle mío es como la pintura de aquel maípintor , qué 
viéndola Apeles d íxo, que ella tnifma auia hablado pof elí 
y bien ignorante Fuera yo,fino conociera las faltas que lle
na de parte mia . Con todo fe dene eítimar mi buen dedeo 
de acertar a dar güilo al Letor. Si alguna cofa buena fuere 
en e l , fe atribuya a Dios,como a primera caula,y dador de 
todos ios bienes;y luego a los Autores,que con tanto cuy- 
dado advirtieron lo que aquí va eferito» Y el q fuere doOto 
y piadofo,confiderara lo que en ello fe há trabajado para 
darle güilo, y aprcuechar ai que no tenia noticia dé aJgur 
ñas cofas deltas:que fí aníi fuere, me animare a facar lo que 
refta de Peces, y inféftos, que con el ayuda deDiosfefabre 
ue . Al mordaz le ruego, qugjfe abflenga de dezir mal delta 
obra,halla tanto que aya hecho otra,porque no le compre.^ 

pena déla ley* ^

Legis cantío fontra Ineptos críticos^

Qttói Ugtnt hofet libros, maturo cenfmto: 
profanum volgut o  infeium, m aUrcéldtoz 

Cmcffc legiAti, IbiMi barban procd^upto^
fac treftot
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L O S  A V T O R E S  Q V E  E N  E S T E
Libro van citados, yfue neceííario ver 

para efta Hiftoria.
A

i ,  AuguíUn/
S. Ambrollo.
Ariftoteles.
Arnobio.
Arnaldoif Vilanoua 
Aiexandro ab Aiexá 

dro.
AuloGélio.' 
Antonio Gazio/ 
Andrés Alciato. 
Aberroiz. 
Aiexandro Minio. 
Auicena.
Aecio.
Angelo Policiano* 
Arato.
Andreas Builenie* 
Anguilara.
Autor de Rhilomela. 
Autor de natura re- 

rü Bart.Anglico. 
Adriano Turnebo. 
Ambrollo Calepino. 
Aufonio Gallo. 
Atheneo. 
Ariftophanes* 
Acheo.
Apicio.
Achiles Bochío/ 
Auguftíno Nipho. 
Alexandro Aphrodi^ 

feo.
B

Biblia Sacra.
S. Baíiüp.
Eenedi&o Lápridio# 
Baptiiia fiera.

Bartholome Annulo 
Baptifta Mantuane. 
Beroaldo,
Berfeo.

C
S. Clemente Papa/
S. Chrifoftomo. 
Conrrado Gefneflo. 
Corñelio Gallo. 
Columella».
Claudio Paradino. 
Corñelio Muflo. 
Claudiano.
Cayo Plinío. 
Cardano.
Catón.
Celio Rodigino/ 
Corípio.
Cipion Capicio*

D
DionifioAlicarnafeo 
Don luán de Coua-;

rruuias.
Dante.
Dares ErigíoZ 
Diofcorides. 
Didimo.,
Dauid Kimhi/

B
Eliano.
Eneas Siluio.’
Ennio.
Eít rabón 
Efchilo.
Eumelio.
Er afino.

F
Francifco Petrarca/ 
Fefío.

G
S. Geronymo*
S, Gregorio Nazian 

zeno.
Gilberto Longolio* 
Genebrardo.
George Agrícola. 
Geronymo Vida. 
GarcilaíTo déla Vega 
Goropio.
Gaaleno.
G orgio Aiexádríno* 

H
Homero.
Hipócrates.
Hermoiao,
Horo Apollo*1 
He fio do.
Horacio»

l

S. Ifídoro. 
lamblíco. 
luán Sambuto/ 
luán Baptifta Porta/ 
lu lio  Cefar Scalige* 

ro.
Julio Solíno. 
lulio Obfequente/ 
luán Stroza Padre/i
luán  Stroza Hijo, 
loan Tzetzes. 
lufto Lypfio. 
lofepho.

luán



luán BritanniCO. 
Junio lüuenal,
Iacobo Peruano. 
Iacobo Satiazaro.

L
Luciano*
Lybio Androníco. 
Lucio Apuleyo.
Luis Blondio» 
Longolio.
Lucrecio*
Ludouko Arioilo» 
La&ancio Firmiano. 
Lambíno*

M

Marco Vatros*. 
Macrobio»
M aciano. *
Marco Tul.Cicerón» 
Montano.
Merlino Cocayo* 
Manilio»

N

Nicolao de Nicolal» 
Nicolao Peroro» 
Nicephoró Calixto* 
Nenscílano. “

O
Ouidio»
Olao Magno? 
Opiano.
Orígenes*

P
Pedro Bobidan* 
Pedro Gilio. 
Polybio. 
Plutarco» 
Plauto.
Platón.

Sereno?
Saluílio.
Stacio.
SybilíaCumea? 
Sylio Itálico. 
Seruío.
Suidas*

Pe tn poní o Mela» 
Pedro Crinito* 
Pindaro. 
Faufanías. 
Propercio*
Palato Itálico? 
Pedro Crecencio* 
Pedro Bellonio* 
Platina*
Pi&orio»
Probo.
Paulo Véneto? 
Perílo*
Pedro Martjrr» 
Pythagoras» 
Pierio Valeriano? 
FaLladio»

Quinto Cúrete? 
Quintil i ano.

RaphaelVolaterrano
Rabbi KimhL 
Rabbi Abdias* 
Rafis.
Rondolecio.

Séneca.
Seuero Sulpício*

T
S .  Thomas?
Tito Liuio. 
Theocrito.
Thales Mi lefio? 
Theodoro Gaza? 
Thomas Radero» 
Torquato Taífo« 
Terencio. 
Theophrafto. 
Tibuilo.
T .  Africanus»

V
Valerio Máximo*
Virgilio.
Volaterrano.
Valerio Codro, 
VliíTes Andróbaldo* 
Valerio Marcial* 
Yarino*

%
* Xenophon? 

Z
S Zoraftes*

Sexto Aurelio?
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TABLA DE L
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primero Libro.

DE el Aguila;
De las feys efpccics de 

Aguilas.
Del Gauilan.
De las efpecies de Gauilanes,
Del Falcon, y fus eípecies.
Del Buytre.
Del Milano.
Del Cueruo.
De la Corneja»
Del Grajo.
De la Hurraca;
De los Picos mayor,y menor, Hi

go maduro, y Torcecuello,
Del Abejorugo.
Del Buho.
Del Mochuelo, Cornichuela, y 

Alucón,
De la Lechuza;
Del Autillo, Ama,y Caprimujgo, 
Del Murceguillo»
De la Cigüeña,
De la Grulla.
De la Gar^a,
Del Anade,y fus eípecies.

Cap, r.

Cap. 2, 
Cap. 3. 
Cap. 4, 
Cap. 5. 
Cap. 6. - 
Cap. 7, 
Cap. 8. 
Cap. 9, 
Cap. 10. 
Cap. 11.

Cap. 12. 
Cap. 13. 
Cap. 14.

Cap. iy. 
Cap. 16. 
Cap. 17, 
Cap. 18. 
Cap. 19. 
Cap. 20. 
Cap. 21. 
Cap, 22»

O  s
L

Pag. í;

P. 16, 
P. 21. 
P. 31. 
P. 40. 
P. 4 f. 
P. 53, 
P- 59.
P. 68,
P* 73• 
P. 78,

P, 8r.’ 
P. 86. 
P, 87,

P « 9 ®.
P. 97, 
P .102. 
P. 10S. 
P. 109. 
P .117» 
P. 123. 
p ; 126, 

Del



D el Anfan Cap, i f .
D el Cifne. Cap.24.
D e l Alción. Cap. 25.
D e l Cuerno marino,y fus efpecies.Cap, 26. 
D el Gallo, y Gallina. Cap. 27.
D e  las Gallinas en efpecie. ’ Cap. 28.
D el Pauon. Cap. 29.
D e  la Paloma, y Torcaz. Cap. 30.
D e  la Tortola. Cap. 31.
D e l Fayfan, Francolín, y Sifón. Cap. 32, 
D e  la Perdiz, y Lagopode. Cap. 33.
D e  la Codorniz,Cugujada, y Ca

landria. Cap. 34.
D e l Tordo, Zorzal, MerlaíSolita-
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cierta, es , en
■ que nadie ha dudado, qvte el 
iAguila:es la reyna de todas las 
aues; íí bien algunos han teni
do por opinión, que loes el 
Gallo: porque con lu canto a- 

• iniyenta los Leones* tiene co-' 
í ¡roña como Rey, y ■ en la Caía 

donde eftá quiere fer el feñor; 
y pelea no Polo con alburias aues de rapiña; pero aun 
fe ha vifto acometer al Águila, y a los Buytres, como 
dize Arate: . v -di:.. -v ■:< n-:' -u- u

ln vohtcres\Aquilasj in VulmriffSve rapaces,
Diuerfe atit alhucovditionis artes'.

El Pauon pretende el reyno por la diueríidád, y her- 
mofuradefus plumas,y también porque fue confagra- 
do á Iuno, Reyna de las demas Diofas: pero no ofa 
competir con el Aguila. Ni*nádiehaurá; que confi
rien d o  fu dignidad, nobleza, altura de huelo, lige-

A reza,
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reza, duración, agudeza de.vifta, genero fíela J , mag
nificencia, liberalidad, fiiercá de cuerpo,'aá'éuimierí- 
t o , y ;viuie¡idad,  que po/diga,.^ueel.4sW^a7̂ :!ía^  
reyná dedas aues Lofc Tbeológbs lailiunán A $é de 
S.Iuan Baptifta,comó dizen S,Aguftin.iobre el cap.r. 

Lií.j.Prfr j n principioerat 5rcrI>»w,yBaptitíaMantuano:
*"• Qudrtus loannes quilafignatus, amiÜu t

Lucct w albentf,ipentoqi <& vérticecalttus*
ZntiLp. Y  los Ethnicos, Aue de Iupiter» V irgilio :

Saíhdit alta ptteits pedibus Iouis armigfr vucis.
Pue por fu excelencia infígnia del Imperio Romano ,  

•symí.2oj c<OTOjo notan ClaudioParadino,y Lucano: :
Signa pares quilas, &  pila minantia pilis.

■ C<?n y n lupiífsr, y  por letra C(d9jmféHfu^<mU:je^ut¡t 
¡ales, Y  de los Romanos tomaron los Reyes,y ftis hijds 
víar defta infígnia, fegun Ariftophanes, y  lo aduierie 

srfftip. Xuucnal: t
Dattmc &vohtcremfcéptro qua furgit eburno.

Y  todas las legiones lleuauan en la primera cohorte 
%ib.lo.c. ^  Aguila, como dizePlinio,ib,i : Las inng«ias'dei<fe V 

Romanos eran Vocales, o Mudas rYocalesi como l^s
trompetas, cuernos, y  atamboresi y las Mudas, como 
las Aguilas,Dragones,manípulos, (que eran de heno, 

Ptflor.f,|com o dizeOuidioi ■:
perticafujpenfos portabat longo, maniplos,

Vnde maní piarás nomina miles habet.') , v

Y Y ex ilo siy  de aquí íe colige,que la mayor honra e- 
ra la de las Aguilas, pues yuan en las primera s hileras 
con los foldados veteranos, que oy en Efpaña Uama-

Cuid.Vajl.
3*

sn os iGuzmanes i ;
.,<• )Sjgnadecus$elliP4ribusllom*n¿tcHel>itf' 

pLomAnxqijtquihtyfig^iferkoñisttxt*^
Hac
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ffae (tuce Romanus Gallos: io'.tisarce f'to-auit,,J O
Haciendan domitor Cafitr abhofle tulit.

Y  deño hazeri mención muchos Poetas, como fon Iu*-
uenal: V • ' '  S4t.i42

Vt lacupletem qinlaru tibí[extgefimm anniii 
i / f  dferat*-— —

Lucano en la Pharíália r ü í.i.
Vt n ot&ftiljere quila t Romanaq', fign#*

Clm di& ñóíkraptuProftrpfa#*  ■ - Ltf.jJ
Stabant bell(itrice$\A'quila*—̂----►

Y  muchos Hiftoriadores, como fon L iu ia, Tácito, Ubr3.<tnn. 
Y egetío,y el doótilÜmo luíto Lypíio ► Iofepho la lia- Ub.z.cap* 
móReyna, y la más valiente de todas las áues.. Vnde 
etiam Romanislmperqfignum e{h&velut ornen viciar¿ain j*  
quojeunqueemtx&c* Los Perfa&mucho antesde los Ro 
manos tuuierón por inílgnia de fu Imperio vn Aguila 
de oro efíendidaslas alas;, auque, como aduierte Phi- üBr, qtioi 
Ion,eftas fe las cortaron,porque no Ce Iesfiiefle el Im- dtus f i  int 
peno. Y  no folo por lo dicho es excelente íobre to- wnwüú» 
das las aues, fino; también por teñimoniosde graues
Philofophos,Poeta s ,  Oradores, y de la Sybilla Cu¡* 
mea hi ja deBerofo hiítoriador: -

Ex ^ffiaveuiet <Aquilx rex magtiut ad iitfi.ir 
lÁvdent) qui terrum̂ peditumq-, equiturtiá‘,caterutt 
obducet. — —

Por lo qoal mereció el nombre de elfo es, íeñal
de verdad ;y íegun nueftro autor Ariñoteles entre las 
demasgrandezastieneel nombre de Diurna» Home- 
ro la llamó v*lmiveks efto es, que huela por alto: y en - — 
otro cabo, A«e vi<¡¡t$vtftñivvo;}/r que quiere dezir, qué 
dédende en el campo por nubes obfeuras * Pindaro 
la alaba con eftas palabras: 7n ¡¿ 4 -*tf

A  >|



4 L I B R O  P R I M E R O .

i.¡

htb.t.Upi
5Í* •; ■ - í

lií.i.f.S ,
Qrlib.p.t,
32-bijt' f
tjéüibfir'. 

3 dirijli.

IneU-sl

Mct.jo.

Líf̂ Oi Mi
4*

£gX¡[i twmy (Átyccv xi’svp-, efto eSjH¡ec illi ¡natío tai- 
fit Deus ¿ucm euiium mcignatH ^Aqmlctm. Llamanla los 
Poetas Auede Iuptter¿ yilamas excelenteidellás: ’ 

Inter quadntpedes debetttr quanta Leoni h

Gloria: tanta rtiihi creditur inttr mes 
*Ales fiera louis mignarum gloria rerttm,

Inter ducs omneis regia, fceptrajtíró. - i , . '

D e donde nació el'prouerbió Oriego^sidj *í3¿/ 
efto es, Iupiter ama el Aguila v  Larazon del fe tom ó 
de la fabula, que dize-, que hauiendoíé repartido los 
Diófes entre fi las anes, Iupiter efeogío el Aguila, y 
por efto la libertó de losrayos v Defte pfiuilegiQ daii 
Id razón Plinto , .y Ápúleio in.fiffiiir, h
ekrn fe nubibus dtipim e fitbíimat j  éttííla alis y  totMfhiíiud 
jpíivum ,  quo pitátnr ,  &  ninm tur, yltra qtiodctcimcn > ncc 
fiilguri, neefuímini loc'us eft, &c. Ylo mifmo dizé Pin’" 
daro, Lypíio in a ti t iq m y  nueftro autor én dos luga
res,* y  quejas Agüilaseranreuerertciadas eñ los tem-/ 
plóS í y queriendo aludir a eftd Heredes AíC'alonitáV 
pór adulará AugüftoGefar, JgJiiizovna Aguila de o* 
W^O|í^.^J&ltnpeMó'i*yIapuIb;eh'la..entrída:dé& 
templo. lo s  Egypcios pintaron en las monedas de 
cobre vn Aguila íbbre vn rayo; y en las dé oro, que 
llena ua a Júpi ter, y a Iunó; y en otras á Ganitnedes ,  
conforme á la fabula de los Poetas .- V irgilio : <

Intextusq; pfíer frpndofa regias idiu v  ' 1
Ouidio en fit libro mayor: ,.,; ' 1 ; ,

,,¡:rMec¡^pxapéMuJJimmendicihtis^rjpemis i. ; .
; * ' ■  \ <  \Afripif ¡li4deM*,̂ rre‘: o': :■ f  o ' í

Oración i. rirft ' = r•4»
(^Usttnini^umfitlittinis ditetrb: 1 q 

Qmnx Deorm rtgmm in ¿um
permifít



permijtt, expertas fidelem 
Iuppiter in Ganimedefinito.

Martial: tíí.yí
Dic mihi cpient portes volucrum regina tonantem ?

Y el do&ifíimo Don luán de Couarruias Obifpo de imíte.zfl 
(jliadix: lib.j.

Veys como Ganimedes por mandado 
De Júpiter Jeñor de tierra,y fíelo,
Fue del *Aue real arrebatado,
Dcxando paira fiempre el Phrigio fuelo.

Todas las Aguilas tienen el pico torzido, que llaman Forma.' 
T̂ y4-, y  la vña muy corúa; y por efto no es fácil para 
ninguna diciplina, ni íé doma jamas, aunque fe fuele 
ca jar con ella , atándole vna cuerda larga al pie, que 
llaman Traylla, y dexandola yr, y  en haziendo preíá, 
tirar della, y buelue con la prefaj aunque efto es fuer- 
ja , y no virtud. Su cuerpo es grande, la carne dura ,  
el huefío fírme, las plumas afperas, y toda la compo- 
fícion del denfo; de tal manera, que de íola fu vifta fe 
conoce fer carnicera. La parte anterior de la cabeja 
es ancha, q fe viene adelgazando házia el pico, (que 
es duro, y maci jo) y fiempre le va creciendo, hafta q 
llega á íer vieja: y es tan torcido, que por prouerbio 
fe dize, Nariz de Aguila. Los ojos fon de eftraña vi- 
ueza, no jar eos, fino como los del León i feñal de íer 
animoíá, como dize nueftro Autor. Tiene el cuello i-ü-de p6> 
largo, las alas derechas y abiertas, los muslos gruefí- fa&r 
ios y conformes á fu cuerpo . Los pies no los tiene y- 
guaies,porque el derecho es mayor que el yzquierdo, 
y de vario color. La cola breue, el cerebro caliente, 
tanto, que dado á beuer con vino,y con el jumo de la 
cicuta, que es cañahex, buelue el juyzio, y torna Jo-

A  iij eos
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.de

eos á los que lo toman.Tiene tan aguda la vifta,q nin
guno otro animal la llega, auque fea el Lince,ó Lobo 
cerual, pues vence los rayos del Sol, mirándole dere
chamente íin mudar lo s oj osrprueua q háze para cono 
cer los hijos legítimos 5 conforme aquello : Legitima 
proles Solem intentis oculis contemplatm . Y  á los que le 
miran fin peftañear cria,y arroja los demás,como dx- 
x o  vn Poera Eípañol:

Conoce el naturalhijoyó bafiardo :
El Aguila^ con ver que fin reparo 
Gvan rato m irad Sol fin fer vencido.

Y  por ello la llamaron Feliz, como dizen S e n e c a y  
Baptifta Mantua no:

.... -  vtiñtrantumñoxas,&nominafinxit
Dimito ciarum ingenio < vifuq ■> potentem 
PerfpcáCj cui non A  quila qu& pignora Solí 
obijciw t, nec fe valeant componere Lynces. /

Tratando de la agudeza de fu vida Hieronyrno Vida
dize: ■ - '  ' ■ ;

Qualisvbialtdpetens terris aufertur ab imis 
A litu u m  regina, vagas j f  ai-tata per auras 
JDat platsfurngyro, atque in nubila conditur ali$> 
Aethereamqyilla plaga leáis inflat* <&* aciem 
Iniendens aciem criniti lumina Solis : ■
Sujpicitf obtuituq-yoculosfxah&ret acuto. '

Y  luán Sárabuco en fus Emblemas :
Sola poteft magni hoc ales pr&fíareTonantisy 

H&c qmquevifum acuit non fuperáre Soletó.
Y  lo mefmo Merlino Cocay o en fus burlas:

Suntaites qux non metuunt luforem 5 ^
Solis adfixisoculis in illum "n
Clanter guardante quibus ales omneis ^ 3

Pr&bet



Prxbet bouorem. , .
Y  el Petrarca: • ,.......

Son Animal: d  mondo di fi altiera , . ■
Vijht, che incontra il Sol purfi difame* ■

Y Horacio:
Cum tuaperuideas oculis mata lippusinmBis,

Cuy in 4micorunt yitüs iam cernís acutitm,
Quumvt Aquihtl -— —

Y  de aquí yino que á loshombres do&os, y de agudo
ingenio llamen Aguilas, y a los ignorantes, y rudos 
Lechuzas . Marcial: : •

A  qut líts fimi lesficere noeduis queris ?
Eliano dize, que vn Águila mató vn Pulpo queeílaua 
en vna peña fuera del mar, no hauiendofe conuertido 
en el color della, como fuele, para engañar los pelea
dos ; con que dio á entender la agudeza de la viña del 
Aguí la . Tiene grande olfato, compde colige del tex
to del Euangelio r , Donde hutiiere cuerpos muertos, 
allihaura Águilas i y de San Hieronymo en los co
mentarios deíle lugar.

Hazen fu nido las Aguilas en los mas altos montes, 
y entricados peñafeos que hallan, fegun el lugar de
lob : In ¡tetris manet, &  in prxrnpfis fdieilms, &c, que el 
Obifpo de Guadix traduxo : •

El AguiU,y el demt»
En alto ponen fu nido,
Porque eñe mus defendido*

La razondan nueílro Autor en ellugar citado j y  Pli- 
nio, que es por el miedo que tiene que ninguna Ser
piente, ni animal le hagan daño,y por temor de las a- 
fechañzas deihóbrejy en eílo fe funda EilrabÓ,quan- 
do dize, <qen lalaguna.Meotis,donde ay muchas Ser-

A iüj píemes,

C A P I T V  L O I. 7
so n e t. 1 8 .

t i b . i . f t r ,
fat.s*

L i b , ^ ¡

U b . I J .  e* 

I I .

Maff. z f l  

C dp.ígi"
s i m b . g i.

U b .i.c .fl

tib .7 .%*



Ofle 6,
t

Cinto 33» 
ftan.96.

1 1 *

Lih. .̂car, 
odi 4»

¡Mf.14.

3  t l B R O  P R I M E R O .

pientes.no cria ninguna Aguila; y tambi? porque ha- 
uiendo de habitar entre penafcos,no fin caula natura
leza le dio las vñas comas, para que fe pueda fuften- 
tar con ellas, y fu dureza no le lea de impedimento. 
Nunca muda el nido, aunque Suetonio en la vida de 
Tiberio Cefar dizeque f i , y  Ib prueua con que pocos 
dias antes que le eligieran en Rodas por Emperador 
vn Aguila hizo fu nido en lo alto de fu cala, q fe tuuo 
por agüero de lo que fucedio, por no auerfe vifto an
tes en aquella Prouincia otra Aguilaiy efto es la caufa 
de viuir muchos años. Buela tan alto,que la perdemos 
de villa; y por efto la llamó Pindaro veloéiffima;

flic ñeque tum Solis rota cerní lamine largo 
K/fltiuolans poterat.—¡—.

Y  Ludouico Ariofto:
Cbel'of quila, e ilFalcen vola affti meno,

Y  Virgilio:
Vtque volans alte raptunt cumfulu* D raconem 

Fert^f quila.-----«
Suftcntafe de Anfares,CugujJtdas,Cabras,Corderos^ 
Liebres,y otros animales,y aues mayores,y menores. 
Horatio:

——  mox in ouilia 
Dimifithoftem viuidus ímpetus,
Mox in rcíu fiantes dracones 
Egit amor dapis, atque pugna,

Yluuenal:
Sed Leporem, &  Capramfamula Iouis, &  genero fe  

In faltu venan tur aues, tum prada cubi U 
Tonitur, • ■ ■

Y  no folamente acomete á las Cabras, fino también á 
los Perros, de tai manera,que los páftores en viédo el

Aguila,



Aguila, tienen tanto cuydado de los Perros, como de 
la manada, Es tan generóla, q reparte con las demas 
aues lo que cafa; y  aníi la llaman: Generofaex rapinis: 
y por ello la liguen dondequiera que buela, como dí- 
,ze Eliano. Enfeña á fushijos á cafar,yendo ella tras 
de la caf a,haziendo que la acometan; y li vec que tie
ne neceííidad de fu ayudados fauorece: empieza á ca
far vnas vezes defde medio dia halla puerto el So l, y  
otras defde que fale,harta medio dia. No beue jamas, 
aunque Hefiodo ( cuyo lugar corrigen muchos) dize 
que l i . Es amiga de las Tartugas, porque le fírué de 
mantenimiento, y medicina. Homero:

Heprebenfus olim <?/í ab impotenti cele y,
Et tarda caepit Teftudo regsm alitum.

Y  elle güilo le cortó la vida al pobre Poeta Schylo, a. 
quien mató vna Aguila con vna Tartuga,como dizcn 
Plinio,y nueílro Autor. Es aue falacifíima, y apetece 
mucho la venus . Ninguno dize los guebos que pone 
el Aguila, aunque Ariftoteles nueílro Autor por vn
verlo de Mufeo dize que fon tres:■*

Exchtdit bitios, edit terna, eiucatvnum.
Y  á los que arroja cria el QnebrantagueífoSjhafta que 
fon grandes,y quiérelos tanto,que quando fon peque
ños les lleua al nido pellejos de Liebres,y de Zorras, 
para que eften blandos, y tengan mas abrigo; aunque 
ello dizen Alberto, y Claudiano, que lo hazen có los 
guebos, y que es en balde, íiendo verdad lo de la pie
dra Ethites:

Partios nunc qutlisfas ejl educen foetus
uftitefidem Solis_____

Lo mas cierto es,que el Aguila tiene elle cuydado c5 
los hijos ya nacid.os^y deípues de arrojados los dos,al

que
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que queda le quiere tanto, que abre las alas,y le Ikua 
encima dellas. Y  de aquí dixo S.Hicronyjno fobre el 
cap.65. de Efaias, que todos los ánim^lss de la tierra 
aman fushijos,pero que ninguno tanto ;eomo el Agui 
la i y  á ella compara Homero el amor de Vliífes á fu 
hijo Theletnaco quando andaua aufente:

Flebant autemflridule turná-, attes
quila, aut Vitltures curtía v>>rUibus} quibus,filios 

2lu¡l¡ct exci pimit,antequdm volátiles fierenn ,
Y  no folo le enfeña á ca$ar, como queda dicho, mas 
aun con el amor que les tiene les mata ella miítna la 
ca r̂a para que coman:

Rena Jtcyolucris primas v t erefcereplum as 
^Artubus, &• teneros durefeere fenferit vnguest 
Natura jéBatur ínter iam iamq-, parentum 
Officio contemnit al¿, nidoá-, relitio 
Egreditur, paruoq'T pudet latuijfe cubili*
Moxconjifafibifeatro tutavolatu, . 
tAut Leporemvcnatur a<ni$,aut&the?e Cygnum 
Corripit,& proprios ¿n acutítYTtr¡K‘ patatas 
tAedificatiJimilesáyfibip.aratederefoetus.

Pierio,y otros rimchosdudan,queel Aguila tenga era 
fij nido la piedra Etites - aunque Lueano d i z  que ir* 
y quede íiruepara templar* el calor que tieneq los gu£ 
uos quando eftan empollados: _ M

Quaquefoitantferia tepefacidfttb alitefaxa.
Tiene el Aguila fus contrarios, como ion los Ciíhcs: 

— — clara regione profundi 
vAetheris immmi flatuerunt domina Cygni. 

Beroaldo:
^qujldmCyr^SjCóiT&rnptíMurendz, Cametum *

A las



A las Grullas,Cigüeñas,Halcones, y Cugujadas, que 
por querer 1er tan feñora, todas ellas la aborrecen, y  
perñguen. También es fu enemigo el Efcarauajo, á 
quien ella teme , porque reboluiendoíele en las alas, 
íubé a futido, y le quiebra los gueuos. Alciato: mbl.iii*

Bella gerit S carabeas, &  hojiem prometí vltro 
Robore, &• inferior confilio fupertí.

■■■ i Nam plumis jíquila clártí fe, nec cognttus abdif,
fíojlilem vtnidumfummaper aflrapetat.

Ouaf, confndienSj probibet jpem crefeere prolis, &C.
Tiene también fus enfermedades,como fon faltarle la 
villa, caerfele l,as plumas de las alas, boluerfele tanto 
eipíco q con dificultad puede cotñér, y anfí dize Pli- Lt&,io.c.| 
nio que muere de hambre. San Hieronymo fobre el 
Pízlaot.Renooabitürvt ̂ f qmlx imentus f»<í,dize,que el 
Aguila fe renueua delta manera:Quádo el Aguilaeítá 
vieja fe le agrauan las plumas, y los ojos, bufea vna 
fuentefleuáta las alas,y recoge en fi calor,y delta ma
nera fe le faná los ojos; f abullefe tres vezes en la fuéri 
te, y delta mañera buelue á fu mocedad: y á elle fen- 
tido viene el prouerbio Latino: j£quiUfeneélus: con
forme alo  del Comico : Verdaderamente íe ha viíto m Euthoni 
la vejez del Aguila,como fe fuele dezir. Y  lo del Pro moru-c’1 ' 
fetá' Micheas: Dilata tu calua como el Aguila, que 
fuele mudar todas las plumas . Ello tnifmo dixo el O  
bifpo de Guadix en fus Emblemas: EmbLiti

Quando fe fíente el ufgüila pelada, tw.4-
Y cercan a al morir envejecida,
Tiene fu indufiria de alargar la vida,
Trenouar la jouentud paliada. ■

T es, que fobre las aguas leuantada,
En hs débiles alasfufenida,

M
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átieii.3.

t il  ftiprt, 
hlbaC4*
**• I

lM e .93,

Strdfa. li.
93.
i / i ./ .

A l  Sol fe acerca,y quando efia encendida 
Cae Cobre las a«uas do es bañada.

Anfí ¡nuda la pluma*-——•
'S. Aguftiníobre el mifmo Plalmo lo fíente,fegü Rabí 
Rabdias, que dize, que de diez en diez años, hafta los 
ciento, fe fube á la región del fuego, y allí fuda, y fe 
arroja al mar,y anfí fe le renueuan las alas,y la virtud 
natural, y en llegando á los cien años no pudiendofe 
leuantar, muere ah o g ad aL a  voz dei Aguila fe lla
ma en Griego K&¡tyului,y en Latín Clanzor, El autor de 
Philomela:

9  L I B R O  P R I M E R O .

Dum clangmt Aquila, Vultur pulpare probatur. 
Aunque cfta muchos la atribuyen á las Harpías, Buy- 
tres, y Grullas. Virgilio:

A t  fubito horrífico lapfu de montibus adfunt 
Harpía: &  magnis quatiunt clangor ibas alas.

Y  anfí lo entienden Plinto, y Eli ano i ib i : A  quila fine 
clangore, &  fine murmur atiene ejt. Tiei/e tata fuerza efí a 
aue, aun defpues de muerta, que fus plumas juntas có 
otras de otra aue, fe las come. Sarabuco:

Pennx Aqnilx nonfert alias,corrodit edendo,
Etnocet admixtise propríori loco.

Y  della vfaron los Gentiles con varios agüeros, y íu- 
períticiones,coníagrandola a los Manes,y puniédola 
en los íepulcros en honor de Iupiter, y  por agradarle.
Y  para eíto criauan Oífos, Leones,Bueyes,Cauallos, 
Aguilas, y Buy tres, que trahian manfos entre la gen
t e , y de aquellos hazian facrificio, como en nueftra 
Efpañalo vfaron los Portuguefes, aprendiéndolo de 
fu fundador VliíTes, y fe vio en el fepulcro de Platón, 
como dize Homero:

Cur »/f quila ad tumultibüc yolitas,dicl niíquid ab afiris
. ' '' ' ...........  ' l lic



HtchahitÁve Deumforte aliauem intúitd es 
Im'o anima extiticli fum- Diui tylatonijjOfymfium 
Qu¡e calo,fód corpus terrigenum.jítticahobet. .

También creyeron, quedas animas de fus Emperado
res fe boluian Aguilas, y fe yuan al cielo ; y por ello 
las-reiierenciauan tanto, y ponían en fus monedas co 
diferentes ínfcripciones, icomo fe vee en vna de Au-< 
gufto, que tenia por titulo , D. ^AuguíU. Pcttris confe- 
cratio. Cv-P e Romulo dixeron , que Te le hauiart 
aparecido dos Aguilas, que fue:feñal de fu Imperio £
Y  de aquí la tornaron con dos caberas los demas 
Emperadores, halla nueítros tiempos, como fe vee 
en Cicerón: ••• - f  U Í.& Í

Etjimul-fx alto longo■ pulchcrrima pr¿p,es; irntut¡
L<zm  yolauit cluis-ftmul aureus exoviuir Sol) ,
Cedunt terquatuor de cxlo corpora fm£la 
lA'uium, prapetibus fije pttlchrisá', lucís dant,

. . Conjpicitindcflbi dataRamulitsfJJeprtore ,
Â'tsjpicia TeZfíi‘ i?

Vuolfango Hiftoriador dize, que ella iníígnia del Al, .* \ ? 
güila có dos cabepas la traxo el Emperador Confian 
tino Magno, por la diuifion que hizo del Imperio en - 
Romano, y Conftantinopolitano.

Cyro R cy de los Perlas tomo agüero de que los ha- 
uia de vencer por vn Aguila,que acometió a vna Lie
bre1, que huyó en fu prefencia házia la mano izquier
da * Pero por no canfar £Q agüeros, y fuperfticipneSi 
por la breuedad que en todo elle compendio he de te
ner,baila dezir,que íiempre q bolaua a la mano derer 
íha era feñal de buen foceflo. Homero: !,

Sic si dicenti volamt ¿extern mís ; : ;
*/£<luih dtiuolns ¡[ubclmuuit m e pQpuhi j£rckiuoru,

Conjifus

C A P I T V L O  l :



Conjifusa urtt rio—---
i/i'di.N. Y  f ia  la izquierda* de mala* Elmifmo:

^fuis enim i pfisvcnit tranfire purátis
lAamlii altiuolMspniflrcfumpapuluMimpendiens,.
Cruentan* Draconemftrens vngutbus m&vnum.

Fue por íu excelencia hieroglifico de D io s , déla V i
ctoria, fecundidad, larga vida, y del Sol j y fol'alo fue 
del Rey no; porque

OHÍiJi-}* Nonbenc cum fúdjsrevna» Venusq; munent.
deartt* Y  en otra parce el miímo i

No» beneconueniuntt nec vn<t in fe&tmovmtu*
M<tiejtdsy&i‘ ¿mor-------

- ii'i. YLucano:;
NuttafidesMegnificySyomMsfepotefí»s;
Imputiens conCórtiterit* - — —

V  de ninguna cofa tenemos masexemploseníasíuf- 
toriasantiguas, y  modernas, que de Reynos,y ciuda~ 
desquefe han deítruydo ,  y  exerpftos que fe han per» 
dido por tener dos Reyes ,  ó Gobernadores; y  como

QtiJPT* dizeHoméro:
NmbommejirHultorltdamnátus¡,vnu$(lominuteft09: 
VnmRex* ; ■

¡Y en otro cabo i
-  Multmum tmpcritm multaeft conftifio Jé mpen

Y  por ello las Abejas con procidencia particular eP  
co jen vn Rey folo, á quien íiguen. Fue limbo lo de la 
Y í  ¿loria; porq fobrepuja á todas las. aues con fu fuer* 
f a .  Y  devn Rey piadoío, y  liberal ipórque reparte 
de la capa con los demás j aunque ello es reprehendi
do enclla, por matar al inóce.nté,pbr fúftentat a í deP 
cuydado,y fl oxo. Los Egy pelos para ni óílrar que las 
cofas altas,y gragdesfehaads ato^
'  — -  Agüito

i4 L I B R O P R 1M É R O.



C A P I T V L O  I. ir
Aguila fobré los cuernos de vn Cieruo,q le haze def- 
peñar,cegándole con el poliio délas alas; y por letra: 

rcíuit deturkms vis. animofaquatir.
Con la letra <¡vkmo Ihktítioij ■: efto es, en la opportunx- 
dad . Lo  vno, y lo otro fue fymbolo de vn buen Era» 
perador, que gouierna fus tierras con jufticia, y efpc- 
ra con mifericordia el cielo. Tiene también fus vfos Med/cá2 
en medicina: porque las plumas, y  el pellejo bien a- 
derefado aprouecha para los que tienen dolor de ef- 
tomago: los huellos,principalmente del cerebro,em* 
bueltos con el cuerno del Gieruo, curan la xaqueca j 
de donde dixo el Poeta Sereno:

A7,- taceas iecoris laudes, ncc verticis qf]a_.
Su hígado, y fangre tornados diez dias con o x im e l , -
fanan á los que tienen Epilepfía, (que el vulgo llama 
Mal caduco) y las alas atadas al pie de la muger qefti 
de parto,fe le aceleran: los pies quitan el dolor de los 
lomos; y fu carne, como de aue de picotorcido, fue 
prohibida por la ley i (como íe dirá tratando de los Lcuit. i i? 
Griphos) y fobre elle lugar dize San Hieronymo,que 
no es para comer, fino para medicina, Paulo Venero 
dize, que en el Rcyno de Murfíl,que es en la India O- ^2aflofUÍ* 
Tiental, hay Aguilas blancas, y que efto procede de la 
frialdad de la tierra . También tiene el Aguila fus fí- 
nonomos, v hononomos, pues della (como dize Dio- 
doro Siculo) fellama Aguilael N ilo,por la veloci
dad de fu curio ¿aunque Virgiíiole llama Aguila,por n.i.ceor. 
el color que tiene:

Et vi ri dem ev y ptum nirrafaecundaturena.
También del Aguila fe llamó Aquilón el victo Cier
no, por la furia conque fopla., Y  vnaeftrella,á quien plin.lii.Sl 
los Arabes llaman AlKayr, que es la decimanona de c. 74,

las



í-iKuc.4. las Septentrionales» de quien haze mención M anilid; 
: . . • Mmc ̂  quilfe ftittsreferttpiy(]u¿parteJíniflrit.' ¡

Jlorantis iituenis quem terris fubílMit ipfa 
»j; Fertur.:¿-—*— y] cío’.*
5? lü cindad del Aguilas que P lin io  pone en la decima 
reg ió n  de Italia, llamada entonces A quíleia, cerca de 

'áX-’AC ^ fu e n t e  Tim auo .M a rc ia l: ¡ i ;
• i . EttúLedxof¿UxiA'q(tikiaThn*uo. . . ;

dejtguilas. Cap. 1 1 .

i 6 L I B R O - P R I M E  R  Ó;

Ub,g,tA$
32.
Pigar

go*

®Y rS> ’d|«des^e'Agiiila^pp^nudlro-!AtítdÉ 
i Ariftotcles, La primera el Pigargo, llamado 
;• anfi de Tri/yí, que figriifica cóla, y  apy&blanco* 

es mayor queelMelaneto , y q.el QuebrantagucíTos > 
tiene el pica de color de lado, toícido»y no de dema- 
fíáda grandeza í  la niña deios ojos muy negra s y  las 
tejas como el pico rtodó lo'demas deicúerpo es caí^ 
taño s losimuSios cali fin pelo; las vñasgrádesi y fuer
tes . Habita en los campos, y lugares llanos,y de luz, 
Y  ioíé rarasvezes en Roma: y ain Aurelio Sanaco di- 
z e : Aparejamos los juegos Pretorios» para brnato de 
los qualeSideflTeamos animales peregrinos » pára que 
crezca con nueiia(Rcl%ion' éh culto Romano; y  anS 
déíTeo tcrsbr‘Addacesy y-Pagaígosi cuya copia os da 
el limite cercano, Cria muy mal, y con poco cuyda- 
do fus hijos,cuya caufada nueífcroAutor,euyas pala- 

Witetd; ^c^ónjRrAguil^vl^datfusáiijqpgÉahdes/.^ttá», 
i . ?-It ;gones,ldi afeo crece, temieridOií¡ue no-les fálte'á<en-

tíiM.ió.
Cíí̂ » j*
lÁb.g.epU 
íli).



pdraiintíí 
fymb. po»

Claga.
A riflot. cr 
Plini. 
fupT4*

aunfiniendonecdfidaddel fauor paternal. Píiniodi- vfi/apM, 
ze, que el Pigargo tiene en fu ñido la piedra Erhites, 
que fe llama anñ del Aguila que tiene la cola blanca.
No fe contenta efta aue con cafar animales pequeños, 
fino que también acomete á losC iero^jy puniendo- 
feles iobrelos cuernos (como queda dicho) íes pica 
los ojos,haftaque los haze defpeñar; y por efto la lla
ma Hinularia. Fue fimbolo del padre défcuydádo pa
ra con fus h ijo s . por lo poco que curá dellos.:

Lafegunda efpecie cíelas1 Aguí las es la que llaman 
Clanga, y á quien l'ós Griegos dan varios nombres: 
porque vnos la llaman y otros 7 1 y

y los modernos vhtJacptvQSy, nombre que buei- 
úe Gaza de AriftOtelés . También los Latinos la dife
rencian con la mifma variedad, llamándola Nxata 
por las manchas que tiene en la cola> Clanga, ó Pla
ga, por fu voz; Anataria, ó Auicida, por fuftcti- 
tarfe de Anades, ó aues. Homero la llama ■ rfuyos, 
que quiere dezir Hermofa, y la mas perfecta de las 
aues,

»- ...— perfeflifíima alitum
Morphon vcndtricem, oitam &  Percnon dicttnt.

Es del tamaño, y fuerza del Pigargo, fu color negro , 
y por efto la llama Heíiodo tioftpav', que quiere dezir 
Negra. Habita en los boiques,y valles,y cerca de los 
lagos, como dizé nueftro Autor, y P linio. Nace def- 
ta efpecie de Aguila el Québrantahueffos,como dize 
Ariftoteles, y fe declarará en fu lugar.

En la tercera efpecie de Aguilas pone nueftro Au
toría ¡nhxivxíTas, ó Valeria, con diphthongo en la fe- 
gúda fylaba,como aduierte Gaza,á la qual llama Ful 
ua,y PftiU,colores 4  ÍO» proprios defta aue,porque el

B fuluo

C A -F I T V L O I I. 17
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Vbi fnpTit. 
Lib.dé 
rabí,

valerla
vbi fuprt*
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I lid- e.

íiiluo con, el negro, que es mítes, hazen el pullo, 
que es caí! negro oblcuro. Llamóla Valeria Hermo- 
íao a y  Axyvcpóv/Gy; porque es poderofa en fuerpaS: y  
por efto llamó Homero á AchilesMelmato , cotít]¡>& 
randole á efta aue en fu fortaleza, y celeridad: 

pelides mtem haudfugit quantum eñ hajfaiaéhts 
oCquilx impetum habetts nigrx venatricis, i, 

fimulfortí^ima, ^•■ celérrimaeñalitum-,
Lt.io c.%. Plinio pone á efta aue por la primera eípecie délas 

Aguilas, y que fe llama Leporaria, porque mata las 
Liebres, de que fe fuftenta, y por efto habita los mo
tes, y lugares donde las hay, y para caparlas tiene v- 
na aftucia íingular, yes , que guando haviftola Lie- 

. / „ bre, no fe abate á ella de rezio, fino poco a poco, por 
Ariftoi.m no errar el golpe, y aníx la mata; moftrando con ello 
juprd. la prudencia Se aquelvalerofo Capitán de Numácia 5

por quien dize Ouidioí
dijfer, habent paru# commoda magna mam,

CldudJlitt
4 *

Vmishomo nobis cmElcindo reft.itmt rem^
Non fonebat enim rumores ante Qáutem.

Su pico es fuerte, robufto, y  mas largoel de arriba, 
negro, y coruado : la niña del ojo muy negra, y las 
cejas algo mas claras: la cabepa de color de hierro: 
la cola larga, y anchad los muslos cafi todos cubier
tos de pluma, y  las vñas negras. Pelearon los Cier- 
uos, y  conlos Dragones, con los quales es mas fuer
te fu pelea *. porque aíiendofele á las alas, íube á íu 
nido , y le cómelos gueuos. Pero ella juntando mu
cho las alas, ferebuelue de tal manera, que ambos 
vienen al fuélo, y el Dragón le mata: y anii es verdad 
lo del Poeta:

MMortti exiguo regnabatcorpore virtm.
A ti-



C A P I T V L O I X.
Ariftoteles profígue las grandezas defta Aguila con víi fuprd. 
eíle encomio: Es (dize) libefal, ahidalgada, valien
te, ligera,, compuefta, pulida, agil, no inuidiofa, 
ni maluada, antesmodefta,piadoi’a , miíericordio- 
fa .,.y totalmente.fuaue;¡ novozéa.,peftañea ,.nimur- 
mura,&c..

Muy floxo ,,dize nueííro Autor ,.que es elPercno- Percnó 
tero, á quien llama Cigüeña montana 3 (ycnnueftra 
Efpaña Íegun creo Alhorracho) y Plauto efpecie de. tcro‘

Sub tjfamlum
Eiacorpusbuiufmodi fttb Vultuvium 
lllud qmdemfub ^fquilum voltti dicere.- 

Es la quartaefpecie de las Aguilas, y tiene la'cabepu 
blanca, algo grande, las alas cortas, la cola larga,, 
algo femejante á Buytre. Habita en los bofques , y 
lugares llanos , y algunas vezes en los montes ; de dó- vbifuprt .. 
de Añíleteles la llamó Cigüeña montana. Es aue 
muy floxa, y por ello en algunas partes lallaman Rar

Ea quinta efjpecie de Aguilas es elAlieroíque nue- Alieto* 
ftro Autor llama Águilamanna;y no el Al- Ub,g.c<tp,.
cotan,,como impropriamente le llamo Ouidío: 32..

EtmodofuñurnuisfuluisiHalietusin altas.. Mcf.8
Porque el Alcotán es efpecie de. Gauilanvcomo Pedi
rá en fu lugar.. Esdeltamaño.delMllano, con vnas. 
rayas cenizofas en la:cabera: el pico como el: del A- 
guila Real: lasalasmay ores quecl cuerpo: las pier- '
ñas grueífas, y de color cerú leoLa: viña tiene tan 
aguda, que. dizen, que conoce com ella la generoli- 
dad, y crianpadeíüshijos chiquitos, quando.no tie
nen pluma::

I I  ij,  phvbea



Silio \UH. 
P/r. /í. ío. 
C4p* $ * 
LíS.j. íe

brára-
huef-
íos.

Ci%
3phijl. 
L*i# 1

3 ¿ J;/$* 
Cáp.lthif*

VU fttprd.
Lié» 2. f, 8, 
CÍC ¿íi¡('¿.
I1Í.9. crf. 
34-ff/J.

vlijjf.s.

phccb’.í dubios ex pío r a t lampadefatus.
N o es de ninguna efpecie; porque nace confuía na en
te de diuerfo ayuntamiento de'Aguilas ; y por eílo la 
llama Opiano Baftarda. Suftentafe de; los peleados 
que hay en la mar, los quales con la agudeza de fu vi fi
ta vee aun muy dentro en el agua, y es tanto lo que 
la temen, que en íintiendola le entorpecen fin poder 
nadar. .■

L a  fextá efpecie de Aguilas es la q nueftrq Autor 
en elle cap.32. llama Gnelio, que dize fér la verdade
ra, y  propria Aguila, mayor q el QuebrantahueíTos,y 
que todas las demas Aguilas.

Aunque Ariíloteles no pone entre Iasefpecies de 
Agudas al Q{íifrago,que Gaza llama cplwy,y nofotros 
Quebtantahuefíbs. Plinio, y otros muchos la llaman 
Aguila, y (i admitimos al Percnotero por eípécie 
de Aguila, queda excluydo el Oííifrago. Pero íi el 
Aguila Clanga nace del, ( como queda dicho, y dize 
riueftro Autor ) claro es, que el padre ha de fer mas 
peffeéta efpecie que el h ijo , y nías íiendolo el del A- 
lie to . Su forma pone en el libro oftauo, y dize, que 
es mayor que la de vna Aguila: tiene el pico torcido, 
y  grueífo, la cabera, y el cuello largo, y caenle de la 
barba vnas plumas delgadas, por lo qual Plinio , y 
Belonio la llaman Barbuda : los pies como las demas 
Aguilas, y las vñas muy negras: en la cola tiene doze 
plumas, Dize nueftro Autor, q viue, y frutifica muy 
bien; y Homero, que tiene.mucho amor á fu cria, y á 
el compara á Vlyfles, y Thelemaco fu hijoquando fe 
conocieron: :

ílebunt (lutem ftridule abwidantins, quam vt núes 
OjiifrAgX} <ttit Vultttus cuvu¿ vngutbus t ribus pullos

%o L í B R O P R I M E ILO.



C A P I T  V L O  I K si
Rttftici excipiunt, antequam volátiles lint.

No Tolo acomete á las aues menores, fino á las Rupi
capras, y a fushijos, á quienhaze defpeñar. Suften- 
tafe de peces, y Anguilas; y como dize Lucrecio, no LH>ro 5. de 
liempre pronuncia vnamifma voz: nat.nr.

' 'Ofítfragxq-, mergi 
Zonge altasalios iaciunt in temporevoces.

JEs tan piadofo, que no folo cria fus hijos, fino tábien AriJ.lib.6i 
ios agenos,que fon los que arroja el Aguila: y por ef- e.ó.crlib. 
to le pone Pierio por hieroglyphico del Rey que da loJp: 
neceflario á los pobres,

V  B  L  G A V I L A N .  
Cap. 1 1 1 .

FV E tanta la eftima que los Egypcioshizieroñ 
del Gauilan, que creyeron fer fu Dios Oíiris, 
tan celebrado dellos > y anfi como dize Plutar- t-'L de ifi* 

cOj le reuerenciaron por e l : ^Tccipiter piño ojirim fa- vofifi- 
pe proponmt Deum illttm fuunh& [.icrofiticlum regem otn 
ni laudis, &  hotiorisgenere dccoratum . Y no folo ellos , 
pero, como confia de Homero, los Griegosle conía- 
^raron á Apolo:

KÍ(>K& A’íTflJVL.Wt'©-
ídeft,

Circus ̂ Ápoliinis celer mmtitts.
Y  á Iupiter fegun Pontano: Ll̂ ° 3 de

Namque loui facer jtccipiter fita tela miniftrat. fleSn.
Y  Heliano, que á varios Diofes; y Cicerón le cuenta U.12.C.4.. 
entre los Diofes de los Barbaros, Y  efto fue en tanta Lf’3* n* 
manera, que tenia pena de muerte el que raataua vn f“; Decr*

B iij Gaui-



Etfróf. II*

IÁbAite* 
'J.origi.

Lib' 10* C. 
17*

Libr.g c4. 
36,6$.
U\10.gS. 
In prf/jdcfl.

Li.a.c.ij.

Gauilan, aunque fuera fin malicia; y por efto Virgilio 
le llamó Auéíagrada:

. QHítmfetci 1% ^fccipitérfaxofacer ales apeno 
■ Confeqiutu,? pennis fithlimem in nube CoUfmbam- 

San Ifidoro ía celebra por auereal, y excelente : E l 
Gauilan (dize) es aue real, que eftá mas armada de a- 
nitno,que de rúas; y  fi alguna cofa le negó naturaleza 
en la cantidad del cuerpo, efto le reparó en la virtudy 
-y oíadia del animo, &c. Y no es tanta fu ferocidad , q 
no tenga mucho de piedad, y manfedumbre; pues co
mo dize Plinio, acompaña, y fauorece a la Lechuza, 
enemiga común de todas las aues: y fuelta por la ma
ñana el paxaro que tuuo en las vñas ía noche antes pa 
ra dormir; y fe tiene por cola cierta,queaduierte a la 
parte que bolo, para no ir por alli, y no encontrar có 
e l : y  de aqui nació el prouerbio en Efpaña, para lla
mar á vno liberal,y generofo, dezir, Esfranco como 
vn Gauilan. El Griego llama á efia aue hfxf,  ó 

^que quiere dezir, fagrado,y venerando: pero Home
ro (comodiximos) le llamó jcí '̂x^yel Latino ce i pi
te r , *b (tccipiendo, nombre genenco para todas las ef- 
pecies de Gauilan, quefegun Ariftoteles fon diez, y  
Plíniodiezy íeys, (comole dirá adelante) aunque 
aora no ay tantos; y la caufa, dize Budeo que es,por
que no fe pueden fconferuar los nombres antiguos. Y  
aunque la diuerfidad de nueftro Autor,y de Plinio fea 
tanta, Belonio los concuerda, y dize* que Plinio tras
ladando de Ariftoteles, confundió las Aguilas có los 
Gauilanes,'puniendo eípecies de vnos por de otros,y 
haziedo Gauilanes nocturnos, y diurnos, y otros dos 
vezes: y efto es caufa de que no fe pueda poner fu for
ma, fino es con mucha dificultad; y mas fiendo algu

no s
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nos parecidos á otros,como el Cuclillo-, y efto decla
ra mejor el mifmo Ariftoteles en aquellas palabras: 
^fccipitrum miitim a Jim i lis -efí Cucvlus magnituitne,& vo- 
Ltit. Y  mas abaxo: lllum putauermt alioqtiin Cuculum 
ex íAcci'pitrefieri, mutcita figura. Y Plinio: Coccjx que Li.io.c.g, 
es el Cuclillo) ex\/fccipitre videtwjieri, tcrup ore atan fí- 
guram mmans., Tiene el Gauilan el pico como el de las 
Aguilas, y Buytres, y las demas de rapiña:

‘Orifá-, (iduncá dedit, curuos dedtt vnguibus hamos.
Los ojosque fe mueuen ligeramente, y que nunca mi
ran f i xosSu cuerpo es menor que el del Aguila, y en 
Egypto menores que en Grecia. La hembra es ma- an/.W.8, 
yor, y mas ligera para capar,que el macho. Tiene el c-28, 
color diuerfo, fegun fus eípecies; aunque Auguftino 
Kipho dize, que en Suecia fu patria fe hallan algunos " 
blancos. Lacaufa da Ariftoteles,que es la díueríldad lib. de co* 
de mantenimientos . Tiene el pecho agudo,y con po- 
ca carne,como.las demas aues de rapiña: las alas agu
das, y muy ligeras r los muslos, y pies de color de lo- firifl. li.3. 
do,firmes, y grueffos, por califa delrnantenimiento - ge* 
Mira atentamente al Sol, (como elAguila) fegundi- ”erí 
ze Cafiodoro,y por efto los Egypcios feñalaron la i- jd¿-8-ePís 
magen del Solcon vn Gauilan. Y  Homero da la ce- p/úfJó ;n 
IendaddelaviftaalGauilan: lib.deojir.

C¿de Pahmbibits infenfus -¡>0lncrumá '-¡fítpretmts 
Impete pennarumceleru—---- -

Ariftophanes le llamó, hgetf w i f e f t o  es,de- 
muchos ojos -Habitúen lugarespeñafeofas,y altos, arifM.i. 
y algunas vezes en arboles, cómo fon enzinas, hayas, c-1 -de ge» 
o piños, como lo afirma Homero r e ¡

Syhiit autem fpecam circum creuerat vivefeens 
popt(hts,& bene odoYtít#cypr,e(fiis)

■ ' B iiij Ihi

nerat.
lili, i.



ibi quoquealas extenfasalas habentes uidulabantur
Bubones, ucfccipitresq;------- • ■

Aunque el interprete büluro por Bubón, fíen- 
do los Efcopestnuchomeffores. Buelael Gauilan có 
mucha ligereza, y  por efto compara Homero á el los 
Cauallosdel S o l:

Veladores ̂ /fccipítribus efje pulchrioru cririti Equos.
Y  de aqui le confagraron a Apollo, que es el So l, y  
con muy juila caula; pues, como dize el mifrao Ho
mero, ninguna-cofa hay mas veloz que el Sol; '

------NA Voíaoff
B í 3 KXT* l<floá.o>¡j (¡(¡íiíhĵ Í^hki ío¡kco£ 
£lK:i$<X3'fÓCp0yto¡ 0Stít¿tS@rJ,ZuíTíHV&lt,

Efto es ,

Defcenditverb abeifdem montibus ^Accipitri f  milis 
Celeri columbario occifori, quique celérrimas voliten*.

■ Opiano alabando la ligereza de vn Caualío Efpañol, 
dize: •_ . ' y .  ■ ■ ■ ■- ‘

Huc Aquildxtbereas penni/pernicibús aar̂ s- ' 
Sulcans aquaueritfold, ciut ye loe ¡bus alis 
lAccipiter.-------

T)e fu voz dize el autor de Philomela t
\Accipiterpipat, miluus hiansq; lipat. . ..

libr.5- ¿i Y  no fiempre esvfia '. porque Lucrecio dize, quequá- 
nat.rtr. ¿o fe ayra, ó anda en zelo, ó pelea, la muda: 

Jíccifitres, Atq\Ojiifrdgjz, Mergiq", marinis 
. Fluaibus infalfis viftum, vttamq-, petentes,

Lange alias alio iaciuntin tepipore voces- 
íHEsáüe animofa,y iracuhda,y déla mifma calidadque 

“ ' ’ el Aguila: buelafíemprc (oía, y nunca fe acompaña
cpn otra, finó esquando anda en zelo : pelea con las 

<v. .... ’ Aguilas,
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Aguilas, Buytres, y Zonas; y cu Tracia tiene mucha 
ainiítad coa los hombres, aprecie la voz del que le en- 
íeña, y obedece con mucha alegría. Es tan hambrie- 
to, que todo quanto come lo traga á prieíía, Suften- 
taíe de carne, (y por eíío dixo S. Aguftin, que el pan 
“fuílenta al hombre, y mata al Gauilan) y la mejor pa
ra el es la Paloma , Gallinas, Tórtolas, Zorzales,y 
principalmente de las Codornizes, que apetecen fu- 
mámente, y los que llaman Rateros, de Ratones, To
pos, Ranas, y otras deíte genero; y de ninguna aue q 
mata come el corapon. Defia opinión es nueftro Au
tor en el lib.9. cap.ri. déla Hidoria; áquien ligueE- 
liano : Si bien muchos tienen lo contrario, como fon 
Alberto magno,ib i: Si alguna cofa apetecen de la ca
fa, es el corapon , elquaí roen, y fe le tragan; por lo 
qual en cogiendo el aue, le horadan el lado. A  ellos 
Autores reprehende Nipho, preguntado, que que ha* 
lió de religiofo el Gauilan en el corapon para que no 
le coma ? También refieren ellos rnefmos, que buel- 
ueá la capa que mató mientras es brauo, pero manfo 
nunca. No beue jamas, como el Aguila, y las demas 
aues de vñas torcidas, excepto el Tinnunculo. Plu
tarco dize, que el Gauilan beue, cuyas palabras fon: 
Quando el Gauilan baxa al rio para beuer, leuanra las 
alas;, y quando ha beuido las mete en el agua; de don
de queda libre, y fin daño ninguno del Cocodrilo: 
porque fi elle le coge las alas, le quedan torpes, y af- 
peras. Lo mas cierto defta aue es, que no beue, fino 
es de la fangre de las que capa. Es dnemigo de las Pa
lomas , y las perfigue con afecnanpas, o cara á cara, 
como dize V irgilio:

Q u A m f m  le  vT c c i p i t e r  f i t x o  f a c e r  d e s  a h  a l t o

■ ' ’  '  ’ -
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Confe quitarpcnnisfuhlimem itt nube Columba» , 
Comprejjátcj-, tenet,peá¿busq-, emfcerat vncis.

Lib.io.c. Pero Plinio dize, que tienen tal inftinto,que conocen; 
3°' al Gauilan ; y íahiendo, que toda fu fuerza efta en fus 

alas., y que con folo el golpe las mata,aguar dan efcó- 
didas entre los arboles, para que hiriedofe en ellos al 
tiempo de acometerlas, fe quede burlado, y ellas vé_ 

ilm.o. g atjas ¿c fu enemigo : y por efto Homero le llamó ,  
epxtnroep'ovoi, que quiere dezxr, matador de. palomas ,  

añftMb.p Difieren entre íi los Gauilanes en el modo de cafar 
«. ¡S.btü. ]as pa]omas: porque algunos las mata Tentadas én ios 

arboles,y no quieren la que va volando: otros al có- 
VliM. 10. trario;. y aníx las Palomas los conocen -• porque fi es el 
ap.8. que llaman Humipeta, ( que cafa por el fuelo ) ellas 

-fe leuantan en alto: y íi es Sublimipeta,(que cafa por 
" alto) fe abaten al fuelo, y fe eftan quedas, háfta que 

- haya paílado; con que quedan libres de fu rigor , que 
tan grande es contra las íimplezillas Palomas, el qual 

illora Calandra hija dePiiainott 
f ■ ^TmcviolenterP.alumbaadjJ'Ccfpftrisleílum: 

Fducibus Harpes Columba raptabor. ;
Caca también Gallinas, y otras aues menores, coma 
fon Anades, Tórtolas, Corzales, Tordos, y otras; y 
la ligereza de fus pies no efcapa á lá Liebre dé la fie- 
rezadefusyñas; y con las qué mas fe huelga eŝ có: las 

jjb.xoi c. - cbdornizes, como dize Plrnioj a quien ligue ¡Arioftot 
. chefuggian come il Ceruoinan î cf Cdni»

O la Pernice X li Sparmcri fciolri.
Y  es cofa guftofa verlas capar eftas aues, y tata fu co
dicia , que no perdonan á los de fu mifmo genero; de 
donde nació el prouerbio Latino: lAccipiter <Accipi- 

ff_ treta capit, eftoes, Yh Gauilanmataáotro^Vnamigo
‘ " mío,
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inio 5 ingenio verdaderamente no vulgar, eftando en 
mi cafa traduxo vnos verfos del Poeta Schylo, en que 
pone las aues á quien perfigue'el Gauilam q dexando 
los Griegos, para que los vea el mas curiólo, los Ef- 
pañoles fon eftos:

JEl aue Circo confagradaa lA'polo*
Imitadora ala real de loue?
Que por inciertas vi as corta el ay re?
T  a laque aquel ampara? eüa pe y jigüe $

’ Yanta es la ligereza de fus alas?
Y  tanta la foberuia de [abuelo?
Que no aprouecbaa laPerdi^huydora 
Su pYcflafuriajy leuantarje en alto *,
N i al Fayfin fu depreca? ma$a?yhyio $
N i al Cuclillo apYouecha elpárentefeo?
Mientras que va vagando inciertas vías y 
NofeleefcapaTortola9oPaloma 
Convelo^aldpüiiAnade pefada*,

T  teme el Cuerno fu fero^pelea*?
T  ía Hurraca la muerte que le cerca $
Tfinalmente nadie? a quien fusvñas 
Llegan? aunque fean fuertes? y atreuidos?

Se efeapan ? ni el humilde Xilguerillo}
N i otras aues menores?y fin cuenta?
Que todos temen fuciltiue^y brío?

Tanta gracia le di o naturaleza.
Y  de aqui le vienen muchos á llamar Ladrón * dicien
do, que lAecipiter? fe deriua a rapiendo. Y  en Italia el 
Homero della le llamó Gvifagno? que quiere decir La- nanti car$ 
dron deffeofo, y codiciofo: ?i

' MaPdtrofubenSparauiergrifado»
Y  Marcial libro 14. Epigram,

Pud*
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Prredófaitvolucnm familias nmc aacapis Idem 
JDecipit,&'captas nonftbi mceret <tues.

Y  el Poeta Pi&orio imitando á Marcial:
Ejl mis ̂ fccipiter prado, qu<e vimt in omnes 

Crude'eis valuares, vnvuibus ifla vdet.
Es el Gauilá no muy fecundó,por el mucho calor que 
tiene; y aunque todos los animales calidos,por la ma
yor parte ion luxuriofos; no empero qualquier calor 
es caufa de la fecundidad, fino aquel que efta bien te- 
p lado, y fe junta con humor fuficiente: porqué como 
el calor pequeño no rnueue harto la materia para la 
venus; al contrario tampoco el grande,fino que defe
ca la fimiente, y la aprieta mucho. Y aunque Arifto- 
teles da otra razó, no me parece mala efta. Pierio di- 
zc,que por fer el Gauilan luxuriofi», el macho,y hem
bra deftas aües fuero hieroglifíco de Marte, y Venus; 
y cí-o no contradize á fu infecundidad, Haze fu nido 
en lugares afperos,-(como cftá dicho) y pone tres gue 
uos, ó á lo mas quatro, y efta v eynte dias fobre ellos; 
aunque Ebano dize, que fon tres,y que efcogc el v no 
dellos, y quiebra los dos: pero efto lo haze en el tié- 
po que perdió las vñas,por no poder entonces bufcar 
mantenimiento para tantos. Y  efta mefma es la cau
la que dá nueftro Autor , qüando dize, que en Viendo 
á fus hijos que eftan para volar, los echa del nido, y  
les fuerpa á que fe vayan á bufcar fu vida . Alberto, 
d ize, que folo eftan en el nido vn mes, y los eníefiá á 
capar aues viuas, y queen fu pretenda las maten,y en 
viéndolos dieftros,los arroja : y por efto los iacerdo- 
tes Egypcios, para fignificar vn padre que echaua de 
Íí fushijos, pintauan vn Gauilan. S.Bafilio en fu He- 
xameron los llama crueles pataco fus hijos,y lo mif-

rno
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mo Cafíodoro , Tiene el Gauilanfus enfermedades, 
y principalmente el caeriele las alasqugndo es viejos 
y ello dize Eliano,q es antes que (alga el Nilo,y cubra 
los campos; y del tiépo de la inundación Claudiano: 

Cumq; dtc Titano.canis fuWentior armat,
£  t y api t humores madidos, ye nasa, calore 
Compefcit, radij.sá‘, potentibus ¡efhtataxis.

Pero confia del lugar de lob : Numquid perfapicntiam 
tttam plumefcit v&ccipiter expandens alas fitas ad<Auftru>mi 
que les buelue a nacersy como fe declara en la expoíi- 
cion moral defte lugar, ninguno hay que ignore q ca
da año le nazca vna pluma nueua al Gauilan. Tambié 
íe les turba la villa,que es la mayor de fus enfermeda
des; aunque ella la cura., como dize Plinio, con cumo 
de lechuga íilueítre, apretándole, y vntandofe con el 
los ojos; y lo miftno Eljano, Yelmiímoesautor 
queviuefetecientosaños, iegun afirman losEgyp- 
t:ios; aunque efto no tiene tanto crédito, pues no hay 
animal,aue,ni planta,aunque fea el Plátano,ó enzina, 
que víua tanto tiempo, á lo que íe puede dar es,que el 
Gauilan viue muchos años. De fu caca, enfermeda
des , y modo de enfeñarles, hay libro particular del 
doítiífimo Vlyífes Aldrouádo; allí el mas curiofo po
dra ver lo que quifiere faber, Los Egypcios honra
ron mucho al Gauilan, tanto yiuo,como muerto:por- 
que les mataua Jos Efcorpiones, y Ceráftes, y otros 
animales venenofos, y por la fociabilidad que tenia 
con el Sol , á quien ellos reuerenciauan por fupre- 
ma Deidad. Y en muriendo le hazian honras á cof
ia del erario publico, y les ponian trigo,y vino, y o- 
tras cofas para que comieden, y los llorauan,y enter- 
rauan en ia Ciudad de fu trís, fue fiempre aue de

buea
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buen agüero,y le llamauan Nuncio de la voluntad', e  
Interprete de Apolo,  como al Aguila de Iupiter. Y  

cd¡Jf.o: eíta fue la razón de llamarla Homero fagrada t 
• Sacra, dicor »uis;.nimr»m confito rébus 

InUuumvergitcummeadextrahittiS.,
Non timen augurimi, non noftri commodifelis, ¡ 

^€i*tfem,autfrxd'itmmol¡sifote^etÍs.: :
^ Y  Alexandfo ab Alexandro le pone, defpues deláfe
peiU m Cigüeñas, por elaue de mejor agüero . Fue íymbolo 
vbi kfu.  Ia fuerza, y principado, íbgun Plutarco; y por ello- 
íibro z.deQpidió lie aborreció;
art.iiun.. odimusufeópitrém, quiivimtfe/nper in amis. ' 

Su carne, y principalméte de los pollos, es buena pa
ra, quitar las cátaratasde los oj os,y los paños que hay 
en ellos,, cozidos con vino blá.co,p en azeyte rolado,, 
haftatanto que la carneefté íuerade los hueffos;.y t i 
bien aprouechan para la melancolia, y turbas del ce
lebro; y de lo mifmo cura fu. eftiercol, como dize P i-
¿torio :

N il cuyas, cacos ejtétts cuTÁt ocellas.
También hay quien dize,que el eftiercol en q fe ha re 
boleado el Gauilan,puefto en vn poco de lienf o niie» 

tedro de. uo al cuello, quita las quartanas,.El vnto,.fegun Aui- 
%/iedm, li.̂ ceba» (coyas, obr as,fegun S.IllefonfoifondeSJfidOr 
x.cip,i4. r0 Arcobifpo de Seuilla,y mal traduzidas por e l) es. 
de klbatu bueno para el dolor de las coyunturas,, y para la ce.-* 

güera , Quando elGauilan le vee falto de vifta,. 
fe rebuelca en la.yerua llamada, de los Grie

gos kf KKt9¡j, y de nofótros Diente de
León, y cobra la vifta.

#  ■
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lañes. Cap, l i l i .

A Riftotelesponeporla primera, y mas ex celé-
te eípecie de Gauilanesal Buteon, <j el Grie- *,

go llama por tener tres tefticulos, y xé.fafl. 5
el Efpañol, Milano verme jo, (y no Sacre, como algu- MiMb.ia. 
nos dizen)y aunque Belonio le llama valentiflimo,fe- «f.Sj 
gun Ariftoteles, no fe pueden hallar en el tales pala
bras , antes lo contrarío, por fer aue fimpliciífíma, y 
no folo no perfeguir á ninguna, mas aun huyr de las 
muy pequeñas; y anfi dixo el Poetar

Nullain tstm magno corpore mica falt s.
-Acompáñale de ordinario el Milano i porque con fu 
defcuydo lele cae la comida. Es de cuerpo muy gra
de, é igual al Mi lana, y cali de íu color; (y efta es la 
caufa que dan algunos porque nueftro Autor le llamó ayíJI. li.%. 
el mas excelente de los Gauilanes) aunque Alberto c>3-^* 
dize que tiene varios colores,y que en Flandes hay al 
gunos blancos. Belonio pone la forma de vno que el 
bailó,y dize que tenia la efpaldamas de color de hier 
ro,que negra,y los extremos de algunas plumas dé las 
alasblancos: el pecho, cuello, y vientre de color de 
ceniza :1a cabera ni muy redonda, ni muy llana: los 
muslos defde encima de las rodillas con vnas plumas 
pendientes delmifmo color,y en la cola algunas ma
chas blancas, que llamanMoícas. Es aue tan pefada, 
que quando buela noíubeen alto,ni fe atreue,por fer 
tan tarda,y menear mucho las alas, (y enefto esdefe- 
mejante al Milanó) y tan defcuydada, que aunque le

tiran
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tiran vna, dos,y tres vezes, no haze mudamiento nin
guno j y aníi la llama Opiano perezolifiuT;a,y defcuy- 
dada para volar: y ello es en tanta manera, que fe lee 
en Simonides,:qu£vha Carpa quito ávn Triorehov- 
na Anguila que eftaua comiendo:

H'poJÍO? 'iyfcí Ata/ iícÚxvJ)°íhi> '
: TgupXoi/ tvfay

t ito  es,
, i .  ; ■kXrfe* enm-u/tntéllítm  M é tn irh m ; :

í : Triorcbu'tt cam ojfendijjét comede-ntem> eripuit.
Fefto, como cofa rafa, tiene lo contrarió, y dize, que 
el Buteon quita á los Gauilanes la prefa que tienen,y 
fe fuftenta della: y haze por fu opinión, que en Ale
mania,y otras partes capan con ellos, y es tan eftima- 

hikg.c.i. do, que fe vende por muchos dineros,y quc Ariftote- 
&&/ les le llama Cartnuoro. Su carne es de buen labor, y 

ínantenimiento, y tierna, príncipalméte en el Inuier- 
no, y  anfi fe vende en muchos lugares de Italia. Y  en 
las Islas Baleares (que fon Mallorca, y Menorca) fe- 

xií.to. c. gun Plinio, fe ponía enías meíás para honrarlas. Los 
4p. tefticulos defta aue cozidos con miel en agua de qual 
iib .p u . quier fuente, dize luán Baptifta Porta, que defpiertá 
44. Ja venus: y Plinio, que fue tenida en mucho para los

Sacrificios, y que della fe llamaron algunas familias 
en Roma,

na,

„ L a  Arteria, llamada de los Griegos Ásíeíx^ es la q 
los Latinos modernos llaman Aftur, (por la aftucia q 
tiene en la capa) y el Efpáñol Prima, ó por ferel me
jor de los Gauilanes, ó la primera efpecie dellos; aü- 

lib.ro c4. que Plinio la pone por vna de las tres efpedes de Gar 
£0. • pa. Llámale Aíleria por vnas manchas que tiene co- 

laoaíleriCcos, óeftrellas, con que fe adorna. Es el
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«ras feroz de todas las efpecics de Gauilanes, y del ta- Ar$ 0i 
maño de vn Torcaz, ó Perdiz; aunque, como efcriue fora. 
Francifco Car daño, mientras mas pequeños,fon me- ub.z.c.i. 
jores . Tiene la cabera vn poco eftendida házia el pi- <¡t <t#c. 
eo; los ojos varios,y alegres; el cuello en proporción 
con las demas partes del cuerpo: fu ¿olor femejante 
en todo al del Águila, con algunas manchas, yprinci- ,
pálmente la hebra; los muslos largos, que le feñorean 
y le hazen mas alto que el Falcon; las piernas cortas, 
y  gruefías, y las v ñas largas,como lo es la cola. Es tá- 
■ to fu atreuimiéto, que nol’olo capa Codornizes,Gra- 
Jas,y otras aues menores; fino que también acomete á 
las Grullas, Anfares, Anades, Fayfanes, Gallinas, y  
Liebres. Los Afturesde Hetruria, Alpes, Lombardia, 
y la Apulia, fon los mas efúmados; aunque es verdad, 
que cada nación alaba los Tuyos, como Áriftoteles los li.g.i.ii' 
de Alemania . Anda fiempre efcondido, y cerca del bift. “ 
fuelo, y nunca fe leuanta, fino es quando ha de cagar 
algún aue, á quien acomete bolando, y de improuifo:
Ariofto:

QunlbttoH jifflor, che l^fnitrn,o l'^fccer?¡4>
Sturna, o Colombo, o fimil nitro augelio
Venirft incontra di Untan o vev vía, .
LeualateftdjeJif¿lieto?e bello*

Anda muy lexos de las riberas de mar, y rios, por lo 
•lo poco amigo que es del agua, Es tan cruel,que alaq
ueque coge la deipedaga; y á fu imitación aquel ago
te de D ios, Atila Rey de los Hunnos,trahia en fu ce
jada vn Aftur, para moftrar fu crueldad, y que no ha- 
uia de perdonar á nadie.

El Cernícalo,á quié el Griego llama *ty^»nf,y el La Cerní* 
tino Tinutículus^s la tercera eípecie de Gauilamcnor ca]0

C  que
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que el Butcon: tiene el pico corto, gruefío, torcido 
y negro ; (yefte, y  las vñas le miran en efta aue»para 
conocer los buenos: porque los que las tienen blan
cas ño lo íón) los ojosmuy negros, las plumas amari
llas, con v,ñas lillas negras ; la cola larga; los muslos* 
y los pies amarillos. Tomó el nombre de la voz, que 
en Latín fe dize Timbre. Es aue de rapiña; aunque Ari* 
ftophanes dize, que come Abifpas, y Ratones ; y que 
el vio en vn nido de vn Cernícalo vna Culebra. Algu- 
nos dizen, que no beue jamas: pero Ariftoteles, que 
algunas vezes: Eliano, que no tiene neceflidad de be- 
uida; aunque la íéntencia de Ariftoteles es mas graue. 
Haze fu nido en las torres altas,y algunas vezes en las 
enzinas. Es fecundiifima, y  pone íeys, y ocho hue
llos : tiene grande amiftad co la Paloma,y muchas ve
zes íe halla en fu nido, fegun Columela,el qual refiere 
el precepto antiguo de Denaocrito, que cogiendo los 
hijos del Cernícalo, y puniéndolos en vna olla atapa
da con yeffo en las entrabas dé los palomares, recon
cilia el amor entre efta^aos aues,en tanta manera *que 
no íe apartan las vnas de las otras.. Y  á efto aliente 
.Plinio, dizkndo,qucefte amor le viene al Cernícalo 
por la grande enemiftad que tiene con el Gauilan, á 
quien haze temblar con folo verle,v oyrle por natural 
potencia, y  para moftrarla en defender la Paloma, 
Tiene algunas enfermedades de ceguera,y por inftin- 
to natural bufea con qué curarle, y en hallándolo le 
conoce.

L a  quarta efpecie de Gauilanes es la que diximos, 
que llama el Griego $>a<r<ro<póiwy,quequiere dezir Ma
ta Palomas. Ouidio:

Qux nuncThisbeas agitatmulata Columbas.
Y aun-
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Y  aunque Alberto dize,queefta antipatía tienS todos 
los Gauilanes con las Palomas: PedroBelonio quiere ti.a.c.18 
que íeael Falcon, a quid llama x<Av:/x[úo:: pero es muy 
diScultoía>y aun caft temerario querer corregir á los 
Antiguos, finó es moftrando con muy ciertas,y verda 
deras íefiales lo contrario . Efte Gauilan, dize Arifto- 
teles, que es muy diferente del Fringilario, q es el Al- 
cotan,como luego diremos: fue confagradoá Mercu
rio, y anfi lo eftimaúan en mucho.

Ciando fe trató del Alieto, quinta eipecie de las * i  > 
Aguilas, íédixo, que muchos hauian creydo que fuef- \ "
fe el Alcotán, y que efto noeftaua bien recebido, 
pues en realidad de vcrdad .efta aue era el Gauilan
Fringilario, de quien haze mención Ariftoteles, y vfrt/tów*. 
que le llamaua Fringilario ,  por fér el menor de to
dos los Gauilanes, como lo es la Fringila,á quien los - 
Griegos antiguos llamaron o-wífixt, y el Latino N i*  
fus, de nitor niteris, que quiere dezir Eíiribar , ó ha* 
zer fuerza, por la mucha con que efta aue acomete a  
k « a ja  .'Virgilio'':"

i^Tppttret liquido fublimis inttk're Niftis.
Y  efte es el Sparuiero tan conocido en Italia. Tie
ne el pico corto ,  grucífo, redondo, y no muy torcí* 
do:la ceja roja, y todo lo demas deleuerpo caftaño 
obfeuro: los m uslos, y pi es dé color de ceniza: la co
la alta, con algunas manchas negras,y los mejores 
ion los que fe crian en Trento ,  Ciudad bien conoci
da por el fanto Concilio ,  que en ella fe celebró i y 
por la mayor parte íe halla efte genero de Gauilanes 
en el Inuiérno, y en lugares montubios:, y donde hay 
efpeflura de arboles gr ueílbs. Es tanliger o en él hue
lo , que muchas vezes va bolando contra el ayre.

C  jj Alberto
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Alberto dize, que haze íu nido en las hayas, y pone 
qufttro , ó cinco gueuos no mas, y que del nace el Cu
clillo . Su ca^a es Palomas, Cugujadas, Grajas, y 
Perdí zes, y otras aues menores. El Falcon teme al 
A lcotán, y le reconoce Tenorio ; y cfto dio caula al. 
fymbplo que pone Claudio Paradmo, donde pinta vn 
Alcotán entre muchos Falcones , con la letra : Sic ma- 
tora cedunt- - ■ '■ : : , .}

E l Cuclillo es eípecie de Gauilan > de quien Belo- 
nio dize , que en ÍYUncia es prouerbio común, Falco 
Cuculí parens; y aunque tiene vñas,y pico como el, no. 
es de rapiña .• Dos efpecies hay dellos, mayor,y me
nor : el mayor fe compone de la Paloma, y  el Afluir; y  
el menor déla Paloma, y Gauilan, Empiepa á pare
cer en la entrada del Verano, y como dize Hefiodo , 
quádo el Cuclillo canta en las enzinas floridas, es tie- 
po de arar. Alciato: . . ^

Vere uouo cantett CoocyX) <juo tempore vites 
Qui non abfdmt,iure notatur iners.

Y  efeondefe antes que nazca la Canícula, y en el In- 
uierno íé eftá quedo en los huecos de los arboles: y 
por cfto Plinio le llama iXles temporal/a. Es la prime
ra, que fuera de la Amphtsbena,es menfágera del: Ve-? 
rano. No haze nido, fino pone fus gueuos en los de 
las Pálomas, ó Cugujadas, ó en el de la Curruca, y a- 
quellasfe los crian, comiéndole el los deftas aues: pe
ro auiendofe deípues defeubierto el engaño, y cono
cido que los hijos no fon Tuyos,- los dexan,y le es for- 

. cofo al Cuclillo boluellos á criar de nueuo. Efta opi
nión es contraía de Ariftoteles, como también lo es 
el modo de criar los hijos: pero ambos conuicnén en 
que los cria la Curruca «Iuiienal ; ‘

fu  tibí

j f  l i l B R O  P R I M E R O ;
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Tu tibi tnmc Curruca places,fletúmá-, labellis 
Excrbes. —-. .. .

Suftetitáfé dé gáfanos j de cofas podridas, mofeas, y 
otras, fábandi jas; de donde le conoce no íer aue de ra
piña . Opinión es de muchos, que en el Verano llega 
mantenimiento para fuftentarfe él Inuierno,y q aquel 
le guarda en los huecos de los arboles donde fe ha de 
recoger . Alberto dize, que fe fufteta como los Qfos ; 
y  razón párécé yérdadera, pues fiendo, como es, 
aderan friai fe arrollará éntre fi mifiná, y fe eftara eí* 
tópdidas y d^^ny'&'viniprjon á llamar Ariftoteles,y lí.j . de ge 
Plinio Temerola; y el ferio atribuye á fu mucha frial ntr.c.i . 
dad. Es muy fagaz, aunque defcuydada, y molefta á vW/m#*. 
todas lasaues, y por efío Ariftoteles le llama el vlti- vbifupra. 
mo genero de los Oauilanes. Períiguenle todas las a- 
ues , pagandole en'la mifma monéda; pues el no de
xa ninguna, a quienno procure hazer daño , y prin
cipalmente en el tiempo queponefusgueuos; procu
rando en efto eftorúár el daño, que les atnenapa fu 
cuy dado en bufeár fús nidos 5 y íblo el Milanoes fu 
amigo, porque ¡c trae en fus cfpaldas quando yie- c.g, or igi. 
ne í, como íe dirá en fu lugar. Y  también la Chicha
rra, aunque eíla le íliele perfeguir tanto, que cafi le 
tráe á morir; y efta íimpatia dizen algunos, que folo 
es eneltiempo déla Canícula, enel qtíal, como di
ze Virgilio: ;

' » -----------------------------raticis
Solé fub arden ti refonant arbufia Cicaíis.

Y  en efte el Cuclillo también canta como ella: de fu _ 
voz el autor de Philomela:

Et Cuculi cuculanty fritíllat rauca Cicada.
Y  nunca la muda, como dize Aufonio;

" : C Üj Q u a m a i s



Quamuis per multas Cuculuscantauerit annos- 
"Muda como las demás aues rapaces la pluma, y el co-" 
lor en el Inuierno/yen el tiene farna: pero venido el 
Verano la cobra. Fue c5fagradaá Iuno»ytenidapor 
de buen aguero:porque dezian,que Iuno tenia cuy da
do de los vínculos conjugales: y los Alemanes toma- 
iuan prognoftico de fu canto, para hauerfe de cafar> fí 
bien en Efpaña es tenida peí ignominio%aunque AI- 

Emil. 68. ciato dize , que noes Cuclillo cuya muger es adulte
ra , fínoloshombres que fe acuellan en talamo ageno 
fon los adúlteros: porque efta aue pone fus gueuosen 
nido agenc, haziendo adulterio a las demas. Lam-

L I B R O  P R I M E R O»'

Tert oua in nidos alíenos quaVter ille,
Cui thalawum prodit vxor adulterio.

Lt.6, t.7. Ariftoteles dize, que fe ha viltd, que vn Gauilan má- 
taffe á vn Cuclillo,cofarara t porque ninguna aue del 
müdo mataalas de íu genero. Aunque el Cuclillo fue 
tenido por de buen agüero,lo .contrario experimento 
HIrprando Rey délos Longóbardos,dé quien refiere 

Las Hiftoriás de Trancia ,  que por hauerféíle affentado 
vn Cuclillo en la lanya ál tiempo que le coronaró por 

¡ R ey , fue preíagio de que era indigno del ceptro, co
mo íe vio adelante, pues gouernó tan mal» El Cucli
llo atado a vn pellejo de Zorra da fueño, y aprouecha 
para la mordedura del perro rabiofo; y lo mifino fu e f  

pu. li, 10. tiercol dado á beuer; y adonde ella fu pie enterrado 3 
no nacen Pulgas * Kcít*cvj es nombre de vn pefeado: 

Qjtantumuis ututos pifies naturacrearit,
Coccyx éffifle nomincivocisbnhe't.

£ ^ 0  E l Circo, llamado aníi por las bueltas que da ál re-
- ” * dedor quando capa, es el mas noble de todos los Ga-

uilanes,
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KrifUf.$>
C .l

nilanes, anfi en grandeza, atrcuiríuento,fuer£a,gene- 
rofidad,cotno en todo lo demas: porque es poco me
nos que vn Milano,y acameteálasZorras,y Liebres* 
y aunque no las mata, las hiere. A cite llamó el Gric- • 
go itíg*©-, que figmfica buelta, 6 rolde: tiene el pi co, 
y las vñas menores que las demas aues de rapiña: los 
muslos, y piernas de color de Iodo, y con algunas en
camas; las plumas negras,y el cuello tan corro¿que ha 
dado caufa á penfar que efta aue íea elOrípelafgo, de 
quien haze mención nueftro Autor, y también porte- 
ner la cabega blanca»Gcneralmente la voz délos Ga- ja-W®* 
uilanes es tpda vna, a la qual el Latino llama clangor, 
de KhótyjO, que es Conarcó trompeta t pero en eftaaue, 
como algunas interpretan,Lú voz propriametefe lla
ma xtg|^,de donde tomo el nombre. Es muy ligero, 
y anfi Homero'compara a  fu velocidad la ñaue de V - c¿¡tr0 . 
lifless '

EtvaUe tutecM’rebantfrmtteftnequrvá'ecipíter 
Ci rcus fecittuffuijfit citifíimusvolucritm.

Gillio traduziendo aElianodize,quela Gallina ama l^.m . ci 
tanto, que luego que vee aL Circo auerapazdiar buel- 33. 
jtas Cobre el techo> le conoce, y  da vozes fuertemente,,

uer-
ya boíuer fe atras al aue defuergongada.Pero comoefc 
toesproprío del Milano,eícufan á efteAutor, que es  
tan graue, có dezir, que algunos Gramáticos Griegos 
confundieron el «í?*©- con por quié en
tendieron el Milana.. Tiene efta aue enemiftad con la 
Zorra,y aunque íahiere, no íeatreué a matarfajycon 
las Palomas,de las quales dize E liana,quemenoípre- ^¿.3. c*. 
dan la voz de las Aguilas, y délos Buy tres, excepta 45. 
déla marina,y del Circo; tiene vn pie coxo,como di-

Q. m  ze



z.mck.8. Ze Plinio, y que es de,bmiiííimo agüero para cofas de 
matrimonio, y mas fi matauavna Paloma, Hornero:

M&vsiQtyjnigjto¡/
•ñjifoü uj¡sg{¿xivo£íXy %at ^»A(üí KXgx
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Efto-.es»',
Ddndevero Circum convicio curfu 
^lijsingrwntem}&vngmbmc<tput 

. Vellicctntem. --- .—
■ , E l Aeialon»llamadp dedos Griegos y  de

■ los E {'pañoles Efmcrejon» e's aue pequeña, y la v Itima 
víi fnf#¿. eípeciedelos Gauilanes. Peldize Plinio, quefolo 

entre los Gaui lanes parece en todo tiempo > ; Y $ .111- 
doro,que es poco mayor que la iMerla, y aníi lé llama 
Meriltts,y e l Italiano Smeriglié :■es tanta lafímilitud q 
tiene con ella,q fino es por el pico^y vnas,no le cono- 

itívíó c* cierra.. Pedro Crecenciodke3q tiene forma de Falco, 
*3* y  aníi leponeentreellospeleacooipíneíynrataa la 

perdiz.y Paloma,auníjefto raras"vezes: porq fu capa 
ordinariaes de Cugujadas,Xilguerps,y otras aues pe
queñas raadafiempré amanadas, y pocas vezesfolq»

P & L  V 4 L c o n , r, f% '$
,f . - . •; Cap. i ? V*

Vnque en Efpaña diuidimos co dos nombres 
elFakon, y Azor ,feguo Pedro Belonio jen 
quSto a fu ealidad,y;partes estodo ynq,;y arn 

pee je de:Gauilanes,que íegnn quédri dicbOíion 
diez y fcysjlcgun Plinio « Y  entre las de los Falconcs 

Capef- la primera es la que llaman Gampeftre,á quien acom- 
tre, pañan por fu bondad las aues que y iuenenel cápo,cq-

: mo



mofon las Perdizes,Palomas,Tordos, y otras meno- 
res;y algunas vezes las mayores,como los Ciíiies,Gar 
zas, Aníares, Ánades, y Fayfanes: es el mas noble , y 
mas ani mofo de todos; fu color entre cenizofo. y ne
gro,con algunas manchas obfeuras en la cara, y cerca 
de los o jos;y aunque en el primer año fu color es algo 
rojo,deípues fe va enblanqueciendo,hafta que ha aca 
bado de mudar todas las plumas de las alas,y la cola: 
tiene los ojos encendidos como de color deafafran,y ArijUi.p* 
la peftaña negra,y elle mifmo color es el de los pies,q c’1 1 - fofí* 
tira á blanco; aunque los que los tienen muy blancos, 
no fon buenos; y defta fuerte fon todas las demas efpe 
cies de Falcones,como el Azor,y el Cernícalo: tiene 
la cabera graeífa,y redonda; el cuello corto,y tarabié 
grueíTo en proporción,fegun Pedro Crecécio,eI qual vfií fuprá3 
dize,que ha de tener pequeño el pico,ancho el pecho, h.io.c.7. 
con vn hueffo agudo en.el, ( porque la mayor herida 
que haze es con el pecho) las alas,y la cola largas; los 
pies,y efpaldas.anchos;.las zancas largas,y los muslos 
corto5,y grucífos, y las plumas de las alas fútiles; y a- 
laba mucho al que a menudo fe mira los pies. YaGque 
pone todas cílas léñales,concluye efte Autor,con q es 
menefter proúai le para conocer el bueno,fu animo,y 
generofidad; aunque los q el ticne por tales fon los de 
Liuonia, ó de las riberas del Marelado, (fegunPaulo 
Véneto) ó de Hibernia, y Bretaña ;fi bien los hay ya 
famofos en Gcnoua, Sicilia, y Córcega.

, La fegunda efpecieffegu. Alberto)es el Peregrino; P ere- 
pobre que fe 1c deuio de darja lo que yo creo,por ex- orino 
celencia,por ferel mas dócil,y qmas bien obedece al líí>.z i ,s% 
maeítro:pero en el lugar citado Alberto dize,q fe lia- 8.

. roa Peregrino>porq viene deléxas tierras,y nadie íabe
fu
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fu ni do jó porq anda peregrinando de vna región efi o- 
tra ,  y  quando fe caga alguno es muy lexos del lugar1 
donde nació, Es menor que el Falcon montano,6 A - 

, zo r: tiene la cola mas breue» los pies blancos,cabega 
grüefla, largas zancas, y los muslos cortos, y conuie-  ̂
nen en el todas las feñales buenas del F alcoN ace ef- 
ta aue en los peñalcos de los montes Pyrineos, feguti 
dize el Emperador Federico,efcriuiédo á. Guillelmo 
Rey de Sicilia,llamado el Falcoriero. Buela con mu
cha ligereza, (acudiendo a*menudo las alas, como las 
Golondrinas, y principalmente quádo eíian íbbre las- 
lagunas para cagar Anades^otrasaues,que habita eá  
el agua.. Aleiato Emblema titulo imparilitus .*

Vt (¡tblmevolanstenue mfécdt a'éra Falco,
Vt b.ifc¡tnturkumi>Gracitlas, ¡AnfernAneis.

E s  muy generofo, y añil le llama Mantuanó t
■—■— gerrerojlis alr alto>

Intuitus volucrem li(inidum Jggatitb'ra Falco.
XtUfirfo Y  de tan buena naturaleza, que raras vezes, ó nuca fe 
tíi.6. - ayra ; tanto que para hazer que acometan las Garzas „

, los luclcn los Falconeros fatigar con hambre..
Sacre. L a  terceraefpecie es el que llamamos: Falcon Sa- 
i,i6.g.r.i. ere, y  Ariftoteles Hambriento ¡,aunqueBeloniodize 
9ifi. que es el Buteo * ó; Tríorcho; aunque efte fue engaño
bí/o. li'ü w yo  * Esfemejante al Falcon Peregrino-tiene las 
' piernas,  y vñas grandes, y tan aguda vifta^quevee de 

muy lexos-.elcolor caftaño, la cabefa blá ca,los ojos,, 
y  vñas negras, y grandes*el pico verdinegro, las na» 
xizes pequeñas, el cuerpo íargo, y la cola de dos hor- 
cas: es muy hermofo,y ligero,y no ícíabe dbnde ha- 
ze fu nido j y por efto dizen algunos¿que viene de la 
$citia,y yánfi lo

afirma.

L I B R O  p r i m e r o ;



afirma Ionio en fu embaxada de Mofcouia. Es auc 
cruel, y no acomete fino a las grades, como fon Gru
llas, Garfas, Anfares, y también á las Liebres, Co
nejos, y  Cabritos.

La quartaefpecie es la que llaman Gerifalte, q en (jerí- 
légua Alemana quiere dczir Aue robadora, tragona, fa|tc i 
y  auarienta; nombre que también efta nación da á los 
Buytres, llamadolos Voghel gier: porque gir,o gicr, 
quiere dezir codiciofo, tragón, Ó robador. Tiene la 
cabefa llana, de color de ceniza; el pico grueíTo, va
liente , corto, verdinegro, y  torcido vn poco liázia 
baxo,aunque muy agudo;la niña de los ojos negra,y  
las peftáñas verdinegras; las efpaldas, alas, vientre, y  
cola blancas, aunque los extremos délas alas tienen 
vnas manchas negras, que hazen figura de coraron, 
como losojosdelqs Pailones; los muslos grueíTos, y  
fuertes; las vñás largas, y las alas tan grandes,que fal
ta muy poco para cubrir la cola,que no es muy larga.
Criaíe efta aue en Noruega, Irlanda,"Rufia,y en Por
fiaren  la Isla de Ruchenos,como dize Paulo Venero; tíí.3. tu 
porque eomq:es tan calida,bufca fiempre las regiones ‘
frías. Béliíário dize, que tiene tanto atreuimiento, q \’l>i[uprx¿ 
acomete alas Aguilas: fu capa común es'Cifiies,Gru
llas,Anades,y otras menores . No fe laua jamas ena
gua , fino rebolcandofe en las guij illas déla arena, fe 
limpia, y efpulga i es graníufridor déla habré,ypro- 
uechofiifimoparatodogenero de ca fa ,y  de tanta ef- 
tima, que afirma Cardano, que el vio vender á Alfon l1^ 1*e4i 
fo Duque de Ferraravno enquinientosefcudos de o- I I* 
ro , y quelos Mercaderes de Chipre hazen ganancia
dellos.

La quinta efpecie de Falcones es el que llamamos Azor
A ?or,
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Albir-lié. A z o r , ó Montano: estanbeilicofo, que acomete al 
#3 .c.y. Aguija, y la mata: es de cuerpo mediano, tiene el pe

d io  redondo, y cali déla mifmamahera,^e el Falcó: 
común: el pico corto,las alas Iargas:alegtaíecQ bue- 

_ nos olores, y principalmente cbhelalm izciejy añil 
fuc¡cn los capadores vntarfe el guante comeLViue en 

c' 11, T’ - lugares montuoíbs,y pedregofos,ó en arboles muy al 
■ ., ' tos, (aunque efto,dize Ariftoteles, que es proprio del
t iM0.C4, Faicon Campeftrer fi bien Pedro Crecencio dize que 
* '  es el Montano) por poder volar mejor quando fale a 

buícárde comer; yen viendo la capadla anda al derre 
dor, defpues fubiendo en alto la mira atentamente, y  
da íbbre.ella cqn grande impétu;de arriba paraBaxo; 
aunque le íuele fér eftó dañofó, como fe vee quatido 
acoaieteá la Gar^a,que boluiendore eUavñasarriba, 
le claua elpicoyy le mata¿ ; ? , > , . .

Falcon : El Fexto/y vltimo genéíó esel que llaman Falcon 
oentii. Gentil,,por fü'noblezáiy generpEdad: es en todo fe- 
** —  mejanrealPeregrinO^ylomiímoésdelquetliamá de
-y— - Túnez. :- ' í ;

; ' Y  aunque esYérdad,quefegüh las^regionesdonde
^'VV1 habitanycáda efpecie de Halcones MCnCíumbdo de 

juntarfe los machos y hembras, cotóo fe vee en las 
Anfares, Perros,y Caballos, y  otros animales; eft o es 

í empero quaadó fon dé diuerfo temperamento: pérO? 
fi conuiené entre fi, éSel mifmó modpiel dél y  no,que- 
el de todos, y de vha fuerte ponen los gueuos, y crian 
fus hijos i y aunque fe ayuntan con las Aguilas, y Ga- 
liilanes, (que es caufa de haucr tanta diucríidad dcFal 
cones) lo mas común es cada efpeeie con fü-efpeci e ,

, y aunque fe junten con diferentes,fiempre la cria faca 
el pelo / y coftumbrcs del padre,lí es noble *. Tiene el 
s ■ Falcon
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Faícon tnuy gíande enemiftad con k  Hurraca, Yefta 
dio caufa á lacobo Micilio para aquel famofo Epigra 
raaque hizo de vna pelea de dos Falcones, y vna Hû  
rraca, que por fer tan íamofo pongo aquí:

Falcones ínter fublimes in aera Pica 
J}umvolat?&* canta prouocaeyna dúos, 

lili ira accenfi quatiuntclangoribus alas? 
i kAtqtte hoflcffl atmis vngmbus ambo petmt.
Sed fpe dtun ni mi a> nimiaq 5 atpidine cadis 

%A'rdent,&natterpY£CdMtipfefibi.
Mutua coüidmt alterno peBorc ni fu,

^fique alter moritur vulnere inalteritts*
Pica fnperftes abityfedmox dum colligit ala*» -

Etvelmex certofuntre raptafugit,
Mece eadem a canibns miferanda rapina voratur*

E tfato occumbens áeteri ore per i t.
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Cap. V  h

Edro Belonio en l’a hiftoría que haze de las aoes tib. 
de rapiña, empieza por elBuytre;ylarazó es, 
porque fon de la generación délas Aguilas,aú- 

que adulterinas,como dize Plinio: pero yo íiguiendo Lifr. 
á Eliano, le doy el lugar defpues de los Falcones, co- j j  
mo a merlos noble. El Buytre,a quié los Griegos lla
man yv-4-i y íegun los Setéta Interpretes (cuya
voz interpretan algunos que es el Milano ) fue conía- 
grado á Ifis, y a Iuno por los Egypcios; y por los Ro
manos á Marte. La razón defto era, porque efta aue 
es muy fecunda, y la muger fin varón no lo puede íer.
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Hom.8. of S,Bafílio en fu Exameron dize, que en Roma fue efti“ 
fie. rnado en muchoel Buytre, la qual: declara Plutarco: 

porque por particular prerogatiua eran los mas exce
lentes de todas las aues, y tenían por buen agüero fu 
Vida, como indicio de alguna cofa grande,y le juzga- 
uan por el mas juftp, é inocente de todas las demas a- 
ucs de rapiña: porque ni á las de fu genero, ni á otras 

Qdijf.í. ningunas citando vinas las acometia; aunque Home- 
■ ro fíente lo contrario »

------Equis ruens tamqtidm.Vultur in inferes.
N o deftruhian las mides, ni ninguna otra cofa q fqc- 

tií.i. ra en perjuyzio de los hombres: porque fegun Oro A» 
polo, folo fe emplean todo el año en criar íusbi jos, y 
faltándoles alimento con que,faca de fu muslo fangre 

in onocro con que los mantienen; y por eíto dize Artemidoro, 
tícis, que era prohibido porley matar los Buytres. Es fe- 

mejante en todo al Aguila, y tiene el pico torcido * 
’Encii.fi. V irgilio : - n '

------ rofiroqi immanisUtoltur adunco*
Los ojos crueles, y fieros, que llaman encarnizados » 
como fe colige de aquel lugar de lob : Ignoró el aue 
el camino, y nó la muró elojo del Buytre. Dizen al
gunos , que tiene en las narizes quatro agujeros por 
donde refpira; no tiene plumas en el cuello,como di^í 

hib-9* ze M arcial:
Et Vúhmtná mentúllant parean coito*

Ub-i-ltU Tiene la garganta ancha, fegun Ariftotelesdos trago- 
<or* nes deífean la lengua larga á manera del gaznate del 

Buytre: tiene en los encuentros de las alas vn vello 
muy pequeño,y en las piernas tantas plumas, qué las 

orí» iti dene cubiertas baila las vñas: tiene la villa tan aguda, 
fupré» que pintan con el á efte fentido, y aníi lo da a enten

der
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der S.Ifídoroyquandodize,quebolándoalto veélas U6.n~.cl 
obfcuridades de los montes: el Olfato es el mayor de j.origi. “ 
todas las aues:

Non jTper ¡tuditu pnecellit, Granea, tdttit,
Vultur odorattt, Linx vifu, Simtaguftu.

Y es,en tanta manera, que dize el mifrno Santo, que víí/»pr<»; 
no folo huele lo que eftá de la otra parte del mar, ti
no aun por efpacio de quinientos mil paíTos . Y  San- Lbroi.iti 
toThomas, que es tanto lo que huele,que no folo por **'»• eem* 
efpacio de dos, o tres, fino de feys, ó fíete dias huele 9T'
los que fe han de morir,y anda bolando cerca de líos, 
aguardando que fe mueran. Pindaro:

Hancvolucrem narrantlucestres nofjecadauer 
Venturum olfattu, tam viget h.cc valuáis.

Y  de aquí lalio el proberuio Latino, Vulture fageteior. Arift.ti.6l 
Habita el Buy tre en los peñaícos altos,y tan efeondi- c. S er tii* 
dos, que no hay ninguno, los haya hallado á ellos, 9’*iP,lu  
ni á fus hijos; y por efto Herodoto el Retorico creyó
que eftas aues venia del otro orbe; y lo tmfmo Plinio, l¿.io.c,6. 
y Virgilio en fu Bucólica las llamó Aues del Monte 
Caucafo:

CaucdfeAs etictm fi patiremur aues.
Aunque algunos interpreta efte lugar de las Aguilas: 
porque los Buytres hazen fus nidos en los arboles,co- 
mo dize Iuuenai: stt.ifi

---- — partan cadmerisadfert.
Hic eít ergo cibus magni quoque Vulturis, &  fe 

P afeen tts, propriacumfecitin arbore nidos.
Ylorge Agrícola dize , quelosha vífto en el Verano ub.iefub 
en los prados: y en tanto es verdad efto, que CJirifto taran. 
Señor queftro dixo por San Mateo : vbi cadauer, illic cap.2 .̂ 
qno<jue congregabmtur j£  quila¡ . Esaue de tardo huelo ,

por
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porfer tanpefada, yanfi lellamó Strozael hijo:

^futMihti, auttítrdi Vulturis infidicts.
Buelan en efquadron, y raras vezes vilo folo. De fu 
voz dize el Autor dé Philomela :

Dum chngmt <AquiU, Vultur pulpare probdtur.
Es aue muy prudente, y aníi mira mucho por fu falud, 
guardandofe de las afechanzas de los hombres, y de 
los demas animales; y efta es la caufa de mudarle de 
vna región á otra,y también por huyr del frió. Tie- 
ne tanta memoria, que fí dexó algü cuerpo muerto en 
algún lugar, aunque feá lexos, fe acuerda del , y fe le 
buelue á comer. Vaticinan las muertes, como queda 
dicho, y fe colige de vn Poeta Griego:

Caterum vaticinamhahenT Valtures tutturam,
• i.%v. - JZtiam comitanturpugnantes

Corporum {pe, qu.t i» bello ceciderúnt.
j *. y  fonprefagio de lapcftilencia, como dize Lauréelo 
Lib.depe» Juberto famofo Medicqj y tapien de la falud: porque
tlilib io en hauiendoayre inficionado, huyen de aquel lugar i 

■((j‘ * :con ló qual no iolo cónferuan lafuya, pero nos enfe- 
! : fían á mirar por la nueftra. Adiuinan las lluuias,íegun 

-Nicandro:
NonJCquila, aut Vultur, non Comusnrntius imbris. 

Cerca del fexo,y generación de los Buytres, hay muy 
grande controuerfia, no iolo entre los Poetas, fino 
también entre muy graues Philofophos, y Teologos, 

Lib.i,(4pt Eliarío dize,que no haze nido, y que iolo hay hebras, 
y ellas fin ayuntamiento de macho engendranjaunque 

. < « eílo rió lo afirma, pues dize : Vulturem non nafci marera 
: aimt,fe¿f<ieminas atañesgenerari, Scc. Y  lo mifmo afir- 

*¡M» ,ma Oro, cuyas palabras fomEntre los Buytres no hay
macho,y engendran en cite modeuQuando las hebras

eílan
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cftari en amor fe bueluen á la parte dóde viene elvién 
to Solano, y abre elvafo de la generación, y por cin
co dias fe cita anfi fi n comer,ni beuer,y queda preña
da; y aníi lo dize Piélorio:

Vulturis &m¡r&m naturam dieere poffum,
Dumgenus hoc marem non peperijje patet.

Ymasabaxo:
¿ , Ego enimvtinuemmtireseffe &ntnestigrides,

Sic&foemineum Vultmum inueni omñegenus.
Quinqué Autemdiebusmtihus volantes contra ventos 
Jiisconcipimt prolem fubuentaneatn-

Lo miftno fiente San Ba filio el grande: y aunque con i» Betones 
alguna mas moderación es defta opinion San Ámbro- &ow*8* 
fio, cuyas palabras fon : Vulttires áicitur fineconcubitu Ll®r<1>E* 
conápere. Oro dize, que efta aue diftribuye en fi los ' 
trecientos y fefenta dias que tieneelaño en eftama- líL j . 
ñera. Los ciento y veynte eftá preñada, y en otros pierio litt 
tantos cria fus hijos; y los otros ciento y veynte gaf- 18. 
ta en mirar por fi tan fojamente, fin cuydado de los 
hijos, preparandofe para la nueua generación; y los 
cinco, que faltan para cumplir el año, galla en em- 
preñarfe, como queda dicho : y anfi fue lymbolo del 
año. Efto que ha parecido tan dificultofo, declaró 
Plinio, diziendo, que hay vn genero de Buytres, cu- Ub.io. cj 
yosgueuos fonbuenospara comer, y no para engen- ja. 
drar j empero en aquellos Buytres, cuya concepción 
no esíubuentanea, y ineficaz, fus gueuos fon bue
nos para la generación. Con lo qual nos da á en
tender , que pone gueuos, y anfi no engendra del ay- 
re. Y  anfi lo dize Ariftoteles; y que haze fu nido Lií.S.cey.’ 
como las demas aues. Y Nicephoro , á quien fi- üfi. 
gue Alberto Magno, afirma hauer vifto fu nido, y 

~ ’ D exer-
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excrcitar la veniis: y que en Bormes, y en Treueris 1 
ciudades de Alemania, adonde, hay muchos Buy tres, 
cada año fabrican fu nido ,, y al derredor1 del tienen 
tanta carne muerta, que caula muy mal olor; y allí fe 
han viílo juntarle muchas vezes machos, y Hembras, 
Pone dos gueuos, como dizen Áriftoteles, y Plinio, 
y vna vez en el año, como las demas aues que comea 
carne: y  algunos leyendo m al, dieronprincipio á la 
fabula ,  que el Buytre pone treze gueuos , como lo es 
jo que due Oro de los ciento yveynte días, que eftá 
con fus hijos, y que faltándole el mantenimiento pa
ra darles de comer , losfuftenta con fu Íangre, como 
lo dize Apuleyo en fu Afno de oro : Que aguardas, ó 
trille , hauiendo dé fer manjar para losBuytres, y fus 
h i j os ? Es aue tragona i y  aníi la 1 lamo Baptifta Man- 
tuano: •

Vultur edaxfxdum tobe (li Ü4nte cadauer 
H*c ne aliter quam Vttltur edax ? fibrave rcrmtx.

V Arift. Los Buy tres dgf'vñas torcidas fon tragones; y 
Homero en muchos lugares le llamó por eíte nóbre:

------- te (tiftcm hic Vultmes cemedent.
És cruel, y íanguinolento; y por ello fingieron los 
Poetas, que en el Infierno íe comia lasentrañas de 
T ir io . Pontano :

Intu<tm*nfurus M¡pretpy¿ec0rdii$Vuítur.
Capa el.Buytre dcfde medio dia halla la noche, y to
do el demas tiempo fe eftá metido el pico debaxo de 
las alas,aúquc le fatigue mucho la hambre; y por ello 
le.llaman Ladrón. Es aue atreuida, y acomete á las 
Aguilas, Cifhes, y otras. Baptifta Mantuano:

Flebat, ■pt inuadi cernens a Culture nidos
Laílunteis imbdlis olor prxdstorsduitcis

Vnimbm¿y .
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Vnguibus, <& duro ¿ifccrpit vifcerd roflro.
Imita en la piedad con fus. padre á las Cigüeña,que el 
Griego llama xv¡imt^y{x¡/1 corno lo declaró vn ce
lebre Poeta nueftro:

Patrérn finio iamgelidum,fituq-,frdfturn,
Nudo Cítpitis caluitio, dtqtte glabritdte,
Ecce reficit muñere Vultur lAfricanus, 

r Hoc idcmgrataCiconiit.-— —
Es aue tan luxuriofa, y exercita tantas vezes al dia la 
venus,que creo que de aquí nació la fabula de que có- 
cibia del viento» Tiene el BuytrC grande enemiftad 
con el Aguila, con el Eíalo,. y Efcarauajo. Las Pa
lomas no le temen, fegun de Eliano interpreta Gil- 
lio . Come la carne hedionda : la razón dá Arifto- 
tcles, donde dize: Ningún animatde por file huelga 
con la fuauidad del olor* fino es que aquella efté en el 
mantenimiento, fi es verdad lo que íe dize de los Buy 
tres, y Efcarauajos; y por ello; Theophrafio dize,que 
ihuye de las roías, y como lee Plinio,deI vnguento ro
tado : y fi come del membrillo,muere; aunque le es fa- 
ludable el garuando. Enferma del hígado, por cauta 
de fer tan tragón; y quádo es viejo íe jlena de piojos, 
de que viene á. morir» Viue comunmente cien años, 
y por ello fue fymbolo de vn ligio;, y anít lo fíente Pe 
droCrinito,varonverdaderamentedo(ítiílimo,refi“ 
riendo de Terencio Varron,. que huuóen Romavn 
grande Agorero llamado Ve£tio, que eftando dudan
do Romulo, y Remo ,,enque lugar fundarían la Ciu
dad , fe les aparecieron dqze Buy tres * que eíte inter
preto , que defpües de mil y docientos años hauia de 
perecer aquella ciudad,dando a cada Buytre cié años, 
de vida, como lo dixo Enio

. \ D ij Mtrti
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3 £dYtigtfíefrdtre$faclurimo£nidBQm<c :
Confuhifje Veosgeatisde moreferíwtur,
Jítjimd ex alto Unge pechérrima prxpes, ^
Z,¿uavolauit ¿uis,fimul aureus exoritur Sol* 3
Cedunt ter qu&uor de cáelo corpora fanéht :
%A mitrn pY&petibus*'-— -

t&twtye Y  Baptifta Mantuano , profíguiendo cíle fentido J  
Urw* d izc: '>

Nomen aui Vultm, nidi cui tertiafénpeY) ~ K í 
Vars perit> &  rfdtisfoetat contenta ámbiis* ,
Jüupibusin fummis parir, &  pYAftgafutura -

 ̂ Citáis adit tepido fpargendas fanguine térras, 
f lile facer numerus portea dere creditur annos ^
,f Vrbis,—r—• ; . /  .
¡Y Auíonio Gallo:

Vrbis ab ¡eterno deduéitm Rere Qjtir ¡no 
J t  nnorumferiem cum^Procuteaccipiei,

Mille anttos centum &  bis,fluxijp»<———r 
Fue el Buytrc aue de buen agüero, como dize Plutar- 

tib.utat co en la vida de Romulo, y defte parecer es Statio:
■ *• Non venit awuriis melior qutm Vnltur.— —

Aunque Ariftoteles, y Pimío la tienen por finieftra,y 
Uertvl.fn lo mifmo Seneca: 
rente, fíic  Vultur, i lite luflifer Buho gemit.

A  quien fe allegan muchas Hiftorias Romanas; y Sari 
lib. jijEjii* Ambrofio: Suelen (dize) los Buy tres anüciar la muerte 
mtr‘ de los hombres con algunas feñales.La razón de con- 

fagrarla a Marte fue porque elBuytre figue losexcrci 
tos,por comerle los cuerpos muertos; de donde nació 
el prouerbio,7jfw¿í«7* ■sto?ax #pvt<pct¡x,Ti,{io eSidode hay 

l i c o n  cuerpos muertos, aíli hay Buy tres. S.Hieronymo di- 
pa mi», ze,que quitas partes tiene el Buy trestantos remedios 

"" ' ' "■ ' .....  tiene
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tiene en medicina; y tal es la opinión de Pliriio: por- Lié, io, e. 
que el pulmón quemado con farmientas, y mezclado 7. 
con membrillo,reflriñe el fluxo de la fangre; y  fu co
raron es bueno para la gota coral, y lo táifmo el hí
gado, tomado fíete vezes; la hiel es buena para acla
rar la vifta, y con vino añejo ayuda á la gota coral.
Sereno:

<—¡—• cotnitiali
Prodeft cumyeteri Brecho felvultirnsampli»
Sedcochleay plewíM rufltttibi fufficitvno.

La enjundia, y pellejo ion buenos para refoluer.
Ariftoteles pone dos géneros de Buy tres: el vno Lié. 8. c<t. 

pequeño, y blanco, y el otro mayor; y á quien Gaza i-bifí, 
llama de muchas formas: pero efto le reprehenden 
algunos, por hauer buelto del texto la diCtion o í A .

en multiformis; pues Pedro Beloniodize , q 
es de color de ceniza, á diferencia del primero,queel 
mifíno Ariftoteles llamo Betico, que es de color ¿af- 
taño, á quien en Alemania llaman Leporario, porque 
mátalas Liebres.

C A P I  T V  L O  VI .  n

D  E  L  M I L  A W  O._ C a p .  n i .  ; ■
L I N I O  diligentiffimo Hiftoriador de la na- ttf.io. 
turaleza, pone entre los Gauilanes al Milano, lo: 
á quien los Setenta Interpretes llaman inri- '

»y el Latino Miluiu., a molli voldttr, aunque Arif- Ljé.8.f(í. 
toteles no le cuenta entre ellos, antes le llama Car- ^  ,
niuoro, y fin vñas, y dize, que hay dos géneros de t "■
ellos, que llaman wíiV©  ̂y , que en Efpaña, LiéXc.í.

E> iij y en '
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v en Italia con vocablo cotmm llaman Milano Real iW  ■* *

no por ferio chantes floxo; lino porque es enca de Re
yes echará vn Milano dos Faldones Sadres, y verle 
reííftir, bolar en alto , y efeonderfe en las nubes, 
procurando efeaparfe, y venir muerto á tierra . Be- 
Ionio pone tres géneros deMilanos, y el tercero dize 
que es mas blanco, y rapaz, y que dellos hay muchos 
en Ingalaterra, y Ola-nda, Tiene el Milano la cabera 
llana, y en la corona háziada ceruiz vna mancha bla- 
ca; el pico corto, y  caftañó obfcuro, torcido todos el 
cuerpo de color de hierro obfeuro; aunque los encúe- 
tros de las alas fon de color mas lleno, y negro; los 
muslos defnudosj las vñas negras,y torcidas, y la cola 
de horquilla,con que abre el camino por donde ha de 
yr bolando; y por ettodize Plinio,que del Milano fe 
tomó,el arte del aguja de marear;. Es aue defuergon- 
Cada,y floxajde donde T ^ n c io  compara al truhán al 
Milano, porque pronuncia las palabras con temor,co 
rao deíuergonyadas. Es vbzinglero,y de aguda vifta, 
tanto que algunos le comparan al Aguila,y al Fálcon. 
aunque fuera de Apuleyo fon pocos, excepto Arifto- 
phanes,quedixo,i«w*!T«i'3î ífl:A.tóí̂ ,que quiere dezir. 
Milano todo ojos . Buela altifíunamente,y fe afeonde 
en las nuues,paífanddla región media del ay re, ó por 
gozar del, ó por huyr del Falcon Sacre . Marcial t 

Hiñe propefamma rafidx Militas in ajlra volát.
Que traduxo Anoíto;

, , Mil come i pen/iertaoi meolioform.ití
Fogff(npiitadalt<)} che'perl\ítriaiNibi>-

Anda perpetuamente dando bueltas fin cafar fe, como 
dize Ouidio:

JlefiitariHwruiiitjieelonjriusAudetabit'e,
Y  cft
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Y  en otro cabó ;
■—— ducit per aéragyros. ■ •-

Arrojafe con tato impetuá la cafa,que dize Belonio, vbifupni 
que el vio en Conftantinopla,que los Turcos para en- 
tretenerfe echauan algún pulmón de vn paxaro, y qué 
vn Milano antes que cayera en el fuelo le cogía . No 
tiene lugar conocido, porqué «ri qualquier parte habí .. *,•.
ta,excepto que en el Verano^y endlnuiéruo fe efeó- . 1u *u~ 
de por tan pocos dias,que caíi úoTe echan de ver, hu-í Af¿ ¿ 8. 
yendo del calor,y del Frió,y en el Inuierno en lugares c.i8. hifi. 
templados, fi eftati cerca, pero fino no muda lugar; y 
por ello los llaman Migratorios,ó de paffo. Habitan 
en enzínas,y en lugares concauos,y pedregofos.Qná- 
do paífan de Alemania a nueftras regiones por el ca
lor, dize San Ifidoíro/que traen enfus efpaldas al Cu
clillo, por fu corto, y poco buelói porque no te canfe 
con el largo efpacio del ay re . Buelan á manadas, y 
con efpefo efquadron« De fuvoz dize el Autor de 
Philomela: , ; H

isfccipíter pipat, Jlíiiuus biansq-, lipit*
Varron dize, que aquella voz fe llama luyere* (ibi) /«- 
ge re Miluns volitans vi fus, aquame ttttbibm tortam indicar 
fore,yt tugillum paíiorfi'bi fumar, &c, Pone los Milanos a nft.li.fi, 
por la mayor paríe;dos gueuos, y algunas vezes tres: *<•*•&«* 
haze fu ñido muy cubierto defamas, para guardarle - 
de las otras aues. El Etolio fuele poner quatro,y inas 
gueuos,y los cria en veynte dias,y defpueslos arroja 
del nido, Suftentafe de carne de animales muertos, y f ' j j á  '  
vinos,y también de peces i aunque Plinio dize, que fe i
fuftentan de Bellotas ajgunasaues devñas.torcidas, y 3. 
otras de frutas: pero lasque folo fefuílécan de carne, 
no beuen, excepto el Milano * Algunos quieren dezir

f e  i i i j  por
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por el lugar de Arifíoteles,que el de Plinio eílá erra^ 
do; porque también come frutas : y .Belonio los vio en 
el Cayró fubir á las palmas, y comer dátiles . Bcue el 
Milano del agua del rio tan fojamente, y efto qüando 
llueue: porque en todo el demas tiempo no bcue, por 
caula del mantenimiento húmedo de que íe íuftétá.Es 
tan hambriento, quefellama por prouerbio,Meía de 
M ilanos, en la qual íiemprefaltá la comida , como en 
la Gallega el pan. Auíbnio Gallo:

- QudisfamelicofifcfiaMilmrtim) ■ n 
Cttius acutí poítridmts fametn clangor.

■ Anda fíempre tras las Gallinas, y fus hijuelos, como. 
fe dixo tratando del Circo,que la Gallina httyédo del 
cubria fushijoscon tanto ruydo, que los hóbres acu
dían á librarla : pero efto , copio dize BaptíftáMan* 
tüano, es proprio del Milano : ; y : '-"

Vt mater enflata folet, <p* 6  tempére Miluus 
Inflruit infidias,fleclitq', per acragyrtm, 
jUadolum timet,&crocitans fui pignora agiti 
Colleüuntq; gregem fufpetifis protegít alis.

N o  íeefpanta déla prcfencia del hombre , antes hu
yendo el deíierto, y foledad, fuele acudir adonde hay 
frequencia de gente,y alli hurta con mas defuerguen- 
ya;y efto han aduertido los que van ala Isla de Santo 
Domingo denueftras Indias Ocidentales,(donde-hay 
abundancia de Milanos) que los hallan en las ñaues 
tan manfos,que fon de eiitretenimiento a los paila ge- 
ros . Ariftoteles, Eliano, Paulanias, y PÍinio íe e(pa
ran , como de cofa prodigiola, qpe en Elide, ciudad 
de la Grecia, los Milanos no llegaban á ninguna car
pe délos facrifícios, ni de las Olympias, aunque íe la 
dexafíenenla plajajy le  comían la que eftaua dedica-



da á los muertos: porque era coííumbre de qiie qufido 
enterrauan á vno, hazian grande cena, la qual quema-? 
uan en el íepulcro con el muerto. Virgilio: 'ZutiL6¿

*----- conrcjht cremantur
Thura, dona, dapes,fufo cráteres oliuo.

Y  efta cena llamauan, Silicernium porque la mirauan Nobím
las fombras; calladas, ó porque los que eftauan pre-; r i 1 ‘ , 1 ■ -v j ;  tasín expalentes no las tocauan, aunque las mirauan. Yo di- Y carfŜ
ría, á mi parecer, que la floxedad, y deícuido del Mi- y(y», ~
laño era caufa defto, ó que fíandofe en fu añuda, mas 
que en fus fuerzas, no atreuiendofe á exercitar íiis v- 
ñas,y fu pico, donde hauia mucha gente , efperaua 
oeafion en Ja que hauia menos, confio en los entie
rros , para hartarle: y efte no difeuerda con el de O  
llldio: tií.%,Mí*

Vtyolucrisvifis rapidísima Miluiuscxtis tímt¡
Diw timet, & denfi circunílantfiera miniftri.
Fleélitur in vywm,nec longius audet abite,
¡¡pemq; fuam immotis auidus circumu@luat alis.

Y  Xenophonte: Suelen (dize) los Milanos, fi alguna 
cofa eftuuieremal guardada hurtarla, y luego licuar
la k lugar íeguro,.y apartarle antes que los cojan. Es AriJUilfj 
el Milano enemigo del Cueruo: porque á vezes le fue
le quitar el mantenimiento de las vñas, y la mifma e- 
nemiftad ticnecoti el Triorcho, y Zorra, principal
mente en los Solfticios: y por ello le llamaron ladró. 
Plutarco: . 1/tPe<wí

vfn tu inuénire pafiuhts quemquam coquum,
N ifift Miluinüi aut c/Cquilitiis vnguibns ?

Tiene el Milano lahiel en el hígado, y tan pequeño ^ ílu .í . 
ba^o, que con dificultad fe puede conocer .F u e  aue c. i y. btñ. 
jde mal agüero, y fietnpre anunciaba defgracias: y

princi-

G A P  I T V L O  V I I. Ü



principalmente fi bolaua eftando en los juegos Olim* 
pigros i y por el fe íabian las lluuias,ó ferenidades, co~ 
nao dize Apolonio; aunque huuo algunos^Egypcios 4 

rdbu, le hizieron honras. Y  no es de marauillár, pues las 
hazian al Cocodrilo, y á los Gatos; ni que en Ingala- 
terra tengan por ley, que ninguno pueda matar ningü 
Milano,porque les limpia la Isla de cuerpos muertos. 
Alciato hazedos Emblemas del Milano: La primera 

" con el titulo Emulatio impar 1
*  ideflUtf> ^AltimUm Milttus comitatur degener ¥ Harpamt 
puní' Etpradx partcm pepe cadentishabet-

Elfegundo con el titulo Male parta maUdilabmtm; y  < 
efteimitódevna fabula Griega, que por íer la mifma 
que el Emblema, y aquel tan lab ido, la pondré aquí:

: ■ Vobis puerfejh) die chm comedifet vípera,
Uújmhi ! clarnabat, quod inteílina infunda materl 
Hacriden&aaitjNttiméasfili^
Non enim ex tuis qwccftbamXedvomis aliena.

Viue el Milano muchos áños,y por eftodize algunos, - 
que le llaman Milms ,qmfi mille anuos viuens: perolo 
cierto es,qué paíTa de docientos años. Tamblen hay 

„ . quien diga, que de los Milanos íolo hauia hembras, y.
que eoncibian del viento, como los Buytres; aunque 
es falfo como en ellos. Paulo Landulpho de Pauia., 
excelente Poeta, Rhetorico,y Griego, introduze al. „ 
Milano,que va hablando de fu couardia; cuy os verfos 
traduzidoscnnueftro Efpañol dizen:

Sino ptie do cacar chicos polluelos 
J)e tímida Gallina,y Cugujadas*

. Porque el temer wudrde meinquietns.
¿ par a no acometer cofas mayores»

I »  las Mofeas haré carnicería.
T  pues
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Y  pues no me aprottecju grande cuerpo,
Las vnas larras, ni veloces alas,o ,
Que como eflande pluma,y carne llenas,
(No refero milagros: fon de carne )
No me leuantan a grandazas altas $
Primero como Pollos, defpues Mofeas,
Y  de excrementos Heno el trazon vientre, 
xAaiwna,b Eatpo, quien yo fea.

La carne delMilano es gruefía, y excrementóla; aun-* 
que, como dize Galeno.es buena para mal de gota co * • varahl 
ral. en aquellas palabras: Quema vn Milano viuo en í,a* 
vna olla, y beue las cenizas.y lañarás. Su eftiercol a- / , „  
prouecha para el dolor de las coyunturas; y Porta di- r 
ze , que huyen del las íerpientes. Yelm ifm oPoeta*- 
porperfona del Milano:

Difcutio mira «aturx dote podagram,
Si quis denojlri yerricis ojjabibat.

Curoájdiuinum dtuerfo muñere morbum,
Hei mihi !fed nullus vult adhiberejidein. _

La hiel del Milano cura las manchas, y paños de los 
ojos. La carne del Milano fue prohibida por ley á los Leuit. 1X5 
ludios,como de aue de vñas torcidas. Cacafe con el«f
Buho: porque como es aue que la vee pocas vezes, no 
la teme, y llegándotele cerca, le mata,ó hiere de ma
nera que luego muere,

D E L  C F E \ F O .
Cap. F U L

AVnque el. Cuerno lea en algo íéraejante a los 
Picos, y Papagayos, fe reputa por aue de ra
piña: porque fiempre acompaña a las Agui

las, y
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mgi.

Ja mrabi.

las, y  Buy tres, comiendo cuerpos ,y  carnes muertas 
como ellos :al contrario de lo que fe fuftétan los Pa
pagayos, aunque imitan fus vozes. Fue efta aue con- 
lagrada á Apolo, y tan eftimada, que los antiguos ju- 
rauan por Iupiter, y  por el Cueruo,  como confia de 
Ariftophanes: orar o¡avÓijr¡s&ú.Ko¡¿K* vjz t . Ello 
es, Quando alguno juraua por Iupiter,y por el Cuer
uo . E l Griego le llamó y el Latino Comas,por
«1 color negro que tiene, de Kt§&>, que fignifica ne- 
¿gro, ó por l'u vozxáf«s, que quieredezir Mañana; aú- 
que el autor de Philomeia la llama Crocitare:

Et erocitat Corúas, rrsculits at frirttlat.
Suidas dize: Kófgovt llámalos Romanos a lo? que los 
Griegos xofáuct!, y el Latino Corúas. Y San Ilidoro, 
que fe llama anfí k coráis yace-. Es el Cueruo poco me
nor que el Aguila, y mayor qué la Corneja: fu color 
tan negro,que tira a cetuleo, y para encarecerle fe di 
ze, Negro como vn Cueruo; y por efto dixo Marcial 
riéndole de vno que íé teñíalos cabellos:

Mentiris iuuenem tinñis Lentine cupillis,
Tam [abito Coritas,qtii modo Cygntts eras.

Aunque luán Botero en fus Relaciones dize, que en 
Noruega hay Cuernos blancos: y lo ínifino luán C a
ro. en el viage délas Indias: y Ariftoteles, que en Car 
tagena cerca del Téplo de Iupiter huuo dos Cucruos, 
que nunca falian de alli, ni bolauan á otra parte,y te
nían los cuellos blácos. Y  efto niiímo afirmó vn Em- 
baxador de Henrico Quarto Rey de Francia á Sixto 
Quinto, q la Reyna de Francia tenia vn Cueruo blan 
c o . Ouidio dize, que el Cueruo primero era blanco, 
y  deípues fe boluio negro:

yAlbus eut quoudtm voliten s Pbwbeia Corúas,
Nuuc
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Nmc importuna pramtetvocis hahet.
Corno quiera que fea , fe tiene por cofa rara el Cuer- 
oo blanco; y aníi lo dio á entender el Poeta:

Raya mis interris,Alboó\fimillimA Coruo.
Si bien en Scitia, Alpes, y Py ríñeos hay quien diga> 
que fe crian Cuernos blancos;y también Aguilas,Ga
vilanes, Buytres, Milanos, Zorras,y Oíos: la caufa es 
el alimento,© la frialdad de la tierra, y diuerfidad de 
aguas, como dize Ariftoteles, Apuleyo alaba al Cuer 
uo quanto á fu hermofura, blandura de pluma,cabepa 
leuantada, picovaliente, deagudavifta,y vñasvalié- 
tes; y por efto,y por fu color negro le efeogio Apolo, 
Como también por el color blanco al Cifne , y de los 
dos hizo fu carro. Marcial:

Si ttiger in ripis erút cttm 
Inter Ledeos ridetur Corúas olores.

Aunque Olao Magno le vitupera,y dize que fueraher 
mofo, li faltara el Grajo. No habita fiempre en vn lu
gar, porque algunas vezes viue en lugares húmidos, 
por fullentarfe de los pefeados muertos, que arroja el 
mar. V irgilio :

QuosfretA icñitumt nudos in litare pifes.
Y  otras en medio de las ciudades,grades edificios,ca
fas altas,y arboles,dódeíuelé allegar comida para to 
do el Inuierno;tambien habitan los prados freícos,c5 
que pronoftican tato la fertilidad,como la cfterilidad 
del tiempo>como enfeña Catón,aüque Arift.y Plinio 
dizen.que aman la foledad;y efto mifmo fe lee en lía
las,tratando de la deftruyeion de Hierufalem;rf>^»í,é>, 
Corwm hébitabuñt in ea> como aues amigas de fóledad. 
Viue el Cueruo muchos años mas que la Phenix, co
mo de Heílodo dize Auíbniq:

Tet
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Terbinosdeciesq-, nouemfuperexit indhnós, 
luxú fenefcentum, qaoscompletviravirorur»,
Hos «ornes fuperat, viuendo gárrula Cornix. < ¡
£ t  audter egreditnr Cornicis fácula Cerittts,

- . .A'lipedem Ceruu/n, tcryiticit Coruus.
i i , io. c, y  Plinio dize lo mifino: pero lo cierto es, quepaffa 

de cien añosi como íe experimentó en Coruaton ciu
dad de Francia» Eliano la llama Auevozin^íéráU ^  
dize, que da muchos graznidos,co que pi onóiíicft las. 
Jluuias, y tempeftades. Nicandro:

■— r-Pluuia queque nuntius aura 
Coruus. — - —

m a Mi* Y  Plauto dize,que el Cuerno canta :y es de fu parecer 
rw. Lucrecio, con que anuncia las tcmpeítadcs:

------ - Mutant curtí tempeít atibas vna
Raucifinos c&ntiis.yd— v-

yíifuprí. Aunque muchos tienen poritnproprioefte canto:por* 
lib.i$,c4. que Plinio dize, que ladra; y Baptifta Mantüanovque 
35* fuena coneftmendo :

iHcrepitms Coruus, volucres,ferasá-,fugdret.
‘ Ylo^nifmodixo Virgilio:

------ palia decrdeus agmine magno
Coruorum increpuit denfis exercitus- alis.

Y aunque en el lugar citado de Plinio fe halla dos di
ferencias de VQZesw ibi i Coruifingultu quodanildtraittes 
feq-, concutientes,(i continuaban,i ventos: fi vero carpitmva 
cem reforbebimtyveutofum imbrem‘,con las qUales anüciatt 

«ewgí i* diferentes cofas, Virgilio quiere que fierapre pronos 
ftiquenlluuia:

Tum liquidas Corui preJJo tergutture voces,
. tAutquaieringemindnt.‘—~-̂ -

Itg^t Sozomeno dize, que la voz del Cueruo etifeáa á los 
 ̂ “  ' hom~
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hombres á fer dcfcuydados, dilatado para mañana lo 
que fuera bueno hazer oy; y anfi dixo muy bien aquel 
Poeta:

Linque coaxllani$,cr*s Curáis, vatiaq; yattis.
Y  en otro cabo aconfeja:

Tulle moras, noenit femper dijferre paratis.
Tiene muy grande olfato ,y  tanta gula, que le llamé 
Lucrecio hambriento:

Vultur edax, auido Corúasfamélicas ore. ,
Y  Arato:

Q¿iod Cambas donettt, Coraisq; ¿dacibus vltro.
Y  Baptifta Mantuano, inquieto, y defafoífegado:

, MobiliorCoruis, Satyrisq-,fu<raeibus.
Es aue de tardo buelo, y tan pelado, que con dificul
tad íe mueue, (como refiere Plutarco ) por fu mucha 
floxedad, y no atreuerfe á herir el ayre, como fe vee 
en algunospeces que no aciertan á nadar en lo hondo 
del mar. Sufíentafe de carnes muertas: '

M igrantesq; petunt proieíht cadauera Corui.
Y  de aquí nació el prouerbio Bg&’úr xí£«x*ff,que tra- 
duxo Horacio:

Non vafees iti cruce Coraos.
Eftoes,Noconfentiras que los Cueruos cómanlos 
cuerpos muertos de los ahorcados. Mantuano:

Corueyorax, inunde ijlud moríale cadauer.
Y  el Homero de Italia Torquato Taífo en fu Hieru- 
falem liberata:

------ ofdunque rejla
llvalorofo ¡Argante a i Corui in preda i

Y  mas adelante:
ll cadañero infame a i Corui lafii.

También acomete a las aues pequeñas,Toros,Afiiosi
y otros
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y  otros animales, para Tacarles los ojos ; y algunas 
ve iesfe  fuftenta deífutas,comodize el Poeta Archi- 
loco :

ficus qua pafeit Coruus petroft videtur,
Qua ca¡>it externos blaHdtda'Pafiphile.

Beueel Cueruo mucho, y principalmente aguafria,y 
es tan impaciente de la ícd, que fiempreanda bufean- 
do arroyos de agua; y por efto el AutoiSdela Priape? 
ya le llamó fediento: M -

iAut Corrns neuitfitículofus. ^
Aunque Simocato dize, que el Cueruo no Te abftiene 
de los manjares húmidos, fino de labeuida, porque le 
da camaras. Efte lugar quieren algunos que fe entié» 
da,que no fiempre el Cueruo fe abftiene déla beuida, 
fino es quando los higos eftan maduros,que es por los 
Kíefes de Agofto, y Se^témbrev Ouidi o en la tabula 
del Cueruo, que comio los higos contra el mádato de 
Apolo, dize que le prohibió que no beuieífc:

^sCtttbi dum laéletis h&vebit in arborejlcus,
De müo geliixfonte bibantm aqu<e.

Y  Homero dize, que en efte tiempo tiene el Cueruo 
muy grande fed :

Sitire auretn Comim aiuttt pratet modttm 
j [  cítate adulta- —

Haze fu nido en los lugares altos,y en el pone quatro, 
ó cinco gucuos en el mes de Marf o , los quales cria 
muy prefto, por miedo de ios truenos, con que fe tor- 
naffgaigoles. Ariftoteles, y Plinio le contradizen en 
el modo de engédrar: porque el vno dize,que por los 
picos,y el otro que no. La opinión de Ariftoteles pa
rece la mas probable, y anfi todos fon de íu parecer, 
Es aue eaftiífima> tanto,que fe ella treynta,y quarenta

años
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años, fin llegar á otra muger que a la primera; y anfi 
dize Scaligero en alabanza de Lucrecia Gonzaga: 

Corue loquttx, casi i q-, tori feruator honefiéc,
Cum nihil ad Veneris fadifiima gandía notum efl.

Cria, y iuftenta íus hijos con grande trabajo; y auii- 
que luego que los ha Tacado los aborrece , por verlos 
blancos; á no fuftentarlos Dios con el rozio del cie
lo, hafta que tienen pluma, cpmo fe dize en el Pfalmo 
ciento y dos,y en Iob,fin duda perecerían. Pero def- 
pues que los reconoce, no los dexa falir a bolar,haíla 
que eftan grandes, y fin peligro. Es aue ladrona, y a- 
miga de dineros; y poreílo los Alemanes la llaman 
Rab, a raptu, &  furto. Aprende con facilidad lo que 
oye, y con la mifina lo habla, por la grande memoria 
que tiene. Tiene muy grande manfedumbre en ca
far j y aunque Cardano lo niega, diziendo, que aco
mete á los otros Cueruos, y á las Liebres; y que por 
elfo en Francia dan premio al que los mata; lo contra
rio es mas cierto. Conocen por los lugares donde 
habitan la fertilidad del año, por natural inftinto; y fí 
ha de fer bueno, ó malo, y conforme á efto fe eftan, ó 
fe mudan, como hazen las Abejas. Es defagradeci- 
do; porq en viendo á fu padre viejo en el nido,que no 
puede bolar, le arroja del; y aun hay quien crea, que 
íe le come,por el prouerbio común, kxkx nagún©', kx* 
Ímv¡£o¡j , Efto es, De mal gueuo mal Cueruo... Sus cof- 
tumbres ion tan malas como el; y anfi fue tenido por 
de mal agüero,principalmente fí bolaua á la roano iz
quierda : pero de bueno, fí ala derecha. Petrarca: 

Qual deftro. Corno, o qual manca Cornice,
Can ti il miofatto.'-----

Julio Obfequente refiere de Plutarco, que el Ora-
- £  culo

Crfp.383

A r i  lib.g. 
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culo Sybilino pronofticó la deftruicion de Grecia c® 
ellos verfos:

Corue operire ni*€r> dum Thermodontis ád vndas 
Tmiep *rmat¿ miJcebuntpr¿lia rentes,
Tim multa humante camis (atiabeeé pr¿dn.

Y  aunque fe pudieran traer muchas hiftorias,.y cafo.s
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llicado por los Cueruos, baile el lugar de Salomón: 
Qculttm qui fubpmatpatremférvilipendíídoBrinam ma~ 
tris} huitceruent Comí torrentis. Plutarco en la vida dei
Alexandro Magno dize,que le auifaron no entraífe en 
Babilonia,porque moriria en ella, á caula dehauer vi 
fío gran cantidad de Cuernos, que peleauan entre í i . 
Y masabaxo ,que le enfeñaronel camino,que hauiari 
perdí do'fus efpias. Tábien fueron anuncio de la muer 
te de Cicerón, por hauerfefentado vn Cueruo fobre 
la mano de vn relox de Sol. Aprende con facilidad lo 
que le enfeñan,y imita nuefíras vozes, como íe vio en 
vn Cueruo, que cada mañana faludaua al pueblo Ro
mano por fus nombres, y principalmente á Germáni
co, y Drufo, Marcial:

Corucptlutator, mare fellator haberis ?
Al qual defpues de muerto enterraron con mucha po
pa , De otro refiere Macro, Autor muy graue, que vi
niendo Augufto Cefar déla guerra de Accia vitorio- 
fo, le (alio vn hombre al camino con vn Cueruo, que 
en llegando al Emperador,le dixo: jíuc Imperator in+ 
utfle v y holgandóíe el Cefar de la falutacion, mando 
dar al dueño veynte mil monedas: y á ella fama otro 
crio otro Cueruo, enfeñandole la mi fina falutacion, 
y Jleuandofele á Augufto, le dixo: Ya tengo en cala 
femé jante íaludador. Es aue ingeniofa; y anlí lo mof-

fe



tro aquel Cumio,de quien haze mécion Plinio,y re- 
fiere Claudio Paradino en fus Symbolos, que tiniédo 
muchaded,y hallando vn vafo medio de agua,y no pu 
diendola íacar, le llenó de piedras, hada que íubiédo 
el agua araba, fe la beuio, Tiene el Cueruo muchos 
enemigos, como fon al Camaleón,;! quien períigue,y 
mata;, a 1a. Zorra,por las burlas que le haze; al Aefaló, 
y Cloreo, á quié les come los gueuos;y á los Buy tres, 
cuyas pendencias fon muy grandes, como dize el Pa
pa Pió Segundo (quedellama Eneas Siluio) en fu li
bro de Europa, donde refiere hauer vifto en la Gália 
Bélgica,cerca de la ciudad de Liege,que vn Falco ef~ 
taua echado fobre fus gueuos en fu nido * que tenia en 
vnriíco,y vnos Cuentos dieron fobre el,y le matará,, 
y fe comieron los gueuos i y otro día fe juntaron vná 
grande vanda de Halcones, y dieron én los Cuéruos, 
que eran, a lo que parecía, yguales en numero, y tra- 
uaron vna. muy reñida pelea, que duró por algún rato 
de tiempo» cayédo de ambas partes muchos muertos* 
lofepho de Acoda dize, que en la India hay vn gene
ro de Cuernos de mu1 aguda vida, que llaman Aure 
galinazes, y que edos,como los nuettros, encaluecen 
en llegando á viejos, No fe come el Cueruo por los 
malos paitos de que fe fudenta, y por eftolosludios 
le tenían por inmundo*

H-íc anís quid tiuda pátenttpaJSimá; vorantur, 
Immmdisá^i acent,jvcddadluchbria Cernís.

Tiene el Cueruo algunos vfos en medicina: porque fii 
fangre aprouecha para boluer los dientes blancos, y 
fu coraron los cabellos negros,

E ij DE
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L A Corneja, fegun dizé algunos, es nombre di- 
tninutiuo del Cueruo, de cuyo genero es: lia- 
mala el Griego Mgúv9,y el Latino Cornix; y de 

ella, legua Belonio, hay tres efpecies: vna que llama 
Frugi uora,porque fe fuftenta demiefes :otra Varia :y  
la vltimaMarina. Pero dexadas las dos, folo tratare
mos de la primera, que es la propria Corneja, Efta es 
del color del Cueruo, y aun mas negra que e l; tanto 
que de puro negra reíplandece $ es mayor que el Gra
jo  ,  y menor que el mifmo Cueruo: y aunque algunas 
vezes fe haya vifto alguna Cerneja blancales tan raro 
como íe dixo del Cueruo. Celio Rodiginio dize,que 
efta blancura les viene por defeéío de naturaleza,y no 
en todo el cuerpo, lino en alguna parte. Eftrabonre- 
fiere por cola particular, que en Éfpaña las Cornejas 
ion negras, quiriendo dar á entender con eftó,que en 
otras partes no lo fon, Y Plinio, que quando el com
ponía la Hiftoria de los Animales, traxeron a Roma 
delAndaluzia vna Corneja negra. Habita cerca de 
los poblados, cafas, eftercoleros, y riberas del mar, 
donde fe fuele andar contoneando, que el Latino lla
mó Cornicare. Perfio:

Nefcio quid tecum graue cómic.iris incite.
Es aue vozinglera, y anli la llama Arato:

Neforte infiient cornicans gárrula Cornix.
Y  Pontano, ronca:

pttucaq-, cm  Cornix) &  benecantet olor•
Bada

£8 L I B R O  P R I M E R  O.
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Buela con mucha ligereza. Ouidio:

tluc leniter Cornix pennis delapfa per auras 
Veniu-----•

Y no tiene lugar cierto donde vaya , y por efto la lla
ma Horacio Y aga . Si anda, es con tanto eípacio,que 
parece que va contando los palios; y ello dize Virgi
lio, que es efpaciarfe:

Et folain ficca fecurn ípatiattir arena.
Y  Angelo Policiano, que mide los pafíos:

Lufcagradu Cornix lento metitur arenas.
Suftentaíe de peces, carnes, mieles, guíanos, y otros 
iníedlossy por efto la mayor parte habita en los luga
res húmidos, y orillas del mar; y tábien de azeytunas,
y  otras frutas: y por efto fueenetniga de Minerua,co
mo dize Seruio fobre elverfode Virgilio:

Sape finiera cana prxdixit ah Hice Cornix.
Y  Ouidio:

Viiiit &  armígera Cornix inuifa Minenta.
Hazen fu nido en lo alto de los arboles, y le juntan 
publicamente, y fe guardan amor conjugal, de mane
ra,^ ninguna haze adulterio á otra. Y  íi alguna de las 
que fe han calado muere,la otra conferua caftidad to
do el tiempo de fu vida; y aníi fue fymbolo de la cafti
dad,y concordia.Pone dosgueuos pintados como los 
de la Hurraca,de quien íiempre falen macho,y hebra, 
que fe cafan,y raras vezes quatro; y efta es la caufa de 
tíauer pocas Cornejas. Salen los pollos ciegos,por el 
poco alimento que tienen las madres, y no por la ca- 
beca, como las demas aues, lino por la cola; y no co
men por íi primero que eften vellidos de pluma: por
que el rocio del cielo, y la madre los fuftentan, como 
a los hijos del Cueruo; luego que empieza á bolar los

£  iij acom-
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acompaña la madre, y nunca los dexa, hafta q los vee 
ya diedros; y por efto los Egypcios las pulieron por 
íymbolo déla piedad, miíeneordia,y concordia, co
mo dizen San Iíldoro, San Baíilio,y Alciato,pintado 
dos Cornejas con vn ceptro :

, Corntcum mira. ínter fe concordia vita efl, 
Iná‘,vicemnmquamcontamtnAtAfides.

Hiñe volitcres hxc feeprragerunt, conocí fcilicet omiteí 
Confuí fu popahyfantíf, diicurrif, duces.

Y  es tanto el amor de fus hijos , quefevienen a quitar 
las plumas para ponerfelas debaxo, porque eícen en 
blando; el qual le vienen á pagar los hijos en la vejez. 
Acompañan á la Cigüeña, adondequiera que v a , por 
la mucha amiftad que con ella tiene,y por efto las lla
maron Capitanas de las aues. Tábien tienen amiftad 
con la Garpa; y la Comadreja es fu enemiga, porque 
le deftruyelos gueuos,y el nido. Aunque ella le ven
ga en los de la Lechuza, agualdando al medio dia,en 
el qual tiempo no vee , y entrandofe en fu nido, fe los 
come: pero efto íé lo paga con que la Lechuza haze lo 
meímo con ella de noche, Los machos, fegun dize 
Volaterrano, íolo tienen cuy dado de acudir á las co
fas de fuera,como fon fuftentar la muger,y hijos en el 
nido; y ellas de las cofas de adentro,fin ocuparfe nin
guno en otras, y aníi eftan muy conformes. Baptifta 
Mantuano:

Concors Neflymine, Cornix cumcmiuve Troné.
Viue la Corneja tanto tiempo, que dize Hefiodo,que 
dura nueue edades délas uueftras, y aníi Arato la lla
mó , ivnxy»gx xoguv9, que viue nueue edades. Plu
tarco :

Qumtííbomini efl xtás vegeto dura corpore durat,
Ter



T e r  t r e s  ¿ t u t e s  h u m a n a s  g á r r u l a  C o r n i x  

V i u i t . -------- -

Y  Aufonio:
E t  t o t i e s  t r i n o  C o r n i x  v iu a c ÍQ r< z u $ *

Virgilio;
H o s  n o u ie s  fu p e ^ a t  y iu e n d o  b a r r i l l a  C o r n ix *- ,. j * . ¿j

Tiene fus mañas para quebrar lasnuezes, y almédras,, 
que por fu dureza ella no puede partir, que fon,fubir- 
fe á lo alto,y dexallas. caer fobre alguna piedra, halla 
que fe quiebrenCabale la Corneja con redes, y la
zos; y como el Principe de nueítra Poefia Elpañola 
Garci LaíTo de la Vega dize en fu Egloga primera, q 
es comando vna viua,y clauandole los extremos de 
las alas en el fuelo, y viendofe anfi, dá tantos gritos „ 
que las otras de laílima acuden á fauorecerlay á la 
primera que llega a fe tan fuertemente, que no la de
xa,, halla que la coge el calador ;,y ello lo traduxo de 
Eergeo

Q u i d ?  cju i C o r n i c e m f i q n . i m  e x  p e  r e  f u p in a m , .

E x p o n m t  a g r o  in  m e d io , q u e m  d u r u s  a r c it o r  

J ? r o f c i d i t , , & f o l i d a s  i m i e r t i t  g l o m e r e g l e b a s ,

N a m q u e  &  d u m  q u e r i t u r ,  v o c e s q ; m  t e g r a t  a m a r a s ,  

x A c c u r r m t  a l i a ,  f o r t e m .  e x e c r a n t u r  a c e r b a m .

Fue coníágrada á Mmerua,y de mal agüero,por el co 
lor negro que tenia,como dize Virgilio en el verfo ci
tado. Y por ella aconfeja Horacio, que nos guarde
mos del color negro por fer infauílo 

H i c  n ig e r  e j í ,  b u n c . t u  R o m a n e  c a t a t o . .

De fu canto fe tomaua feñal para las lluuias.Aufonio:. 
C u m  p l u m a v a t e s  C o r n i x  c r o a t a t t e r i r.— —

Y  Virgilio:
X u m C o m x p l e n a p l u m i t m y o c a t i m p r o b a v o c e -

E iiij Y  Ara-
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Y  A ra to :

Si nocturna tibí Cornix ceinit------
¡Ymasabaxo:

----- ttiutdnt ctirit tempeftatibus vnd
Rducifonosc&ntus Cornicum fecldvettiílAs,
Cornorumq; «reges, vbi aquam dicuntur &  i mires.

También fue anuncio de la íerenidad , fi cantauan en 
las mañanas foffegadamente, y fin ruydo. Claudia- 
no:

Si reuoUnt MeYp,graditurfi litare Cornix.'
De vna Corneja refiere Cufpimano en la vida de Tra 
jano, que bauiendole coronado en el Capitolio, dixo 
en Griego, jCdCAwf Ww¿ ,a>wr« , id eft, Erunt omma bene - 

iAb.i$'C. £[ cerebro de la Corneja dizePlinio, que reftituye 
■ las peílañas que fe hauian caydo por enfermedadcy lo

miftno los cabellos de la cabefa,con azeyte cedrinoj 
y Iomifínofuhigado,y cprafon. Ifopo haze vna fa- 

Lií’ .iitpi* de la Corneja, que imitó Horacio: 
jye Jifortefutís fepetitumvenerit oliw 

Grex auiut/i plumas, moueat Cornicula rifunt.
De las otras dos eípecies de Cornejas, que fon la Fru 
gifera, y.Cinerea, ó Marina, no hay cofa particular 

que dezir, por fer todas de vna me fina calidad; 
folo que. la Marina en tiempo de tempeftar - 

des fe recoged los montes; y es aue 
que contamos entre las pere

grinas,porque no tie
ne lugar fegu- 

■' ro,

D E L
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Cap. X .

r " |rH c o d o r o  Gaza^dodíffimo Interprete de Ari- 
1  ftoteles,llama al Grajo contra el tex-
,í. to : parque la voz kq̂ siíus, que eíla en Arido- 

teles, tan folamente quiere dezir Grajo; y la koApi©-',. 
Grajo,y Monedula,que fo ñaues diftintas la vna de la 
otra,como dize Piinio,ibi i Immenfo dioqui finítimo ln- 
fubrium t y achí examina Qraculorum, Moneddartiínq', Scc. 
adonde pone dos diferencias deflas aues, Y no es de 
marauiliar, qucbonns aliquando dormitet Plomeras; pues 
el mi fino Plinio en el mifmo periodo eftá confufo, di 
Ziendo : Cui foli mi farad tas auri, argentiq; prxcipue mi
ra eft; puniendo del Angular lo que hauia dicho del 
plural; aunque yo entiendo, que aquel cm foli aui, ha- 
ze relación del Grajo, y no de la Monedula, Varron 
dize, que fe llama Grajo, quafi gregatim incidens; efto 
es, que anda á manadas. Pero Quintiliano,que (con 
licencia luya) no aduirtio la lignificación,pues fegua 
Cicerón ie llama Grajo, por el fotudo de fu voz, co
mo fe lee en Pindaro:. x^xyíTxt. Lo qual también con- 
tradize Nicolao Perotto,ibi: gracilitate corporisáe-
rittatur nomen, c'nm totafere auis plumis confiare videatur. 
Tres cípeacs de Grajos pone Ariftotelesdos dos,que 
tienen los pies hendidos: y el tercero, que llama PaL 
naipes, que es comoel Aníar. Al primero llamaaníí 
mifmo Coraciajqüe en algunas partes de Efpaña llama 
Cucala, de pies, y pico colorado. Al fegundo,a los 
Grajos que ion del todo negros. Marcial:

Qtttdam

Lib.p. ta] 
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Quídam me cufitinuideProcille 
Toto candi dior fuella Cycno,
Argento, mué, lilio, Itgojlro .
Sed queniam volo noíle tiigriorem,
Fórmica, Pice, Graculo. Cicada.

Al tercero llama Lupo, ó Monedula, por la pequenez, 
de fu cuerpo, fiendoel menor de los Grajos. Suften- 
tafe efta aue de mieles, lagoftas, y bellotas ¿ y  como 

Pli. U.jo, dize luuenco:
*•*9' Jíoquaces autem Graculihumilia fafcuntur. -

Y Alciato en fus Emblemas:
Vt fublime volaus tenuem fecat aera Falco,

Vt fafcmtwnitmi Graculas,, ̂ Anfer, ^€nas.
Y  en elle lugar pufo Falcon por el Aguila, entendió- 
do de fi mifmo:. Iuntafe el macho con la hembra, y en 
el Verano,corno los Cueruos,y CJornejas; y enelmo- 
do de hazer fus nidos, criar fus hi jos,, y en el numero 
dellos,guardan la miíma forma que ellos. Es aue gre
gal , y que fiempre anda acompañada; y • anfi dixo eL 
G riego : «.oteios w&f Koteioy t$xrj. Efto es, fiempre' 
vn Grajo acompaña a otro. La caula defto es el mu-

3'. dcrertt cho amor que fe tienen; y de aqui vino á dezir Van o: 
fltc. Las Aguilas viuen en foledad, y no los homhres, ni’ 

las Abejas, y lo mifmo hazen los Grajos; de donde fie 
Z.ÍÍ.5.TH» Uaman ¿ytAaaS?, que como.declara Cicerón,.fignifíca 
fcul. era. animalesqviuen congregados: no empero 
cffici- como ion las Abejas, Y  no folo viuen en compañía,

pero fe hazen muy manfios; y efto fe conoce por el co
lor de fus plumas, como de Marfo refiere Pedro C ri- 
a ito :

Dignofcitur de tergoris colorilus 
Quodcunque viuit mite,feuferum fecus 

.!• Candore.
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Candare Cygnus, atritate Groculus.

De fu voz dize el Autor de Philomela: .
Z í crocitot Corúas, Graculus atfrigular.

Atheneo refiere de Ariftoteles, que es tanto lo que el iib.o2 
Grajo macho quiere a la hembra, que pallará. prime
ro por mil muertes,quedexarla: y anfi lo dixo vn Poe 
ta, traduziendolo del Griego:

Grdculife mutuo amant, atque pfarorumgenm,
Vt ft quidem fundas Dettm in aliqua ollula,
^fdvmbram fuam Groados detinebis,
Sen Narcifjos olios, Laconas exiflenteis 
Qíiod ciment vmbras.  ----■

Y  que muriendo el vno, queda al otro perpetua viu
dez, dolor, y trifteza. Es aue loquaz, é importuna có 
fus vozes', y anfi la llamó S.lfidoro : porque fu voz no Lib.ii.ca. 
tiene nada de dulfor, antes tan cruda como la del Cu- 
clillo. Tiene en los ojos tanta fuerza,que ora lea par
ticular en eíla aue, ora por alguna fuerza de naturale
za , que todas las otras que la veen, fe los quieren Ta
car : y aunque algunos dizé,que la caula defto es por
que fe veen en ellos, (porque no tiene palpebras) y có 
eideífeode fi mifmas los apetece: yo dexo al mas cu
riólo que bnfque la mas verdadera > Amanfafe fácil
mente, y cogiéndole pequeño en el nido,y trayendo- 
le á cafa, aprende á hablar, y  de fu mifma naturaleza 
repite lo que le enfeñan. Y  por efto encomienda Al
berto, que antes de amanecer les eníeñen á hablar: 
porque aprenden con mas facilidad. Es aueaftuta, y 
manóla, como la llama Atheneo,prefiriédola á la Co \bifupro. 
dorniz;y efto es la caufa de caparle con dificultad;aü- 
que Opiano dá vn modo para efto harto fácil, que es, Libro ¡.de 
puniendo vn vafo ancho lleno de azeytc, y viendofe mup.

en el
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en el el Grajo,píenla que eüan otros dentro,y mctié- 
dofe en el azCyre fe empapa todo , y quando defpues 
quiere bolar, no puede. También fe capan eon lazos, 
como las Perdizes. Para efpantarlos delosfembra- 
dos, es muy buen remedio coger vno: viuo, y colgalle 
en la  haza, y es tatito el miedo que los ciernas toman, 
que no oían entrar en ella ¿ Su büelo fue anuncio de 
las lluuias: porque fi era én la tarde házia Leuante,e- 
ra íeñal de Huuia; y lo mifmo fi baria las alas rezia- 
mente, como tradúziéndo de Homero dize Virgilio;

Comnnm increpuit denjisexercitus alis.
Y  hafe de aduertir, que en Homero fe lee Ko foíwy, que 
es Grajojfino qué por caufa del verfo Virgilio boluio 
Cuereo. Ylomifino,dixo Arato,fignificauan quan
do bolauan k manadas:

^A'pninc cltm cldufo circumvolitarev;cletwr 
Graculus>&teyuicktfíftridetngutti-'reCovL!Í. 

También fue de mal asueró, fi al falir decaíale vevá 
bolar,como dize PindaroíOfW kxkoJIcÚvv'j, hoüs¡®-‘ y? 
qíX'ítcíi, mT3v^íot/?.Eílo es,Ay de mi infeliz,el Grajo 
me va delate por el temor,como fí dixera,moftrando 
me el remor.Én la Isla de Lénio,donde fe trae la tíer 
ra,q llaman Scllada(de que los Médicos vían para las 
carinaras,que yo creo es el verdadero Bol Armenico) 
fue el Grajo tenido en mucho, y por ley no lepodiaá 
matar,porq fe comia las Langoftas.Es tenida por aue 
no muy prudente,como lo declara Erafmo en la expo 
ficion de aquel prouerbio: ■ Cygni canmt taeentibus Gra- 
Cí<hM fignificando, que adonde hablan los fabios, co
parados á la melodía de la voz del Cifne, han de ca
llar los ignorantes,trayendo el verfo de V irgilio:

— — Inter Jlrepere ¡A nfer olores,
- "  Como

fié L I B R O  p r i m e r o :



Como fe declara mejor en el prouerbio Griego, ko* 
ñíiQ' tvuí (í¿<rctii. Efto es, El Grajo entre las Muías; 
que Aldo Manucio declaró, Nil cumfidibus Grátenlo, y  
otra letra, <A'finus ad lyrum.

La tercera efpeeie de Grajos, como queda dicho, M orie 
es la Monédala, que Ariftoteles llama Lupo, á la quál ¿ y j-  
confunde Gaza con el Grajo . Es tan femejante á la Ll¿ ’ 4 
Corneja, q folo fe diferencian en la voz, y en el man- 3 , 
tenimiento. Es aue muy negra, y en el pico cerca de 
los agujeros de las narizes tiene vnas manchillas blan 
cas; tiene la gula muy ancha cerca del vientre, y aníi 
es aue voraz: habita en lugares llanos, y en las torres, „ ,  _..
y  caías altas ,y  leys, o hete pares juntas; es alegre, y ¿onlo> 
regozijada,y por ello la llama Ariftoteles So>ito*óx«¡,q ybifupu. 
quiere dezir Truhana; y el mas pequeño de los Gra
jos . Plinio dize, que eftaaue enfeñó el modo de fem- lííAz. ei 
brar; porque fe dize della, que tiene tanta fagacidad, H* 
que en eftando harta de trigo,y otras Ternillas, efeon- 
de lo que le queda en la tierra, y de allí tiene eípigas 
para comer otro afío . Es tan ladrona, que hurta el o- l¿em 
ro, plata, y todo quanto halla»y por efto es tan fefía- l0‘c*,294 
lada, que toma della nombre la moneda,como dize el 
Anguilara en la expofició de la fabula de la Nimpha ouiii. j i  
Arne, que íe mudó en efta aue,por hauer vendido a la 
Isla de Paro fu patria, por el oro que le dieron los A-, 
thenienfes:

MutAtci eíí in mem, qu* nttnc quoque iiligit AUYttm,
Nigra, pedesj nigris velata Monédala pennis.

Huelgafe mucho fi le andan en la cabej a;y cria fus hi
jos de la manera que el Grajo.

C A P I T V L O  X. 77



78 L I B R O  P R I M E R O .

33 B  L A  H  V  % , % , A  C  A ,

Cap. X I .

E S la Hurraca cafi del mifmo cuerpo del Gra
jo,y muy dilerente del auellamada Pico, (co
mo adelante fe dirá) y (entejante en todo á la 

Corneja, y Grajo,, y tan vozinglera como ellas, tan 
glotona, que güila de todas las cofas: y por ello dize 
Suidas, que fe llama prouerbialmente Ktifctvx, al que 

Lf.35.d6 apetece varias colas; y Plinioal antojo de las preña
das P ica , nombre que le da el Latino á  ella aue, por 

lib .ii. e. fer piadofacon fus hijos; fibien San Ifídoro dize, Vi* 
7 ca dicitur quodverbA indtfcrimitieyocis exprimant, AviC- 
U t.fx.j. toteles no conocio. mas de vn genero de Hurracas, q 
hift. . fe luftentan de bellotas, y la tiene por aue rara; y lo 
H'£. 10. c. mifmo Plinio, ibi: Empej aronfea ver poco ha vnos 
%$. géneros de Hurracas,tray das a. Roma del monte A pe

nino por cola muy rara ,feñaladas convna cola muy 
larga, á las quales llaman Varias. Algunos modernos 
han dicho que hay doseípeciesdellas;la vna Vrbana,

* y  la otra Sylueftreiy que las Vrbanas fon habladoras,,
i# xtntit- como las llama iVíarcial

Pica loquax certA¿ominum te voce fatuto*
Si me non i>ideas,rj]e negabis auern.

V que ellas paren los hijos ciegos,y que fe pelan cada 
año quando fe fiembran las rabas;y que las Sylueftres 
fon las que Plinio llama Varias, con plumas negras,y 
blancas en rodo el cuerpo, y  verdinegras: pero ellos 
van muy lexos del camino; pues ellas, y las Vrbanas? 
fon todas vnas en el color,y  en el genero,y ambas na- 

...... . " '  ~ ~ ccn.



ten en el campo, y fe crian en las cafas. fíazc fu nido 
en los arboles, y le cerca por de fuera de efpinas, y le 
dexa tan cerrado, que con dificultad le puede llegar 
ninguna aue, ni animal; y es cofa cierta que haze dos. 
Ponenueuegueuos, aunque no los faca todos, Cria Arifl.li.gi 
fus hijos con tanto amor, que en empefando á bolar c.i j  .kijf,! 
los acompaña,y no los dexa hafta que los vee fí n reze- 
los ningunos. Frácifco Petrarca, no folo Principe de ubAepr» 
los Poetas de Italia, fino también elegantiííimo Ora- far. er ai 
dor,y Iurifconfulto, dize, que la voz de la Hurraca íe ««rf. fert. 
llama Piular; y refiere de Ariftoteles, que la muda ca- Arifto.ytó 
da dia, ó como afirma Alberto Magno,cada hora,que *•
es conforme al Autor de Philomela:

C A P I T V L O  XI ,  7,

Pica locjutix varias modulaturgutrure voces,
Scurrih slrcpitu, quicquidaudit ,  ait.

Y  á Marcial: i* Xenijt¡
Inde falutatus Picxre (pottdet arator*

Principalméte quando eftá criado,como es teftigo de 
vifta Opiano, que oyó vna Hurraca, q imitauala voz t-t'ír.i.íe 
de va Cabrito, con que engañando á fu madre, la ha- 4l,e,,P* 
zia venir al pie de vnarbol, donde ella eftauaefcon- 
dida; y defpues mugía como Bezerro; y de allí á poco 
balaua como Oueja. Muchas cofas afirman graues Ail 
tores de la Hurraca,que parecen fabulofas; dire algu
nas,y citaré los lugaressvealas el mas cut iofo en ellos, 
y crea lo que le pareciere,ó remítalo á la expenécia.
Plinio, y Plutarco,que fe ha vifto morir vna Hurraca Lii. m, 
de pefadumbre, por no acordarfe de las palabras que 41 - 
le hauían enícñado;y reduziendo a la memoria lo que ?■'*■ ̂ e[°“ 
no fe acordaua, alegrarle fumamente; porque ama tá- trí:*ww* 
to las palabras que habla, (aüque es menor fu nobleza 

eftima que la del Papagayo, porque no viene de tan
lexos)



jCrfp.Sj;

frf*
H.dtgent-
lib.io.e-
ú\t

cuiji, y.
«  . w

lexos) que nofolarriente las aprende, mas aun lasefti-' 
ma, imitándolas entre fi,no encubriendo fu intención 
con el cuydado, y  penfamiento. (efto eftos Autores)
Y  en el mifmo libro dize Plino, que es tanto el inge
nio de la Hurraca, que hauiendo fentido, que algún 
hombre le ha vifto fu nido,porque no le coja los gue- 
uos ,  no finiendo pies para poderlos lleuar á otro lu
gar ,  toma dos palos, y los pone en medio dellos con 
ygual balanza, porque no fe le caygan, y anfí los mu
d a . N o buela mucho, porque fí eftá en el campo, el " 
mas largo buelo es de vn árbol á otro; y fí en caía, va 
(altando. Ariftoteles dize, que de las aues que fe fuf- 
tentan de bellotas, (ola la Hurraca habla; y lo mifmo 
Plinio, y que es tanta fu prouidencia, que las guarda 
para todo el año, aprouechandofe de las que eíian ya 
cogidas, por eftar curadas. Fueíyynbolo de la loqua- 
cidad,y parlería, como lo nota knnblico, diziendo,q 
la mentira tenia la cola negra como la Hurraca,por lo 
qual aconfe;a Pytagoras,-?^ «̂yíva-*<5j.Efto
es, N o fe ha de prouar nada de aquellas coías que tie
nen la cola negras Los ojos, y la hiel de la Hurraca 
fon muy buenos para la ceguera; y Rafís dize, que no 
turban la vifta a los que andan por la nieue. Los Poe
tas fingieron, quehuuo nueuehermanas, que llamar 
ron Pieridas, hijas de Eupe, y que eftas fe conuirtie-1 
ron en Hurracas, por hauer querido competir con las 
Muías:

%Ahs ertit) numero nouem fuitfdta quieren tes 
l/ijliter/tnt ramis imitantes vntnia pie<e.

Y  el diuino Dante Hetrufco, inuocando las Mufas:
O fa nte Mufe, po¡ chevojiro fono, 
f  r qui CtUiope alquanto fwgd> .

Semi-
-

So L I B R O  P R I M E R O .



C A P  I T V  L  o  x  í ;
Seguítando il miocdutocon quelfuo»o, ;  

J)i cui le Piche mifere fentiro 
Lp(¿alpotítl} che differar perdono, „

u

V E  L O S  T I COS  Y MÉWOtf
o  m a d u r o  , y  T o r c e c u e l l o .

Cap, X I I .

E N  el Capitulo paíTado fe dixo, que el Pico en 
la terminación mai'culiná era diferente déla 
Pica, o Hurraca, y aníi conftaua de Ariftote- 

les} en efte fé dirá fu naturaleza, y efpecies, Llama- 
fe efta aue Pico folamente, ó Pico Martio, ( por fer 
confagrada á Marte) deniM*.« ,  que en lengua Dóri
ca,ó Atica quiere dezir Horadar madera: porque c6 
fu pico que tiene muy grande horada los arboles,y en 
Efpañol Bequebo,d Oropéndola. Y  aunque entre al
gunos hiftoriadores hay alguna diferencia, fi fe ha de 
llamar ■wthíK.cts, v «0°t/Té¿i©-, de tfy>vs, que quiere dezir 
enzina, y qualquier otro árbol. Los mas modernos 
le llaman , como dize Fefto > aunque ambas
vozes tienen vna mifma dignificación. Tres géneros 
pone Ariftoteles de Picos : el vno menor que vna 
Merla, con algunas plumas rubias: el otro poco ma
yor queellaryel tercero cafi del tamaño de vna Galli 
na,q folo fe diferécian en la grandeza del cuerpo. Al
berto pone dos,no mas; el vno marino,y el otrofylue 
ftre,y ambos defeortezan los arboles para facar paito 
de que fuftentaríe: pero el q llama marino,no es otro 
fino el Alció.Tiene efta aue el pico derecho,duro,re
dondo,largo,y robufto, acomodado para horadar los

F arbo-

LÍ.p.t.f.
hiít.

Beque
bo.
Orope
dola.

Vbi [uptá.

P/l* tí• IQ| 
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t *  L i s  R;jOi ^  H I MíE^R 0 :
arboles; la Ari
do te les , hAktus ¿eúmyxÁ^. Tiene las vñas comas, y 
mas acomodadas quéláMortedúla paira áfiííe-de los 
arboles adonde habita; la cola afpera, y dura; las ex
tremidades délas pimpas cafi defnndasi Sufteptafe de 
Gufanos, (que llamamos Iníéftos) como fon Hormi
gas ,  Mofquitós j  y  Sanguifúelasfy otros que citan en 
los arboles quehoradaíví y ladi¿Hon<rxwAsji, como 
buelue Gaza, íignifica Sanguifuelas,y Mofquitos; aú- 
queSñidíaspqr JVlofquitOS léexrxevtoi’z y  también de 
almendras ¿y otras frutas . Y  Alberto Magno es tef- 
tigo  .i que el vio Vn Pico que horadó vna almendra, 
que el mifino hauiapuefto en vn agujero que el Pico 
hauta hecho,y fe cotnio lo de dentro.Haze fu nido en 
los huecos de los arboles, {como la Abubilla) y prin
cipalmente de la Oliua, y aiyuna^ vezés en los pinos. 
Pone quatro gueuos algunas v<zes'pero las mas fon 
dos, y pintados cotnoíaHurraca, los quales cria con 
mucho amor, fin dcxarlos, baila que ya eftan dieftros 
en bolar. No fe aífientan en las piedras,por no desha- 
zerfe lasvñas, aunqueeftonoeftá muy recebido de 
algunos. Suele algunas vezes hablar e l P ico , como 
contra Car daño due Iulio Scaligero, Es muy ani mo
fo, y  valiente; y  por efto le corifagraroh a Marte;y tá? 
bié porque enfü oráculo eftaua vna enziña, en la qual 
aúa¡ua vn P ic o . Fue eftimado en mucho ? porque,co
mo dize Plutarco en la vida deRomuíó, defpües que 
la Loba que le criaua á e l , y a fu hermanó Remo los 
dexó, el Pico les traxo de comer. Ouidio: 

í  áíte qtiísiitífaniéféejóit creaijjeferintyl

Fue aue de mal agüero* yanfi laílama. lioracio :
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vé̂ Í: /rí r- '••'••>'
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Y'PílfUM^h'dAíStória4i>: -■■■'-'■ :̂ ■ r : - ■ '̂->H 'ri:v 
Impetum inauguratUM ejh quouis dmtimt4U€i, 

PicuSj Cornix, éíl ablkua* ~ 1 

YBaptifta:Miatóuaíu>5; a  r ^ ^
ii$ llMvnis*

■; i ¿k

, r i  •. .p t c M iñ 'A f f i íd fP im ^
Bé.ItaLia^y en e! capó Réatitib dfeé P l | filó* que no le úb.m;t¡ 
ctáaiú 2 9»
D eluora,.dizen los Poetas,qhUUóí$niRey délos L atí io.wcc4e, 
nosjlam ado Picó,quefue h ijo  deSatürtio,y padre do li.i.c.io. 
Fauno,que porquetnenoípreció á C irce, y le casó cá  Gcneafag. 
otra N irapha, le bolo ioenefta  aue. V irg ilio : p*01’**

Picus€<¡u¡tm ¿omito?,([ítemcapta cufiáineconittx !«* '
*/fure¡tpercuJJ'tm virgA, verfmq¡ venenis, Entid.J*

i Fccit Mi*m Circe,.ipavfitq¡ coloribus alas.
Suidas dize , que a cierto lupiterié llamaron Wx«p ; 
el qual hauienda viuidó. ciento y  veynté artos, murió, 
y fe manda enterraren Crera^dexando: el Imperio de 
Ocidenteá:.fñ hijo Mercurio; y qué fobre fu fepultura. 
le puíieroa^ Aquí eftá enterrada,-cldefun&o Júpiter

TambienrRayotro Pico mayornegro, a quien llá~ 
ma el Griegos grande enemigo de la Garfa«.
Esdeltamaño de vnaGailinavó pbcbmenóntienelas 
pieraáscortas’, y vnas plumas,énlacabefa. de. color 
deafafran,á manera de vn cerro; y todalademas del 
cuerpo es negro; el-pico robiiftó; y  de vadedó de lar
go, cuya parte fuperior es mas leuantada, y junto á la 
cabepa ancho ; la lengua tan larga, como los demás 
■ Picosy dura, y afpcra en los extremos; las piernas lle
nas de pluma hafta los dedos,, que fon quatro, dos

F  ij adelanta

Arifi.li.pl
c.n.hiü.



Pico
menor
Vbifuprtl.
Tuerce
cuello.
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adelante,y dos atras,y las v^asmuy torcidas .Alberí 
to dize,quc á efte Pico llamamos A/eroy*, que es el A- 
uejorugo:pero es fin duda, quejeselPicpl^arinOiOO6' 

' mo queda dicho, ,:h íwu, ,
■ Otra aue hay á quien Ariftoteles llama mM&'.íó Pi

co verde,mayor que vnaMerla,q en algunas partes de 
Hiparía llaman Hig© tp&dur©*.y en otras Picpverde* 
por tener las pluma$ verdes„:con algunas otrás color 
res de agradable villa} y  en cfta aue dize Ouidio, que 
fe conuirtioelRcy Pico: f  - ¡ .

PulfummifáwtdisftMxiw&K'cdoibm;.
Fíbula quodfuerat,vc{tentqy momorderat aurim 
Vlumafit,&fulmcnmxfr0eingitur^rq.

Es del tamaño de vna Tortola,y la hembra íemejante 
en todo 3I macho,éx ccpto q es vn poco mas amarilla. 
A  elle llaman algunos. Lwápetd,porquelleuaieña en 
que hay infeótos de que le fullenta.

E l Pico menor, que pone Ariftoteles por fegundo 
genero, es del tamaño de vn Zorzal, y por efto le lla
ma menor, y íemejante en todo al mayor. .

Entre las demas efpccies de Picos pone Bclonio al 
que llamamos en Efpaña Tuercecuello, que el llama 
Torquihtyy el GriegoVvyyx, á quien Ariftoteles com
para á la Fringilla: tiene el pi co firme, aunque menor 
que el del Pico: la lengua tan aguda y fuerte,que pue
de con ella pallar qualquier cofa por dura que lea, co 
rao con vna alelha. Es de color de cieno,y tiene qua- 
rro dedos, como los demas Picos;.r La caufa da Arií- 
toteles en el libro délas partes de los animales, a* 
donde la podrá ver el curiofo, Habita en los arbo
les , y allí hazefu nido ,y  íé fuftenta de Hormigas;, 
y de otros Inicios > Josquales c a p  conla lengua ,

’ "TV!; ’’ ’ como
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in vhix* 
michtuti4 
C4.

como con vna faeta¿ por fer tan larga, y delgada. Di- 
ze Theocrito, que ¡con eftaaue haziá loshechizoslos 
Antiguos, , V.

V v y t  í k í  t í  T uuóy Xjxw m n  tA&iAxisjj ixv& ct.

Efto es. Por rilynx te ruego, que me fea traydo.a mi 
eáfa mi marido. Lo qualnego Celio Rodiginiojjafim Lié.rd* 
mando j que en ningunamaneraíeípuede ^prouéchar a j. antiq 
della para hechizos, antes al contrario, como lo dizé;
A lc ia to : . ; ■;;!<■ . i r . . .  ■'¿- - ¡ y . . :

jtfec durus te vincat amor, neisfcernina mcntem 
’ T>hi^iatmagieis artibus^llatuam'.- 

BachicaMis p}\(flotibi moticilla paretur,
Quamquadri radiam circulii» orbe loces.

Ore crmem, &• exuda, &geininis vt complicct alis 
Tale amuletum carmims omnis crit. ?

ViciturhoC Verter i s figno Pegafcus Iafott, Viviana
pbafiacis hedí non potuijje dolis. - Od. 4 .

'Tiñiéndola en la mano pica fuertemente,boluiédo el r 
cuello á todas partes con mucha ligereza, de adonde 
le dieron el nombre de Torquilfa . Cria fus hijos por 
eiraes de Abril, y raras vezesllega á Iunio. Fue íym- 
bolo de los palabreros, por las muchas vozes que da 
eftaaue, como dize Philoftrato en la vida de Apólo- 
nio * Y  aboque del'la, fegtin luán1 Langoni®, ninguno ipifl'to&l 
de los Griegos, ni Latinos;, excepto-Pindaró, haze ef ‘PmÍ9* 
t̂nénciofí i Gaza dize, que es aúe necia , y  ño huye del 
hombre, y que fe ayra, y lcuanta el cuello con mucha 
colera, lcuantado las plumas de la cabepa, y de la co- 
la, que fon de diuerfas colores; y que pone ochogue- 
uosen el mes de Iuiuo,o lidio > y  fu voz fe dize 
que es rechinar. ; ;

C A V 1 T V L Ó XII:
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C a p .  X U L  ' " ' ¡ y y ' -  ’

A X Auejorugollamafon el Griego y el Latino 
fttptfvf j que quiere dezir, De muchas vozes ¿ 
por las q á menudo finge, como declara Pro

bo, comentando el verfo de V irg ilio : vJ7r
Pinvmhus aiíhxbuUs Merops, alî eq-, volucres.

Pedro Bclonlo dize, que también ette epíteto quadra 
a los hombres; y quiere dezir Habitador del otro or
be . Gaza boluio la voz y*?9^, Apiaíler, que quiere 
dezir Colmenero, por lo amigo que es de las colme
nas , En fu forma, y grandeza es ygual a la Merla, de 
muy hermoía vifta, y  coior^tanto que puede compe
tir  con el Papagayo.Las pfíwnasfuperiores fon de co
lor cerúleo, y las inferiores amarillas, y roxas. Y  añ
i l  Seruio fobre el verfo citado fe engaño, diziendo, q 
era verde. Tiene el pico largo, duro,y con dientes |  
como vna hoz; los ojos pequeños,laspeftañas negras, 
con algunas manchas cerúleas; la voz clara ,  y fe oye 
muy de lexos. E l Autor de Philomela:

rubro fe&wrt Progne,-- 
Cotiftmili: modo hilare fAetit. ¿

Anda fietnpre acópaóado,y en los montes donde hay 
tomillo; porque a el acódenlas Abejas, de que fe fuf- 
tenta: por lo qual los de Creta le llamaró ¡¿iKvo-tqxye, 
que es Tragón dé miel * Alberto la llama Müfctcapa, 
ó capadora de Mofeas* por ítiftentarfe del las, y de o- 
tros infectos. Haze fu nido en las cabernas, y cueuas, 
a caula de fer tan pefado, que no puede bolar en alto 
,-i ,-t>. ' a ha*



a hazerle: pone feys „ ó.fietegueuos, que,cria:,y  cani» 
mucho cuydadp. É$ aue depaíFo,;y nozepoíáenpaer ‘ 
teninguna j tan aftuta j y calida, que porque no le tor; 
men fus hijos,, los muda de vna parte á 'otra, atalaya
do primero íi;la veen, Es mas piadofa que la Cigue- ArifíM-ê  
ña: porque aquella fultcma á fus padres viejos eu el 
nielo> y eftadefdc que fabc bo l a r y  por ello la llama 
Elianp¿vTiTntefySa, DizeThalesMilefio,.queelA- 
uejori^colgado de valazo atrae otras aues al tniíS ¡ 
mo lazo, yanítpuíb el fymbolo có la letra:Pr¿* »<■ ?fio¡ ll
a  que hizo Alciato vn Emblema con el mifmo titulo: £j»¿« i$&. 

líe  prxs ejh,. Thales dixit,fic Mita vifco 
- lulaqueosfóciam Parra Meropsá-, trahit.

Es aue de buen,mantenimiento, aunque dificultara dé 
cozcr, como dize R-afis, y aprouecha para las infla
maciones.. ■ r. ¡.

Otra eípeeíe hay de Auejorugos,.que algunos dizé 
fon las Golódrinas marinas, yo no he vifto ningunos, 
ni hallo la v erdaddeíla opinionjaunque Gillio tradu
ciendo a Eliano■* parece que no le deíágrada. efta. fí- L&g* « J  
militud,que también la refieren por de Alberto Ma- i». ‘ 
gno, y no la he iábi do hallar en el..

D E  L  A S  A Y  É S ^ a h x  VELNiVSv 

... 1 >  E  L  ¡8 F  M  O í
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O es tan infameel Euhoporfí,quanto por la 
mala voluntadde ios Ppetas ,  que le han in
famado en pues como^entrelaá

:,anfi
f  iii¿ entré
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entre lasho&urnas lo es elBuho; y como áquéíla éóirf'* 
fagradaá Iupiter,¡eftotra lo lúe a laño fu ínuger,tráf- ’ 
formandoíé en ella; y no es de menof^áPféuímiéhtOírq1 

s el Aguila,pues la refifte, y pelea a campo abierto con' 
^?|}^«'4l;@auiiaii} ypor'efto Plinio la llama Gauilaiísroi&üR/ 

* no, y. Gerardo Cremoneníe Cueruode laüóéhe. Y íi 
el Águila capa de día aues,cl Buho las mata de hochép 
y  en vna junta preffa para todo el dia; es tan vigilante? 
ártic cjuandó las demás aues eftan durmiS<foiéPefiáy¿^f 
lando, y atifile anteponen al Gallo. LlámaleéFGifte-1 
go JiSíxtos-. como íe lee en Ifopo; y aunque hay diucr- * 
íidad de vozes¿ que íighifiquen fu hombre:, la que mas 

; aprueua Feílo, es la dicha,- qué el Latino tradúx o del 
fonido Biéo, y el Efpañol Buho,de j39, que quiere de* 
zie Grande , nombre qué fedairlas colas que lo fon ¿ 
como ̂ 3vA#íi@-,que es grapde hábre; 
nalfó’d é ’̂ iímd^cab'ef^-y bffps&i&fi i Homértrla lfe¡»

#1., j raa Cymihdin:
CdcidA'dij pirhibent bomines dixere Cyminden- r

ArifiMi fr Tres eí^céícs hay de Buhos>que aunque en la grande^ 
£.n. UiU: za tjqj cuerpo no fe diftinguen, lo hazen en las colores 

y manchas del cuerpo . Todbs tienen la cabcpa gran
de,el cuello muy corto,el pico,y las vñas como las de 

/ £ mas auésdé rapiña, la Frété arqueada,ó; róllizaí én ios
P t‘1 ■*£* oydos lás. plumas altas, que parecen pena cho£, ama* 
ArJi. //.3 flera de «tfféjasi'f por eílp los llama Plinio empenacha 
c, 2 . tifa dos - Tiene la gula ancha, los muslos llenos de pelos ,  

** 'M'M* baña lo poftrero de los dedos:el lomo,y alas de «olor 
défeíéirb ̂ ¿ón algunas manchas negras en la cabe#  :
1 áv.ozésgrande,y áípéraiy íiempre pronuncia vna

- sis#’- <r, ¡iSMúhtMíiféMofáMíütáfovtt j "1 f.x 
r» '
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*; Na$cfedetti:ttttum)cAHit importuna per ifytvbriiSr '1!
SjefiesÉa':-'íi;̂ *':!;k'í;; • v-‘ -" - ■ :'uvK'-u - !<-/■

íV'k jllic Vultmessbic lutiifer Bttbo gemit. j í- v í
Nóanda de día, porque vee muy pocov aunque tierief 
losójos claros y herniofos,yla noche la vela toda,aü~: 
que cjuádo mas caja es por las mañanas,ó por las tar
des; argumento que en los crepufculos vee,y no en ton: 
da la obscuridad de la noche, fino hay Luna . StrozaS 
pater: T

Sub hfftri crepero gmdens in vcfpere Subo» 1 “
Y  también porque de dia las demas aues le perfiguen: 
buela floxamente ,  aunquetiene muchaSplumas. O- 
uidio:

Vixá yinaiiet natas per inertit brachia pennas.
Habita en las cauernas'dc los montes,y huecos de los 
arboles,y en lugares altos: frequenta de noche los té- 
plos, y fepulchros, Ariofto:

fforqueUa pianta> hor q»eíta> íh térra métte 
l l  capo, e rompe all’altre braccia, e lombi,
Fuggon da'nidi lor Guji, e Ciuette,
Che vi fon piii, che Tortore, o Colombia

■ la razón de habitar en lugares altos, es porque 4no le, 
tomen fus güeubs; y  efta cs la que da Plinio, quádó di 
ze, que nadie ha vifio los gueuosdél Buho: pero fien 

íiu tiempo era prodigiofo el verlos, aora es cola fácil j 
porque la codicia de los hombres ha allanado todos 

dos caminos ,y  entricados fireos, y como dize Quj- 
dio: ■ ; ' 7 ■■

;..,.«?—r* itum afl i»yifx ra terr*i; \- ; í •  ̂ 6 

Ejfoümttír ñipes iert^amaúramatorM  ̂ 1 ^
X  no hay co^ tan árdü*,, y difiéyltoíli > que j f í  ñ ó  f e i  

<■  V-r." 77' '• & cil

C A P  I T V L O X II II. m

C 'lW v :

J . M  tídlñt

ptUii.itíi
C.JZ.
Canto 14

4*

Uetamhi*— *>■ *
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ssra:

p/i. íi.10. • Pone el Buho tres,y quatro gueuos.y los pollos
cap. itf.er falcn primero por la cola, porque comio le peía tanto 
A njh li.i; la cabera , fino es ahogado, no piiede naeer por ella% 
<9 .jier&1 Suítemafe de carne, comoaue de rapiña,yprincipabí

-de Murciegalos,y Ratones; yaun.ha^^i|;d4';  
; ^ í^ g ^ g tte - le  vipmatar yna Anade* y es de tantafpe^^a,^ 

adórnete á los. Perros grandes, Zorras, Liébi£%y ab j 
giihá's vezes a los Cabritos: tiene fus, peleas con cl-A* 
guila;? que (on bien dudólas, por la fQrtale^a dc«íidrí| 
boa > aunque Iacobo Sanazaro le llama doxo>y defil 
cuydado: . i C \  iw?!
•?;j\ifj^am<¡msteinerteBubotamsJoli^usftiror í;

^deñt^rpfrórtunum^reiptfdfiiW;,‘4. ¿i-á*C .-íds 
lílo  nidecenti roflro, &  alis lurtdis l. «)
Quid beUicoJe yolucri iitfklfcítj êrose : r , ¡i,

? dftnwéwiwV txcitfyfomitMrti tuo , - f;
C«w m4x¿ma(vtp<»ffi),mii^4cclade:vtt^l/^v 

' '/Tiene enemiftad conel. Cuerno, Lechuza,y Corneja,,
y  los perfigue hafta que los mata^ Fue aue de ipal ague; 
ro . Virgilio:

Serafi culrttinihusferitli c<trmiveBuhp¿> .
. yija queri, &  longos infletu dwerc poces*, ó; , ¡ > ?

• :í í -IT jgrpnpíiaeQ de guerra, y hambre .SiLoItalieOC, 
y r. Obfcdifq;freqtteñs cafírorttmlimimBuha»,^: ,,

■' y  enptrocabO|L ; c  ,1

c;«üŷ iM. Ouidiola llamó Execrable j y en la Hpiftola peÍ4«/V<» 
ii&culi, Letal: porquepéfaron los Gentiles,qaeprígí 
fidia en los entierros : ; .

y£%ot¡ro eabó tlprgío* y  triftgjt ) m m íé ^ ú  
' t i l e

v5í'i1¡ j:,Í íi r¿■¿h-

■ y
t fih‘3d- -?> ¿
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C A P  I T  V L O XI 9t
¿. i' ■' ¡1!.} f O ,• -s ■- ̂

Séneca,
Pero no fiéprefue aúe de mal agüero,comb dizé PIÍ- M¿.ta.«£ 
nio: ylofepho Hiftoriador Iudio,que fiéndoEmpé- >*• vi 
rador Tiberio Cefar citado prefo cerca dé fu palacib’
Herodes Agripa, y atadoávn árbol, vellido con vna 
riearopa,camocoueniaáfugrandeza,Germano,vh 
Agorero,que también eftaua prefo, hauiendoviftóvft 
Buho en el mifmo árbol en íj eftaua atado fobre la cái* 
bépa de Herodes, le pronofticó que hauia de verfo li
bre de aquella prifion,y ícr Rey dé los ludios,y dexar 
hijos,con quien diuidiera fu Rey no,que fucedio todo 
aófi como lepronofticó. Y enla Tarraria el gran Can ÍÍÍJ,ÍC*' ,‘' 
le honra por vno que durmiendo le pronofticó la vic- u b n ilt  
toria que tuuo en íu tierra. Y  defto haze Angelo Po- Ugtff ' ‘ 
liciano vna profopopeya.en que el Buho fe quexa que 
le tengan por de malagüerot

Bubéinqmt,
¡ Si nulli neceo, volucret fi in retía duco,
: Cur me dirum ornen rulgus habere putatí i

uíti quiacuhmnibus carmen lacbrymabilefingam*
Sic me fortunan fingere fiulte putas ?

Sortiifux quifquefabere f t .---—
Ym asabaxor ¡ ¡

Jí¿Ide qúod tpfi Deusfató meliore vubernáé >. 
Resbominum,fiiás{fi fapis} erro Dea.

Siruen los buhos para capar cóó ellos,ebítiolas Con* 
ffichudas,y Mochuelos,puniendo delahtevn ramo co,p ■“
váras de 1 iga,y acudiédo las aues á el, y efpantadas de 
fu fealdad,fe quedan pegadas en ellas. La catite,y. fan- t •
gre del Buho,Ó él caldo della fon buenos para los que .. c _
tienen afma > yPlinioentreotr os muchos remedios U

‘ " q«K?
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' 3̂0. que di¿e della,-y &?rétospáttfeduíáíe&i>6s'«rn<íi,q0€'él. 
^  coraron del Buho pueftói-fóbEeelLtd© izquierdo de 
1 ki .viia muge^que,duerme , dize todos t e  
,h Lombrefeháze valiente; aunqueedonoloafirmapoji 

■■ verdad * Akiatoparamoftrarque el Buhoés auetrif-:
- ¿je* Vi paortiiera, bazovn Emblema con el titidó¿'sáiM#-

, y  dize¿ qué Sophocles traxoáfus rue*- 
sgos vnamuehacha,cou qaienfeeasó -.m asdlanole! 
|judó lufrir par la  difparidad deíucdad ,yaeab ael 
Emblema: •■■■.< dA •; -J .
•i ■; Nofftkvt i» kumdísffip&yrfiftffaerk Éukoi ■ t ■1 í 

Tglis apud Sophoclem ttoftra fuella fedet.. 
j¡Mf« Apulcyo en fu Afno de oro cuenta, que vna mó^a Ha- 
:;s, p^da^BaphiliajíeboluioenBuhoíyAícalaphoypoi^ 

que enojó áCcrespór el rebo que hizo Pluto-de Pro* 
ierpihá,naquiriendole dar fíete granos de vnágriina* 
da de fu huerto, para baxar por ella al infierabilé 
uirtio en Buho: :

JF eed a á jfit  y j)M c v is v tn tu u tiu ¡n t ia 'lu ftu S y  1 

■ j&¿mS&l&OX<UM0 WOrt4l¡bu**iMn'\' :
Theocritollamo al Buho Vocaí¿ de dode nació clpro 
ucxbiOjBubo canit lujeini£^ fe declara có ellos verfos; 

Niflylonyt cd/ttttritdis exuperauit ̂ Icon '
lAjlihiCredibile ejh ytvincat ^cantiduCornix, 
V Q c d t w fu p e r c t  J i d i r m  ir fe d o n á  & i é o .

S e  É l m q S h í c S l^P í c o M j á é
v • l a , y  A l u c ó n *  " ■ C a p .  :y':"

t  Afilón, fegunPliniq, eselmifmo, c| el Grié- 
ig© llamó ^ 0?, y ¿h E^aáaMdchuelpVyáiffih • 

. ' *̂*5 'es* nuíy'áife^
~  '  ... ' ' rente
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ÍCijtédclj cómo fe diráí en fu lugar. Djzefc Afílen, 
porque tiene,.orejas como el Afno; y Qus, v uríay, 
quiere dezir Orejas; y efta aue tiene vnas plumas le-, 
uantadasen forma de orejas,y vnos agujeros en ellas,; 
eon que oye. En Francia le llaman Buho pequeño, 
diferencia del mayor, de quien queda dicho. Y aun-J 
que PEnio no le compara á el, lino a la Lechuza, ¡b¡ 
É l Oto esfeniejante a la Lechuza; (falúa la autoridad* 
de tan gran varón) fe engañó. Ariftoteles los diftin- 
gue á e l, y al Autillo, (que llama vl»U) y al Alucón- 
en la forma: pero dize, que fon de vna miíma eípe- 
cxc. Y aunque no hay comparación entre el genero, 
y da cfpecie ,  parece que tiene alguna defenfa Plinio 
en lo dicho; Conque Thcodoro Gaza también leyó 
de Ariftoteles, E l Oto es femejante á la Lechuza, y  
tiene en las orejas vnas alas, ó penachos . A efte al
gunos llamaronCuerno nodurno. Goropio cambien 
reprehende á Gaza, porque traduxo mal. Que la voz 
v v k it k Í)<>x §  , ñgnifiea el Cueruo nodurno; y a efte 
llamó Ariftoteles ( como queda dicho ) Buho. Para 
quitar efta diferencia, los modernos la llaman de me
dia naturaleza entre Buhos, y Lechuzas, como al A- 
uefttuz entre las aues, y quadrupedes; y al Miircegui-2* 
lio entre aues, y ratones, con que fe íatisfaze á todos; 
porque (como dixo el axioma del Philofopho) natu
raleza nunca pafta de vn extrehio a otro íih algún me
dio . Arift.y Plinio dizcn,q es del tamaño de vna Pa
loma calera,y q tiene la cabera redonda femejáte á la 
del BuhojCÓ vnas plumas leuátadas q parece orejas;de 
color de ceniza codo,el roftro anterior,como es ojos, 
y pico;aunq fuele íer algo mas blanco, có algunas plu 
mas,y muy fútiles,La peftaña negradas cejas de color

de

vbifuprt,
U¿>,8.c. ; í
cr n.hifti

n í¿h -:
coras.

Üb.t. edi 
14 qlib. 
6. cap,*, 
hifi.
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¿le a jafra; el pico torcido,y menórque eldel Buhojel- 
cuerpo que tiraalgoácolor de hierrojCon vnas man- 
chas negras, en algunaspartes grandes,y en otras me? 
nudas como puntos»Los encuentros de las alasobícu- 
ros,y las plumas de color de ceniza algo blancas, tam 
bien con manchasnegrasda cola peqüeñadosmuslos, 
dedos,y vñas todos llenos de plumados pies grandes,- 
las vñas neg.ras,y tórcidasiy eh fin todo hermofo,y é ó . 
bulto,y de proporción canueniéte* Habita por la ma- 
yor parté en los móntes,y también en llanos,y caser
nas de losarboles ¿donde haze fu nido *Cria lus hijos 
de.la mifmamancra. que el Buho i y aníi en quánto á 
efto, aquella y efta aire es vna mil'ma, exccpto que eL 
Mochuelo- acompaña á k  Codorniz, y otras áues; y  
poreíto le llaman Neció . Aleiáto Emblema cuy6 t i 
tulo es Eatuitasz

Mirarisnoffro ([uod carmine dicens Otur, !
Sitvetus a proamcamtibi nomen Ótho. -• -

*AuritaeflJimilés,&haber ceu no¿lua plumas*
SultatttémiiyMeepmqncipatdptusáúéfol' > ?

- Hiñe fatuoscapta, & fáciles nos dici mus Otos,
Hoc tibicontíeniens, tu ataque nomen habe. ■

Tiene la.voz tan trifte,qüe atemoriza coft ella, y cali
fa vn afeólo frio,yrigido,y faena fiepre Hu,hü. Buelá 
fácilmente,y muy-poico trécho.Pliniaimitándóíá A? 
riíloteles,la llama Truhana,y imitadora, ibi: ot©< e«

* fáttíny t«í  ; y la diótion K«JSxteix como expone 
Suidas, quiere dezir el que engaña á otro jugado; y el

* felííjr Tiíc, íignifica el que á femejanf a de los mimos, 6 
truhanes, torciendo el cuello ora en efta parte,ora en 
aquella,haze ridiculos,y mímicos geftos;y de aqui lla

y de£--
uergon-
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uergópados,de iríflúg,qucs es De todas cdíás,y ¡ú¡¿@̂  
ladrador de palabras, y hechos defuergonpados; que ‘
efto es m uy proprio en eíta une,pues fiempre eftá me* 
neando la cabep a ,y  haziendp geftos; y de aqui llamó»
Teredo á los Athenienfes Otos. Pierio pone por hié- íntíeecw.y 
roglifíco de los truhanes, o Pantomimos al Mochue- Lib-9- 
lo : á que aludió Horacio : yBpifi.Ji.u

tAlter tn obfequtttm plus iequo pronus, i mi
Veriforle£Hfec riutitmtliuittshorret,
Siciterat voces,<¿?v:rbacadenttatu1lit,
Vt puerum credasfeeuodiclata mamífero ■
Reddere, vel partes Mimum frailare fecundas.

El Alucón es tenido de muchos por el Mochuelo,y j  
verdaderamente nadie hay q le fepa diferenciar, pues —* 
en todo es femejante á el, exceptoque Suidas dize, q 
no tiene aquellos cuernezillos, ó orejas. Llámale el 
Griego fJitit ,v  ih i® ', que quiere dezir, Aue queviue 
en lagunas; y AriftotelesAsKíéA©', que es Cigüeña, fe- 
gun buelue Gaza, como íi leyera ■ tsiKx¿y%‘ . Suftenra- e*rcd,ñn!¡m 
le de H urracas,y otras aues; y tiene tan ancha la gula; ' r‘\L ' ' 
que tragalos pedapos enteros mayores que vngüeuo, ** ’ .
y las aues que capa con hueífos,y pluma. Buela al tra- 
ues como las Garcas. Su voz es tan rezia,q cauía mié- Be/on, 
do, principalmente á lostnuchachos,y mugeres. Ha- a.e.a. , 7 
bitaenlHgaresllanos,y agujeros de las cafas antiguas 
y huecos de las enzinas, montes, y rífeos, como hay 
muchos que los han vi'fto.

De vn mifino tamaño fon el Autillo, ( que llaman Cofnl- 
Vlula) Alucón, y la Cornichuéla, (á quien el Griego » 
llama crxt-hy el Latino Stops) por loscuernecillos que c . 
tiene femej ates al Buho, y  Mochuelo; y Athcneo,y o- líí. j s . c» 
tros muchos la confunden conel, diziendoique esvna i i ,   ̂‘

miíma
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mifma cofa en coftumbres, cuernos, y en faltar j y  en 
la imitación mimica. Polluxin fcúpe faltad oae (dize) 
qu<e &  akwnutS dicebaturycoUmn quodam modo circttm age* 
bant,ad imitad onem auiseius nomitiis, qtt£ dit faltantef imi- 

Li.i.Petd tatur homines, capí tur .lalio Cefar Scaligero pregunta 
’ íí era honefto efte modo de faltar , que con geftos del 

cuerpo, y de la vifta haze la Corpicnuelasy juzga que 
n o : porque los ¿uroyvvavts hazian geftos cubiertos c5 
vna veftidura peluda, como íe vfauan en Talento, aü- 
qucyvams quiere dezir Maderosacepillados ,y  á fe- 
tnejantes danzantes los acepillauan para eftosialtos, 
como hoy vían los Maeftros de danpar. Es la Corni- 
chuela poco menor qué vna Paloma,la cabeca redon
da á manera de vna bola, el pico corto,torcido,y ne
gro, las orejas leuantadas con plumas, el color de to-, 
do él cuerpo cenizofo , con algunas manchas blancas 
eíparzidas en las ma"ores,plumas de las alas, y de la 
cola, y otras partes con que fe hermofea: los ojos co  ̂
mo las demas aues no&urnas; Jos muslos,y pies llenos 
de pluma; las vñas de dos e n d o sa ra s , y adelante. 
Ariftoteles, y  Plinio la cupOtan entre lasefpecicsde 
Lechuzas,y ponen dos efpecicsdellas: lavna,que pa
rece en todos los tiempos del año, y á eftos llama A- 

. - lexádro Mindo lobre Atheneo x<¡<rwsrts, efto es,Ne-
r  i ñ cjos para bufcar mantenimiento: y otra, que lolamé- 

te parece en el Otoño, y no eftá mas de vno, ó dos 
dias en vn lugar, y fe mantiene, y prueua bien. Esaue 
vozinglera, y trifte: canta á la mañana deíábridamé- 

fj,f. up\ te. De fu generación dize Ariftoteles, que no hay eo- 
Mfl' Xa cierta, fino es, que parece quando íbpla el viento

tíi fnprtt.

. Fauonio, y que no fe come de fn carne. Y efto creo q 
W'to* *; (S i0 que mouio á Plinio á querer dar á entender, que

elta



efta aue era fabulaía* ihí; Nomintftitr, ah Homeyo-Scopesy 
auium venus, ñeque b.arut»pitárteos motus ctim injident, pie? 
visq-, memoMtotfacileconceptum mente, ñequeipfe iamaues 
nufeuntur: pero efto es la caula que en fu tiépo era aue 
rara en Italia. Y  lo miímo dizé dejBuho, tratando de Lifi.aj.' c.' 
que fus gucuos Ion buenos para reftituyr los cabellos: 4*
Qms autem qunefo ouum Buhottis tftrqû m Videre. potuit , &e. 
comoquedadicho. ;Mu *: i-

Z) E  L A  L E  C U V Z  A.
c ^ .  x r  t  ;

£- : ' . - K  ' —  r ■ ’ - ■ . ' ; * 1 4 ’.-r - - - - V

C oncordandoPlinioconAriftotelesdize,quc Lti.io.e. 
la Lechuza esmenorque el Aflion, y mayor 23• 
que el Mochuelo, y la mas pequeña de todas 

las au'es noáturnas . Tiene la cabeca grande, y llana, 
lqs ojos aníi nñftno grandes, y  parcosí la niña negra, 
y vn poco de rojo en ella, el pico torcido, y largo,vn! 
poco encendido . Las plumas de todo el cuerpo cení- * 
zofas algo blancas,y por los cuchillos de las alas vnas 
rayas callanas, los muslos llenos de pluma ,y  quatro 
dedos, como'la.iGorñichuela. Fuecodfagrádád l^i- 
nerua en Atbenas y feñalde vi&oria cierta i y  de la 
fabiduria,y prudencia: porqué (como dizen losPoe- '
tas) Palas nació déla cabera de lupiter, y la Sabidu
ría fe haze mas fácil con la noduma contemplación, 
y continuas vigilias; y fiendoeftaaue no¿iurna,y vié- 
do de noche en loobfeuro, fue con razón comparada 
á los fabios, que con laclaridadde.fuingeniodefe- 
chan las tinieblas dé la ceguedad dé la obfeura igno
rancia í , ¡

í?  tfám" 1 t’ **— . 4 ,  . , ,
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Ndmvigil infomnes ducit foieriia c^Sé - , v -
Y  Alciato en vn Emblema:

Nofliu Cecropip injigni* prtftat <AibéntS'
Inter MeisJ~áni rióffiaa conjllij- ! ’

Y  eíia fue la razón de pintar á Efculapio Principe de 
los Medkos con vná Lechuza; porque a ningü otro le 
conuienetantdel eüydadó¿y vigilañciájCorao al M &  
dico,comofe vee en el Emblema de iuan SáittbUcÓ1:

Qux cernís medicireferunt infgniú vi ri 
jyoéhto-í—r- \ j  ^  J  g, ; Y 

San Ambrollo dize, que la Lechuza tiene los ojos 
•grandes, y parcos, fin pefiañas ;y  anfi no fíente el ho
rror délas tinieblas; y adonde hay mas abfeundad 
(al^cemtrario de lasdemas anes) allí ^eeniejbriy btfe- 
,1a fin hazerfe dañó  ̂y  no puede ver dediaf. La cauía 
dize Aríftdteles i quees lalecayy delgáda furrancra 
del humor.que acude á dar fuerza ,á-la vida de -los o- 
jos í y  faltándole de dia>no veecolá ninguna. Maw 
ciáis ■;

* Videxs quantum Noíluit vtdet mine.
Aunque dixéra mejor entWdia; pues las aues noctur
nas, comofe dixp del Buho, veea en los erepuícuíos ¿ 
y  quandohay Luna,como dixoMarrianó^Cápella :;í 
>> 'jL,of»wage?!*£}mi¡etíbi£r4ditHr4Uti9ifa#&t.:

En Candiano naeeefta aue, y  en-la Oaliá Cifalpinay 
L^,batdíayy AJeraanSa eereadei fUwhay muy grande 
cantidadddlí^ comojénotfotiempóen Arhenasi, de 
donde nació el prouerbio y\xvn*é«<¡ tJM uitny efto es y 
Llenar  ̂Lechuzas i  Atbenas,quei«rasladdAriofto: -/

Jfottole.k ¿Athe»e/eCecodntii ¿ Ep'tta.'- - -■ i;i; i~-- > 
Hefíodo dize, que elle prouerbio fe dixo .,porquén¡ei*

i> Athenas



C A P I  T V L O  XVI.
Athenas, ciudad.de Minenia, en las monedas,teplos, 
caías,}' vanderas pinrauan efta aue, y cafi no hauia lu
gar donde tío eftuUieffe Habita en las nnirallaá de 
las cafas viejas,y en los peúafcos;i<aunque algunas ve-* 
zes fuelehazet fuñido enloslhofques', y l̂agárfes 11a- 
nosjy sito es la eaufa de fu efterilidad,como dize Fau- 
ftoaunque Marcial dize * que fiempre eícoge los lu
gares o b f e u r o s i  : :  ,

*yíedes emit aper, fed quasuec Noftua velet 
Mjfe fuit¡adeo<nígra,Mtwq; cafo, eít.- 

Pone t r e s *  5 quaür o gueuos í y efta. foja re ellos feíénta 
dias elns hijpis.criarnuy'raal, por élruinmanrenitnié- 
lo de quefefuftenta ..Nacen ciegos,y por la cola, co
mo ios hijos del B u h o S u  palto comunión Ratones, 
Lagartijas,,y Salamanquefas,.qué cafa enloscrepuír 
culos; y por efto están buena en vna cafa comov n Ga 
to . Noconie,comoeLvii!gopienfa,.elazeytedelas 
lampadas^ fin p-quéconiQ laluzle ofende áf bolsa-, las 
va á matar ».y l e  derrama... De fu canto dize efAutor 
de Philomela : : ■ 1

Noñm lucí fuza cucnhat iritenebris^J- ij)
Fue de malagüero. Virgilio

------ Cnm Ceros exercctNoftu* cantas.
,Y fabiendoeftoMinerua ,;(cón íer. aue eonfa grada á 
eIla):qibriend»:yrDibmedesa láguerrade Troya, le 
embió vna Cugujada, con que le tuuieííé bueno*, y no. 
finieftro con la Lechuza, ; -

Suidas dize,que los muchachos dezian á la Lechu
za , Ojala fueras muerta,ó faltaras lo poftrerov Fue 
hicrogly phico de los muertos;y anfi los Egypcios pa
ra fignificar vna cofa muerta; piiuauan vna Lechuza .

1 n xtnijs,

vliMiioi
c . 1 7 /

P li.lib.ió* 
c. 16-,
Crej cencío 
íib*\Q c. 
11.
A r i f U i .  8. 
r* Ub.

h if i ..

Georg.i.*

Hme.iliá
d*X.

O ij •Amís

Ub. l.tfa 
g¡* 3 •
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—¿— aaesdant omina dirá. ¡::

Virgilio:
------ , in xternam cUadantar luminanoÚem.

f Y  vttPoetadq«uefttes*iempos :-"y Y-/*'-
•Dimtibitsfapremushonvsprxnunciafati ^
Noch*prxcedit,properant¿ morte propincuos. -

Porphyrio, que fu mal agüero fe colige por la voz ,y  
no en el buelo: • -■

■----- - Corttorumá; preves, Buho j;Noclux, necno»
Simia pene volaos, omitía diraferunt.

Y  elle mal agueroituuo Pyrrho yendo c5 tra;Iaciüdád 
de Argos; porque le leaífentó; vna Lechuza fobrela 
langa, pues murió en vna batalla defgraéiadamente i
Y  no fieinpre fue de mál agüero, pues quando lapin-
tauanlas alas tendidas , y con .vn ramo de laurel, ó de 
palma, era feñal de visoria, como fe vee en el fymbo 
lo deque vsó Nerón, que trae Achiles Bochio* Fue 
preíagio de lás lluuiás;cómo dize V irgiliójtraduzié- 
do á Arato : ■ ‘¡■ ■ •S.l , , VK-.

Solis, &  occítfim fcrumsde culmine fummo, í 
Neqmcquam ferosmfxercetN o£litae antas.

Y  Plinio, que quando canta en la tempeftad, anuncia 
la íérenidad: y es cofa fabida,que fi dexa los bofques 
dondehabita,esfeñalde efteriíidad.Esaucinquiétá, 
hazegeftosi,y con ellos caúfa rifa,y conelmouimien- 
to defcompuefto de fu cuerpo:

Hiñe Noftua ptmmm premit, ; ;
illa [curra flexi colla. ' ■ ' : ¡, r ■

Siruq para cagar otras apes, como dizen Plinto, y A- 
r i dóteles, é i : Fuerte es fa pelea de la Lechuza 'con
tra las otras aties » porque rodeada de grande muche- 
dúbre dellas,hecha ya puillo, fe pone los piesaaribaí 

V ^ ~  ̂ cubre-



ctibrefe toda, y ala que liega, la claua con el pico, y v- 
ñas, y la mata, y ayudanlalos Gauilanes con particu- 
lar prouidenciítde naturaleza, y hazé igual la batalla. 
Es muy í'ofegáda, y quieta, y por efto continuamente 
efta Tentada; y viendolaanfilas demas aues, le andan 
bolando al rededor, y (comodezimos)haziendole 
cocos:

Et coeimtyt Aueŝ fi qitítndo luce vngtntem
Noétis ¡tuem cermint.----- •

Lo qual (dixo San Chryíoftomo) es,que como la Le
chuza no es la mas auifada, ni hermoía de las aues, li
no tal qual íábemos, echa tan trille, fuerte, é infuaue 
voz, que todas las aues en viéndola la rodean; lo qual 
yo juzgo que lea en menoiprecio Tuyo, por íu vileza, 
y enfermedad, pues los hombres le efpanran della. 
Echada fobre fus gueuos fue lymbolo de la Templan
za : porque fí dan á vn borracho tres dias los gueuos 
de la Lechuza en vino, le aborrece. Tiene lus ene
migos , como es á la Corneja: porque de día le come 
los gueuos; aunque ella fe venga de noche: y á las A- 
bifpas, Abejas,y Cabrones. Dotnicianobatió vna 
moneda pequeña, con vna Lechuza, y ellas letras: S. 
Cr quiriendo fignifícar, que al Senado le era neceífa- 
rio coníejo, y prudencia. Los de Taranto juntamen
te con el Delphin, con ellas letras / 't a p a s , Y  ei 
Emperador Adriano la Lechuza con la a . por quien 
íignificó dos Liras, Gonzalo Fernandez deOuiedo 
dize, que en nueítra India Ocidental, en tierra firme, 
fe hallauan Lechuzas, no tan grandes como las de Eí- 
paña: pero muy dañólas, y ponponoías, que íi pica
na á los Efpañoles morían dello, halla que los Indios 
les dieron por remedio^ que echas en ceniza ,  ó agua

kG iij muy
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íoz
muy calientefobre la picadura , con quequcdauan li
bres . El cerebro, y hígado de la Lechaza con azeyte 
aprouecha parad dolor de los oydos,yíu fangre có- 

lífc.ioiie tra ¿f íów«*»o afina; auníj Galeno tiene lo contrario . 
siaip. e.¡. S i las Gallinas comen de lo que ha comido la Lechuza 

Tañan de la pepita. Su carne aprouecha para los para- 
, liticos,y melancólicos» y  para las parótidas,ó lampá

is Apboi ídnes, y el dolor de la cabera. Rabi Moyíes dize,que 
“ los pollos del Gauilan, y de la Lechuza, ion de buea 

fab or, y  que fu carne es fria, Teca, y grueffa,

2)  B  L  A T E T I L L O ,  A M A ,  Y
Caprimulgo. Cap. X V 11.

E S el Autillo genero de Lechuza,  y a quien el 
Griego llama xiyúfo& i, y el Latino VluU; es 
del tamaño del Alucón, y  del haze mención 

cap.if. Efayas i Qgaft pUntus yM<e¡ y fegun los Hebreos fe lia 
maariíiporelfonido defu voz,que£Uena VI,VI. Sui
das dize, que viene 0toAv|«{/ , que es
ahullar, y llorar t fus plumas fon de color de ceniza có 
algunas manchas blancas ,y  negrass tiene la cabepa 
muy grande, grueífa, rolliza, y llena de pluma; los o- 
jos negros con algunas plumas al rededor;el pi co tor
cido, las narizes anchas, las piernas llenas de pluma , 
las vñas negras, torcidas, y  agudas, las alas grandes, 
quatro dedos en los píes, como el Mochuelo, y Cor- 
nichuela ; fu voz es muy diferente de todos los demas 
géneros de Buhos; de quien dize el Autor de Philo- 
raela: . -

<Afi vhlmt VtuU Ugubri vece autentes.
“ Es

L I B R O  P R I M E R O S



=Es muy trille,como lo dize. Pontanojlórádo la muer
te de fu muger

ConucniantVUdx ctdqmñuüygemiwntq-, que-felim^
,Y anfi en Alemania (como por enigma) la llama Aue 
finalegria; dedode Virgilio quiriendo moílrar la po 
xaqueteniandeoyr cantar avno,dixo:

Cantertt &Cy<rnis- Vlulxyfit Ty tiras Orpheus.
Capa^ y anda de noche, y raras vezesfe vee de d ia ,y  
tanto iemarauillañ de verla las demas qué andan de 
día, cómalas: que caj ande noche^y it ello aludió Ar- 
cheíilao comentando á. ILaertio:

Hxcuit, &  tuYbamdextrdyhsuAq-jfrequentem- 
Ingrediturvolacres vluUm3vt mirantur incptXu 
llLijlapet ftolidum.--------

Habit a en peñafc.os,y ctreuas ,  y tíénedbblíad'o man
tenimiento :.y aunqueefte lugar es dificultólo de en
tender, me parece que Ariftotelesquifo dezir,que ta- 
bien habita en lugares llanos,: y en arboles donde hay 
diferentes: mantenimientos que en las cueuas, y mon
tes; y anfí dixodos, como fi dixera, vno en los peñaf- 
eos, y otro en; los llanos t de los quales en el primer a  
fe cayanaues-,y en el fegundó hay frutas; y  mlefes,de‘ 
que fe fuílenta r porque, como elmifmo declara, pol- 
let ingenio,ac indufiria in vitx muneribtts: y en otro cabo, 
VluU cor ale m rapityPicasetiamvenatvti^Alucones. Po-L.
ne quatrogueuos, como de A riftotelés traslada Pli- 
rio;, y en elle lugar le engañó. Gaza: porque traduxo 
«lTwAí@r';quequiere dezir el Milano,como fedixo en 
fu lugar,hauiédo dedezir ofywAt^quees el: Autillo, 
ó,Vlula. Fueauedemalaguero,comodize S.Ifido- 
ro ,  Cocida con azey te, y quajada con: manteca de o- 
Bej as, y  miel , aprouécha para lanar las llagas anti- 
 ̂ “ ~ G iiij guas;.
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pliMhp- guass y fu hiel para las cataratas de Tos ojos,-y fu en? 
c'5, jundia para aclararlos.
AtaA* L a  Strjge es la que en Efpana llarnajnos Ama, que 

faje luego en puniéndole el ¿o l con el primer crepuf- 
culo veipcrtino; y  por ello le cuenta entre las aues nd 
¿iUrnas. Su forma pone Ouidio en pocas palabras:

**-■—  Strigum
Grande caput, fiantes ocitli, rofira apta rapinis, 
Canities, pennis, tntguibus hamtisinefit.

Llámala el Griego sp<| ¿ que quiere dez ir Aue pcrni- 
ciofa, y abominable, o como dize Suidas, uKvusô ty, 

, que quiere dezir Veloz, y ligera . El Latino la llamo 
ybiftipn. st/ix> por el ruydo que haze. Ouidió r;

Bit tllis Strigíbus nornen:fed norninishuius 
Caufa, qtiod horrenda ñriiere nofte folet.

Y  el Autor de Philomela,aludiendo á fu nombre cotí 
la v o z :

Strix notturna, fondttS,& Vespertiliofirident.
Sus plumas fon de color de hierro-, con algunas lillas 
negras; y es del tajuaño del Autillo . Dates Pbrigio 
dize,que es aue mfte, y que fiempre eftá aullando;

•---- jibi crédulafingil
Noíli nagas vlulaffe S triges. 

ib  Hei*c«í. Y  por efto las llatna Seneca roncas: 
furatíti filajhq ; cor Bubonis, &  rauca Strigis.
S.pharf, Y  Lucano querellóla:

Quod treptdus Buho, quod Strix noéíurha qucertintitr. 
Eftaciolallaraademalaguero,yperniciofa:ylomif- 

Líí.ti.c., mo Plinio:
39- Noñurnx, qux gemunt Striges, &feralÍA Bubo

Damnacanunt. ■■
Y  lo mifmó Tibulo:

Sempet

io4 L I B R O  P R I M É 1  0f



Semper &  e teclis Strix -violenta foiicit.
Haze fu nido en los arboles* y anlt lo dize Ouidio 5 

Vnlt uris m vamis, &  Striáis oua tulit.
Y £abnloíhmente,que figue a los muchachos que eftan S.FaJIoriU 
en la cuna, y que dci’pedajandolos con las vñas, Jes 
chupa la fangre j

fJoétc volant, puerosq • pettmt, n utrícis ementes,
Etvitiant eunis corpora rapta fttis.

CArpe re áicuntur lañantia vi [cera rojlris ,
Etplenum totofanguinegutturhabent.

Y  lo miímo Plinio * aunque Fefto diga, que fe llamó u^a 1, eí 
Strix ti íIringendo, como oy llaman a las bruxas:

Proptereaji forte premit Strix atrapueüos 
Virofa immulgens exertis vberalabrijs.

Peroeftafabula declaró S.Ifidoro,donde dize:que la vfi/fupra, 
Strix, ama, no de los muchachos agenos, fino de fus 
proprios pollos, vn cierto humor q deílila dellos,fue
ra de la coftubre de Jas aues;y por efto la llaman Ama 
en Efpaña,como interpreta Calepino. Vn Poeta,imi
tando á Seneca, las llama Taxicolas,que quiere dezir vbifitprdi 
Aues que hazen fu nido en el texo, árbol que fe ponia 
en la caía donde hauia muertos, y entierros:

Mendofi Lémures, TaxtcoUf, Striges.
Y  Pontano:

ímproba Strix, *Anfer, Nociita, Mergus, lAttas. .
El Caprimulgo creyó Belonio, que era la Strix, y en Caprí- 
realidad de yerdadíe engañó: porque íégun le colige 
de Ariftoteles, .eñe es, el que en algunas partes de Ef- , ..
pana le due Engana paftor, a quien el llama * cuyoHn- 
Sus, que quiere dezir,q chupa las Cabras. Esaue mó- ub. 9. a . 
tana, poco mayor que vnaMerla, y menor que el Cu- 30.6$. 
clillo,Ticne el pico pequen o,la, «beca largados ojos pii-tib.io,

gran- fdP'4?3
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grandes, y negros, y las cejas del «ñilbo color,que le 
crecen con el tiempo, y la edad.' No vee de dia; aun- 

víi/wfr4. qUe Ariftoteles no le priua totalmente de villa, fino q 
di z e , que entre dia vee vn poco claro: pero de noche 
es perfpicaz: fu voz es trille, y íiemprev na,qüe fuena’ 
Cañar Cauar.. Habita en los montes, ydode hay Ca
bras, á las quales mama la leche; y  defto les,viene tá- 
to daño, que le lfes, vienen á fecar tas vbres, y morir 

tufa ví¿ dello. Pone dosgueuos,y quandbmastres,en la tier- 
fufu.i ra , y adonde andan Palomas ,Jas quales íé los crian 

> V comoatCuclillo.

t >  E  L  M  V  ^  C  E  G  V  I  L  L  O.
C a p . X F I I L

Leui.ii' T " '  t  Murceguillo , a quien los Setenta lnrerpre^ 
I -H  tes llaman vvKTtgIs ,y  los modernos; Griegos. 
■  * vvKjígí<Axt que quiere dezir-Aue nodiurna.Fue

tenida por amhigua entreaue, y animaI,como dizen. 
i» Varron,y A lc i^o :
nt. Qjfid multa ?fá¿lus fwn vejjjerti lio, fleque

lnmuribus plane, ,‘ieqtte itt volucribusfum.
1iit>.¿cd. Y  eftamifmaduda tuuo: Andateles, dblLosiBezerros 
aj.d«f«r marinos,ylosMürceguillos,porque.fonambiguQs, 
lié, aquellosfe cuentan.con losaquatiles ¿y terreílres, y

ellos con las aues, y terreílres,y,ion participes de en- 
inor/ffcíft- trambos,y ninguno dellos. Platón le llama: Áue,y no 

aue, y Laurencio Yala Medio rat 6 v Solo entre todáÉ 
las aues tieneorejas,dientes ,.y tetas ¡ pare los hijos 

trtSd«r|J. v*uos , y losfuftentaconleche; y por ello Macrobio 
■ concluyó con que aunque tenia jilasno fe hauia de

contar
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contar con lasaues. Su forma es bien conocida, por
que tiene la cabera como.el Ratón, las narizes de Be- 
zerro;, los dientesredondos como el Perro, y largui- 
llos, veynte yquatro en las dos mexilias; aunque Pe
dro Belonio dize,que treynta y quatro,diez y íeys eni 
la parte de abaxo , y diez y ocho en la de arriba: la 
lengua larga, en el cuerpo dos tetas, de las quales lle
na aíidos á fus hijos,dándoles de mamar; yendo bola
do : tiene alas,que Pliaio,y Ariftoteles llaman exan- l/í .iqTa  
gues,que quiere dezir finíangre> y añil Ouidio dixo, 
que eftauan cubiertas de vna membrana neruofa: ^ *

—  paraos membrana per artus 
Prorivitur tenueŝ ', includmt brachia pennx.

Su color es femejante á la del Ratón, y tiene pelos co 
mo el, los pies fon como los de las demas aues; aüque 
Ari Hoteles niega que los tenga, en aquellas palabras: tit. íejjw 
Los pies fe dieron á las aues, lo vno por cauta de la r,tUt 
comida, lo otro porque eften en pies,excepto al Mur
ceguillo, al qual folo no fon neceífarios, porque tiene 
fu alimento del ayre, y no tiene repoío. Plinio dize, y ti fttprái 
que no hay aue ninguna,que no tenga pies, aunque fea; 
la JVtéh’risj que es el Murceguillo. Vee de noche,yno 
de dia ; y aunque efta es la opinión de Ariftoteles, fe- tit.j.eni 
vee que por la tarde,y por la mañana buela, y por effo 
fe llama Vefpert ilio . Ouidio: ytifupul

-------- Lttcemá-, perofe
No¿levoUnt}feroq-, tenent a Vefyere nomen.

Habita enlugares obícuros,agujeros,cueuás,y foter- - 
raneos, y buela al traues, y nunca derechamente, y  
quando fe cafa fe afe á los arboles, paredes,© piedras
con las vñas, que fon a manera de dedos; y no fe aíié-
ta como las demás aues. Homero de Vliffes;

t í u i c
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Jlit.lib.it
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ybifttpu.

k'.iupo.
348.

Z/t Ptffffps 
fofo.

fíuic inbxrens teiiebir, fcu t Vespertilio , neqtte alitii 
buspoteram, .....

Ñeque inpflere pedibusfirmiter>ñeque afcendere. 
Sueleníe afir vnos de otros, y hazcr vna cadena», $uf- 
tentanfe de Moíquitos, Mofeas, y carne, y de todo lo 
que halla, como el Ratón, Su voz es vn chillido,que 
el autor de Philomela llamó ftridor: -

Strix noclwfuífon.tns, &  Vejpertilio slridunt.
Y  Ouidio :

----- mínimum pro cerpore vocem
Emittmt, peragmtq-, leui firidore querelaf.

Tiene por enemigos á laCigueña,á quien de folo to
carla fe le bueluen losguctios gárgoles ,,fino es que Ce 
enfuzia en las hojas del plátano, que tiene pueítas en 
fu nido: porque,como dize Plinio, efte árbol,y el hu
mo de la yedra mata á los Murceguillos.Di dimo afir
ma,que puefta vna cabepa de Murceguillo en vn palo
mar, no fe huyen del las Palomas, Galeno dize, que 
el corapon del Murceguillo es bueno para la gota, y 
allí pone la receta como fé ha de hazer. Iorgé Pido- 
rio afirma , que vuKfhdo á vn niño fus partes vergon- 
jo íás con fangre de Murceguillo, no le nacen pelos; 
e l Autor es graue, aunque la cofa parece rara: 

jE¡Jh>Qtucrts/imuhttremulis qmc pelli'bus ahtij,
Qu& laétat pullos vbcribusq; fuis.

Tfdotrum referunt ¡jhtm daré pnjfi cruore, 
Etgntumquemuis reddere Prtncipibiif.

Y eito  mifino dize Sereno; y que también quita los 
pelos que fe crian en los ojos:

Erro locum crinisyul/í continúe crttori,
Quem dát anis> trcmnlisfijnulatqj peüibusaUs* 

Aunque fue por la ley de Moy fen pt ohibido el com er
defta

L I B R O  p r i m e r o ;



deftaau escomo inm un da. Se fabe que en la Istia de S.
Iuan,que es en el mar del Sur (fegun Scaligero) fe cq *3 &
me/adondefon del tamaño de vn Aguila, y del fabor ** 
delaGailina. Fue eftaaue íymbolo délamuger*qué 

"em bien , por el cuydado con que cria fus hijos. Pe- ub.20.el 
droCrinitohazevnEnigmadeílaaue: ü.ichouc»

Homo,non bomo-}videns} uonvidens-, alitem, fiats
j Nén ttlitem-, lapide, non lapide pcrculit,

Cum foyer ttrhore, non fuper arbore dcgerct.
Seípion Capicio j Poeta excelentiflirao de nueítros d« triad*. 
tiernposhaze vn Emblema del Murceguillo : pfjírcr.

Nox mihi dat nomen, primo de tempore ñoñis, 
pluma mihi non efl cumJit mihi peana volantis,
In tenebrisjedeo, nec me committodiehus.

Y  Alciato:
Ve[pere qua tantum volitctt,que lumintt lufca e(l,

Qua cum alas ge(let,CAtera muris haber.

D E L A  C I G V  E Ñ  A.
Cap. X I X ,

C A P I T V L  O XVI I I .  io9

Rande exenaplo de piedad es el qué tenemos ^ {j¿s  
en la Cigüeña, anfi para el amor délos pa- 

_P dres, como para lascoftumbres, en el modo -Pa:” 
depaíTarfiivida, de donde vino a dezir Petronio: . ío. 

Ciconiaetiam grata, peregrittohojpita, ; " llamaíe
Pietati cultrix,gracilipes, choraUjlria, 5ttA«?r#í

Auisexul hyemis, tituba tepidi temporil,
Neftitunidum itt encabo fecitmeo*

Y  por efto dize Pedro Crinitomue la ponía los Reyes 1Ü.4. a .  
SÜÉs «ptroS;pâ  dar á gwĉ rlapiŝ >y;aa»QÍ4- j? * * lm* 
ü T '• " ~~ ~ " ~ J hauian
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'Tli.'tbiftt*
frrf,

libi 11.de

Árijl.inni
rtbili»' ■— r 1 «

hráiíian de tener á fus fubditos, con la letra■ _ \

}-íV> y eftoconnrma San AfnbiiofiOji¿iiLos Romanos 
pintauan efla aue porfeñal de piedad,y rnifericordia, 
la qual nos enfeña cali hablando (fin- tener.lengua) lo 
que hemos de hazef, &e* Ebano dize, queren algunas 
Islas,por beneficios de los Diofes,de Cigüeñas fe bol 
man en hombres. Es auernigratoria, ó de paílo» por
que viene con las Grullas a nueftra Europa en tiem
po de Verano, aunque no le labe de donde,y febuel- 
ue con ellas, a parte también incierta, aguardándole 
vnas á otras. Su forma es eafi como la de la Grulla * 
faluo que tiene el pico mas largo , derecho ,,agudo, y 
colorado, y la cola muy corta, los pies.muy largos, y 
delgados, los muslos cafi fin pluma , en las alas es ne
gra , y enlo demas del cuerpo blanca  ̂ No tiene len
gua; aunque algunos dizé que fi-,per„o q estan pequeña 
que no, fe íe echa de ver.: el cuello muy largo, por lo. 
qualla llama Galeno. ís , efto es, de cuello^
largo ,  Su voz dize el Autor, de PhilomeJa, que fe lla
ma Glotare: ¡

Glotorat immrnfo de turre Cíconia rofiro 
Porque como no tiene lengua, es mas íbnido de la bo
ca, quédela voz* Solino t ía s  Cigueñasíedizcn quaji 

: € ¿canias del fonido que hazen con la boca. :Es enenai- 
ga de las Serpientes, tanto que en.Thelalia,dóde hay 
grandeabundanciadellas,nóíefuftentandeotraco- 
fa, fino es dé las que macan,y de Ranas venencias, dá- 
doles el mifino mantenimiento áfus hijos, finque les. 
Kaga daño::

— ¿-Sferftntes eicM&lwlfo's* ‘ 
Nutrit,t&ihuentaperdeuiarurÁ Lacerta

¿Awpque del libro p k H«tm rsrm  &zÉ> güé fi
J  '* ~ '■ " ‘"V  ~ ' gome
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torné del Sapo, muere, por fer tan venénoíb. Habité ArA lih$, 
cerca de lagos, y efianques, por fer amiga de Ranas , c,3**¥* 
Culebras, y Peces, de que también fe íuftenta. Echa 
vn pie delante de otro,como la Grulla,y menéalos có ■ 
tanto concierto, que parece que le dio naturaleza vft 
gouernalle en ellos, con que modera fu curio, Duer
me vn pie leuantado,y la cabera debaxo del ala; y las 
que en Italia paren,1' crían,no lo hazen en otro cabo! 
la caufa defto no la da clara Hieronymo Garimbcrto; jf.' 
aunque mueuelaqueftion. Haze fu nido en la®torres, 
ó arboles muy altos de leña, como dize Turnero, y 
Philoftrato en la vida de Apolonio, en losquales po
ne vna piedra que llaman Lychnite»q¡ue le firue de lá
bre para empollar fus gueuos, y que las Serpientes no 
lleguen a ellos . Varron dize, que lo primero que ha* ^ro ».ae 
ze la Cigüeña en viniendo, es requerir los nidos vie- *”£‘^ 1  
jos, y en el que halla bueno, limpiándole de lo que el 
Inuierno le ha echado, y reparándole, ponefus gue
uos, y íi le halla desbaratado,le buelue á reedificar de 
nueuo; y no fe juntan en otro cabo el macho, y  la he
bra, q en el proprio nido, y por treynta dias, no mas.
Pone quatro gueuos deltamaño,y color de los del Ga 
íbjfobre los guales eftan anfi el macho,como la hebra, 
ti ocandd las horas para falir á bufcar de comen y en 
el mifmo tiempo los íacan,fi la afpereza del no lo im
pide* y  á ettos híjos luftentan cdn tanto ctiy dado;háí- T ■
ta que faben bolar, y pueden íuftentarfe de por fí,que 
verdaderamente parece, q les enfeñan atener el mif- . ,
rtío con fuspadrest fibien parezcaá algunos, qtíe por *™'Ái¡¡‘ 
ninguna léy huraária eften obligados á.elló : pero;es *;* 
tantáili bonifed ¿y ágradeeimiento , qué les compele ,n, 
á grátkleair el bieniqüe han recebidojy á fuftetisarlos 
■ '-,v ' P
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ya viejos en el nido-, como hiziefon á eUos, cowq fe 
i • yee en la declaración del prouerbio de Erafmo en la 

y o z , que quiere dezir Dar gracias aü? 
in vMtÜ. tiem po, por los dones recébidoscomo declara Btt- 
üútiA deo .Homero:

fyíñf* Qtteií cfattAvKí, pt¥vv§x<A($s j' «i euaff.t
C S, ■ . ■- " 5-

; Nec nutrí candidi ofjicittm genitoribus vtiqttam í
herfoluit charis, breui At illt contigtpauum» .

Y aunque es ver dad , que los demas animales aman a 
fus padres, y principalmente en el tiempo que tienen 
necesidad, ninguno empero los. íuftenta en la vejez ¡¿ 
ni fauorece, como la Cigüeña, quc viendolos imper 
didos de bolar, losljeua en fus hombros < Coripio: ■. ̂  

ViuáXtris fenes furentes confouens.
y  por ello , como efcriueOro, fue en Egypto hiero- 
glyphico de la piedad. Alciato en la Emblema titulo 
Gratiam referendam,:

*Aerio infignizpietate Chonta nido 
Jn vejles futios pignora grata fonét*

Taliaj-, expe&stjtbi manera mutua reddi? :
lAttxilto hoc quoties matee evetdt anus. r t i? ¡ .¡

Nec pia fl>emfobolcsfa!iit,fédfiffa parentuM 
Corporafert humeris, praflat ore ribos- 

Albertp dize,que;el Auejorngo es mas piadoíoquela 
Cigüeña:porque íuftenta á fus t>adres,no viejos eoin.0 
e lla , fino luego que empiezan a bolar, como le dixo 
tratando del. Demas deltapiedad dizen,quees tan 

LÜr^rfc agr*decida,que no fera fuera de propofito/ppjjer í(3út 
pWd'ís que rnds breue) lo que dizen Eliano|y; (^iauo de vna

rouget, queen Taranto curovn polio dQyna Cigüeña
......  - -



(qiiehauia caydo defnido¿y fe quebróvñ&piertfá) co 
tanto cuy dado que fanó, y en efta dolo ;le dexó-beláí-j

e  A P I T  V L O XIX*

que laño,y
defpues el año figuiente,!boluiendo éfta Cigüeña a fú 
nido,lerraxo en el pico vmpiedrapreciof&detñüeho 
valor, y llegándole á lasfa|das de la imigefj&lá echó 
en ellas; y efpaneandoíe deíte cafo / cogió la Cigüe
ña ,- .y h.allo;qiié era la ímifmaíc[ue:éltebauiálcÓFadó i 
Tiene la Cigüeña muchos celoS,,noconfiiit'igndo que 
otro llegue á fu mugér :fi. bi é? es verdady que es aue ca- 
ftiífima, y templada en excrcitar la venus; y fi la hem
bra comete adulterio,.fe lauaenaguá corriente, por
que el macho no lo conozca. Defiendefe del Aguila 
en tiempo que tiene hijos; y fino puede refifti ría íola, 
llama ayudan Efta enemiftaddizeñ que nace de qué la 
vnafeeome lossgaeuosde la orravCoía fabidaesique 
las-Cigueñas vienen de muy lexos, y  como Tintinó 
Globcro dize, de donde nace el gcngibre; trayendo 
aquella hííloria dé vna: Cigüeña ¿ que traxo a fu gueP 
ped vn ramo de gengibre, en agradecimiento de aco
gerla en fu cafa,aunque en Helnecia > y Alcmania hay 
muchaSiíi bien en Ingalaterra no fe conocen; pero no 
lo es adonde fe büeiuamiy como las Grullas vienen á 
algunas, partes de nueftra Europa en elInuierno, las 
Cigüeñas en el ¥erano* ma$;quando fe han de bolueñ trá 
fejantah rodasen-vn lugar,: y;no fe queda ninguna, fia 
noesiprefayó muerta ¿y comoE tüuieran precéptódé 
ello, vienen ardía ciertOifih faltar vn puntó, que, ¿tí-' 
modizeGafparHeideuMo^esáquinte deAgoftó¡y  tib 
tanto las viejas, como la enanque y a tienen alas fuer
tes  ̂y en efquadroh muy hermofo , dé noche, y con la 
Luna hazen fu camino :• y efta es la caufa de que na
die fé han de
¿ í - ■ — g  partir
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partir hazcavre, en ninguna maneta íe van, aguarda
do a que foliegue el tiempo, el qual preuienen ¡por in-“ 
ftintpinat#aL y fuelenapreíltírar fu partida, Arifto- 
teleüdizfrque &  ^feondemen el Inuierno, Plinjo tie- 
pe lo» contrario, ihi rOygpdezir, que las Cigüeñas, f  
las £¡puIlás(no en vnimifmo tiempo) huyendo las iii< 
jupias delffio,>rnudandoelcielo,imtdanel cielo,y fe 
vap .̂ iot|p,Aídlp3 »y defpues paflad® el frío» íe buelué & 
fu patria, y  aflencd í eonió aquel las,y eftas (de lá tna- 
nera iyosWmbres) conozcan muy bien fu cafa, y ni- 
.dpsj y las Cigüeñas fe van. primero que las Golondri- 
;nas,áíc. y eneojicesjcomo boeiue Cilio de Eliano, no 
estipmpo de fembrar rabas,por fer tarde-Algunos Aú 
toresdiíenjqyienéde Africa á Europa ádiezy ocho 
4 e Hebeeto,y que los machos viené diez: dias antesi y  
reparan fu nido,(i tienen que,y en el aguardan a íu mu 
ger, y la reciben congrande mueftra de alegría, bati
endo las alas; y que iebueluen por Agofto, Puede fet 
efto, en Europa,y en Egipto, y otras partes lo que di- 
ze Artftotelcs,pues fabemos que envncabovnas aue$ 
mefmas guardan vn modo de confcruarfe, y en otras 
o tro «De qualquier manera fu venida es alegre, porq 
es menfagera del Verano. Tiene la Cigüeña tanto in
genio,prudencia, jufticia,y agradecimiento,templan
za, y p ue n na airal,q,ue caufaadní i r.aci on; y añil ;S. Am
brollo,y S.gaíilio el gi?ande,fe eípantau de ver fu con
cierto,y graudeea,y principalmente quandofe quierS 
yr; porque entonces recogidas ehefquadjton,como có 
fon de caxa de guerra,íe amontonan,y liguen á vna,q 
es fu Capitana, llenando configo á las Cornejas , que 
las firiien defte oficio,como queda dicho;. Dizefe de 
las Cigüeñas,  que boiuiendocada año al nido que ha

criado



criado vna vez dexan vno de fushijos fin pluma al fe- 
ñor del lugar dS^e-éfta fu nido,corno por cributoiaim 
que hay quien crea-,  que eííoes mas por el faftidio dé 
criar tantos hijos, que porel ce conocimientoOteos* 
dizeo,queefte hijo le da en hauiendo criado diez,co-; 
mo por décima que íedeueá Dios:y de aquí infirió eh 
Autor del libro De natura remm, que lasCigueñas no 
entran enTurin,dóde no fe paga diezmo,como lo há 
moftrad» la experiencia. Fue la Cigüeña aue dé buen? 
agueroiaunqueArnobio dizeique filos Dioíés {capia 
cauan con la íangre de los animales,que poEqueno les, tr* 2c,,to* 
íácrificauanlos Buytres,y Cigüeñas,eomoaues infau 
fias ? Alexandro ab Alexandro refiere, que cercando u ,% c,n.. 
Atila Rey Godo la ciudad de Aquileya el año. de! na
cimiento dénueftroSeñor de quatrociétos y cinquen 
tay quatro, fe aduirtioyque lasCigueñas queeftauaa 
criando eti las,torres déla ciudad, de vn golpe fe fue-- 
ron todas,lleuádo configo fu&hijos;y que de allí ié fi
guro vna grande hambre,y íus {cridados cobrado brio>
3e la huyda dé las Cigüeñas,tomáronla.ciudadyQuá- 
do efialeuantada enios dos pies en medio de fu nido, 
es feñal de tempeftad;(porq deordinario efta en vno) 
y quando. bate las alas triftemente,y eíeode eí pico en 
el pecho,y leuanra lasplumas cay doel roftro; y házia 
aquella parte donde eftá,feñala la tépeftad.Tienepor 
enemigos á losGucruoSiGrajos*Buytres,y otras aue& 
de rapiña: y íi alguna la hiere,íe cura con eloregano, pUMS.cí. 
puniédolo enlaherida. En Theíalia no era licito ma- 27. 
tar las,Cigüeñas por ley: porque los defendían de las Arift.in ni. 
Serpiétes,quecnaquella tierra, hauiatantas.La: carne f^ilib. 
dé la Cigüeña no esbuena para comer,por que es muy 
blanda,y húmeda,y princi pálmete por mantener fe de 
i ! .............. ... ' ■ H j¿ Ser-
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Serpientes, y otros animales venenólos, y engendra 
melácolia. Sus polldsheehos polü^fn vnaéllánue-i 
ua bien tapada,es famoio colirio para las nubes de Jos 
ojos* y para las lagrimas que caen dellos. Sus gueuos 
cozidos con vino bueluen los cabellos negros: pero es 
neesíTario cubrir la frente con alguna cofav porque no 
caygaenella ella palla, y le pare negra. Su yel aclara, 
la vida > y fu eftiercol con agua es bueno para la gota 
coral. El vientre hecho poluos libra á los Perros de 
rab ia : y también con la membrana dé dentro ,Iauadó 
con vino, y feco, pi cado, y bcuido con vino aguado 
con agua de la mar,es antidoto contra todos los ve
nenos mortíferos i y tiene otros remedios, que pone 
Galeno, que podra ver el que fuere mas efiudioío. 
Ouidio enfu Mctamorpholis pone la fabuia de Anti- 
gane convertida en Ciguefia,por la eontienda que tu- 
uoconluno; ■

^iatj®nempinxit,átf4mmktí»¡kreqwnd4!m u

ln volacrem vertir, nec profuit ilion illi 
Ldomedonvc pater, fumptis qmncandida pennis,
IppíibiplaudatcrepitanteCiconidrojiro: .i,

Perfio  mofando de laño i d iz é , que n o lep o d iap iea í 
ninguna C i g ü e ñ a ’v-fi. n \ : ■;;; :;¡: '  ■ - f. -: L. te 
•:..te eo.'/iñe <t tevgóquém nuüáCiébvb¿pinxit$: ¡\q

NtcM&ihís ¿itrio* lasim tñut dtazjlmobilis: (tíbés*.a¡ s 
Macrobio dizc, que Sem pronio Rufo fue elpriinero 
que dio la Cigüeña en vna cena; r ;: -¡ ¡

Citbmijtrimftefitt eflctod¿t¡or/-^:r.¡
.. ' ... ' ‘ ■' . ■ ■ v.H' t̂e - O V te/"  ̂ '.i i "
IM.'í v v . .. „.,;d ; te ‘ -
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L A  Grulla,á quien los Griegos llama y
los Latinos Grus, por el íonido de fu voz. Es 
aue que no fe aparta vna dé «otra* óraanderipa 

ciet}do,Ora vayan helando,<y entopcés forman lasle- 
trasy4v.a.qíbn g.y. l.corao lo aduirtio Palamedesjy 
por efto las llaman los Poetas, Aucs de Palamedes; ó ‘ ' 
Naupliades, porqueel fuehijo de Naupleo .Marcial: i» xemjt.

Turbatiis verfus, nec litera tota volauit,
■ Vnamperdiderisjl PaUmedis auem,

¡Y Lucano en fu Pharfalia; ¡ í lié.5.
Effingttift varias cu fu monftrdntefpuyas}
Mox vbi pcrlufit tenfas Notus atrio? alas,
Confufos temere immixte ÚomerMtur iti órbés, '
Et turbataperit* dijperjts litera penuis.

Y  es lo mifmo que Sá Hieronymodizeer) la Epiílola Epi&.q', 
ad Ruflicum Monachum, que las Grullas liguen á vna en 
orden de letra. 'Es aue de paffo, como adüierte Var- ti.zjt re 
ron, ibi ¡ Oygo que las Cigüeñas,y las Grull as huyen-' ruft. 
do lá injuria del tiempo, mudando el cielo, y ríe a o- 
tro lugarSuelen parecer en nueftra Efpaña al prin
cipio de Mayo,como yo las vi hoy cinco del, al ti épo 1 ^ 1 r« 
q eftoy eferruiédo efto,cerca de las nueue de lá noche; 
y le van por fin de Setiébre,ó mediado Qtubre,junta- hlid.li.21» 
dofe como lasCigüeñas á lugar cierto.GeíherOjy He ' 
rodoto dizen,q la caufadeílamudanf a es,porqnacen Lí®*2) 
en Thraeia, donde el Inuierno es muy frió, y riguro - 
fo,y dexando fu patria, fe mudan-a lugares mas calié- 
I ........  H iij tes.
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tes ,  aunque en el Verano le bueíuen á ellos; excepto 
en Alemania,, adonde ni en Inuierno, ni en Verano fe 
mudan,aunque fu regiones muyfria, por diftar quar 
renta y fíete grados deláEquinocial. luán Tzetzes, 
el padre, dize, que quando han de dexará Tracia dan 
muchas vozes,y fe juntangrandes manadas dcllas, y 
puedas en efquadron por fu orden, la masantigua ro
dea tres vezesxoda la manada, yleuancandoel huelo, 
vanderechasaEgypío, ó á loslugarcs que eftan mas 
cercanos al N¿lQ,yalIi inuiernari, defeofas de los paf» 
tos de aquel ri o , San Ambrofíoen fuExataeron hazq 
mqeion dé las Grullas, cuyas pálabrasfon; Las Gruí 
lias en el mando, y  en el voluntario vfo,y en la noche 
exercitan vna guarda folicita; tienen cuydadode po
ner fus guardas, y ellas rodean, y cercan á las demas 
fus compañeras que eftan durmiendo, porque no les 
pongan aícchanzas por alguna parte, y no perepoías; 
qu ir iendo mudarfeoon cuydado dexá otra en fu lugar 
que toma la fuerreáe fu voluntad,y  ligeramente dexa 
elfueño, y exercita fu vez,y la gracia que recibió con 
ygual oficio,y guarda,&c. Y mas aba.xo: Precede fíe- 
pie y na, y va rodeando las demas, luegofe buelue, y  
dala fuertíe a la otra para guiar eliefquadron (ello el* 
te Santo. ) Y  de aqui las llamarómaeítras de la Etíli
ca,por lagrande pmdéciaque tienen enconferuarfeá 
íi mifmas»qesla mayor q le labe, pues fíernpre tienen 
centi nelas: y m ientras las demas duermén, fí alguno 
las acomete,la guarda'dá yozesvy recuerda á las com
pañeras; de donde le tomó el vio de tocar á rebato co 
las caxas, y clarines deguerra, como áduierte Hero- 
doto. Y ello: es porque Ariftoteles la llama Aüe ci- 
uil, y que viue debaxo dc Capitan. Y como dize Ni»
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pho¿ della fe aprendió la doétrina militar,porel ordé 
que tiene, y maña para hazer roftrb á las Aguilas, y á 
las demás aues que las perfiguen,boluiédoíe todas en 
v na rueda, los pitos a fuera, y fe defienden, con! daño 
de las que llegan. Tiene la Grulla el pico largo, y a- 
gudo, la cabera redonda, y negra, con vna mancha 
blaftca en la parte alta, el cuello largo,y el cuerpo del 
tamaño de vna Aguila grande, ydecolor pardo das 
alas no muy largas, y alguna&las tienen tan negras co 
nio el Cueruo: pero, efto fuele fuceder quando fon vie 
jasjel pecho es algo masblaeo: los muslos,y pies lar
gos,y delgados, conquatro dedos rlasvñas- derechas,, 
y grueffás: los ojos negros, y grandes. Suele mudar hríM .jl 
las plumas quando es vieja . Pedro Martyr en 1‘a Hif- c-*»- biñ. 
toria del nueuo Orbe,dize,que en la Isla; de Cubas las cr̂ ' 5*c- 
Grullasfon mayores que las de Efpaña, Suftcntafc de ene*
trigo, y de. otras Ternillas i. ypor eLÍoestan aborreci
da de los labradores, y la procuran matar, Virgilio: i.ceorg..

■ stridmiamáiGruewfuHdádeiecit^^r^- 
MaLzenfu nido en lugares humidos.,(y principalmente 
en Ingalaterra,donde hay muchas Grullas) y cerca de 
lagunas, como las Cigüeñas,de leña„y enelfe juntan 
el macho, y  la  hembra, eftando ella enpié,y no echa
da cómala; Gallina,y otras auesrno pone mas que-dos; ATÍ\ÍÍ’* 
gucuos,(y deftos.Tálen:macho,y hebra) entre losqua- 
les pone algunas v e z e s  vna piedra, como experimen
tó Alberto fer verdad: no fe fí es la razón la del Aguí 
la pelmas curioío Ja bufeará ,  Anda paffoentre paflo.
Eriío r -

perqífáuitm repunt, &mo!liít crurd reponmt.- 
Y  corretan ligeramente fin bolar, que ningü hombre 
la puede alcanzar , Buela tan alcorque parece que va
; " ~ ~ ~ 'H  iüj m

r *
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por las ruibcs: lá caufa di2e Oro Apolo, que es, por* 
que no le hagan daño las tempeftades, y por bdlar có 

iJM.ti.li. mas quietud. N o huelan de Oriente á Poniente , 
c.jmgi. no ¿e l Septentrión á Medio d ia : y al contrario quan- 

do íe van de nofotros; y para cortar mejor el ayre di- 
ze, que guardan el orden triangular, y  que defpues po 

. . . .  co: á poco fe van deshaziendó del vn lado, v  el otro
r. Para yr cPn mas ligereza, a manera dehoz ry Virgi- 
* lio , que fi alguna le cania bolando, las otras fe abatéy 

y la efperan: - • .
Gtorg.x. c.ttucinxerepolum. ——

Aunque fi hay mucho ayre no huelan,como contra to
dos lo duc Gilio interprete de Eiiano. Su voz es ró- 

MM* : cáyy fiempre fuenajGrUygru. Lucrecio: ; «
Paruus e/l vt Cygui melt or canor iüe, Gruum, eptam 
Clamor itt ntbereis dijperfui nubibus íAúílri.

Y  della le Hamo Grus,y en Griego como leen
PoluX, y Varino. E|^utor de Philomela: v

Gruígruir, incpygl<MÍsCygni propeflummadrenfeni? 
Policiano; ;

Clangunt Naupliades volucres,&pcruia pennis 
tfubtla conícribuur. —

Libro i~.de Y  ella,como dize Hefiodo,pronoílica lluuias,y fríos,’ 
dié (¡topo fi del mar huelan házia tierra.Cumgms erocitans in 
rti biam,m<rrat, Ñrito: - v ;

■ '• Conftderavero cumvocem Gruiaudieris 
«n;: ¿4lte bs in&ibúf fwtéunis clangentibut, • ^

qji.c& ratiottisjignim ajfcrt,(p*byemis tempus, 
Jndtcat pluui*. - —

Y  Enio :
T lebe Grmm primagaudebittardus arator, 

vfjrmine pigr^um*-*?--
Y lo
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Y  lo mifmo dizc V irgilio:

—— -namqtie imprudentibus intber 
obfititi aut illum furgentem vaüibus imis 
tAerefugere Grites.--------- —

Y  en otro cabo:
quales fub ttubibus Atris

xat:
Georg.tl

U.S.c.ri}
hiñ.

Strimoniix dant fgna Grues, atque utilera tranant 
Cuín íonitu, fugiuntq; Nothos clamare fecundo.

Y  ÍI botando buelucn házia tras, esfeñal de gran tem- 
peftad en la mar: pero fi huelan callando, lo es de fe- 
renidad. Quando fe parten de fu tierra parayr a otra 
parte, íe tragan v na piedra, por miedo no fe las lleue 
el'ayre. Efta dize Eliano, queboluiendo á ella la tor 
nan á trocar, y que es la piedra del toque, que tienen 
los plateros para conocer el oro.Pero efto dize Arift. 
que es falfo; y la verdad es,que fín ninguna eleótió ef- 
cogen la primera piedra que topan para tener en el 
pie quando eftan en centinela. Autor hay que dize, q 
quando la Grullavomira efta piedra,con la fuerza del 
fuego íe cóuierte en oro. Alguno encontrará con quie 
lo dize, y fe acordará defte lugar, que y o por fu auto
ridad no le nombro; y no es mucho, pues ali quando bo~ 
iiusdomit4t Home rus. Duerme la cabepa baxodel ala, 
y leuantando la vna pierna. Es tan fimple, que en op
tando manía, anda delante del hombre, haziendole 
mil meneos, y figuiendo las bueltas que da j de don
de nació el prouerbio,Mas necio que vna Grulla. Pe
lean entre íi tan fuerteméte, y con tanto corage,prin
cipalmente quando tienen celos, que fe fuelen tornar 
á manos; y quieren mas dexarfe coger, que perder fu 
corage. Plinio dize, que la cauíá defto es, que los pa- ykiluptil 
djres pelean por quié fe ha de lleuar los hi j os; y  afirma

Gefne->

ArífJ./r.pv 
e.jo.hijti 
Gtle.ioli. 
dePhlebot.

Arili.li.p2 
c.iz. hijtr
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msytnpo.

j>f¡\ li. jo.
C.l¡,

Id lib.com 
raen, de fu  
til. /ojtufs 
ci.

"Gefnero, que el viovna Grulla hembra herida c5 on- 
ae picazos de vn macho, por ella cau fay  que dellos 
m urió. Fuera deftas caulas fon muy conforfties entre 
ÍÍ,y fe guardan amiftad,y ayudan. Es la Grulla de mal 
mantenimiento; aunque algunos la compara al Aníar; 
y  en las Islas Baleares lasd^imauan. Y Platón por ex-; 
celencia dize, yrcéxvo&omas, eíto es, Palto de Grullas: 
con todo fu carne esgruefla, fibrofa,neruofa,y difícil 
de cocer; aun que í¡ alguna fe ha de comer,ha deíer pe 
queña,y que la haya muerto el Halcón, q eon el mie
do quedatierna, y íabrofa. Cornelio, el nieto, que 
viuioen tiempo de Auguíto^pone por mejoría carne 
de la Cigüeña,que la de la Grulla. Su caldo es buenos 
para la voz.y mueue la venusdti cabepa,y los ojos cÓ- 
rortari ekftomago,y aprouechan para las Hagas. Plu
tarco cuenta aquella hiítoria del Poeta Ibieo,á quien 
mataron vnos ladrones, y hauiendo hecho teftigos a 
vüas Grulfas.de fu muerte , á:cabodemuchosdias el-- 
tando juntos en la pla^a, dixo el'vno dellos: cáiAvKow 
vttJUkíi ̂ o i^efto es, Ya citan aquí los vengadores de: 
Ibico; y apretándoles a que declaraífen aquello, con- 
feífáron la muerte del Poeta hecha por. ellos;., de don
de nació el prouerbio,,«l<ft//cíu)r6f*Mí,etto es,Grullafe 
de Ibico ,  Grandescontrouerfias ha hauido entre al
gunos Autores fcBreauerigunr fí hahauido Pigmeos, 
ó no, por lo que fe dize.dellos, que: peleauan con las. 
Grullas: y por vflaearta del Emperador de Eithiopia, 

Mnfler. m (que comunmenteliamamos Abiílino, oPreíte luán) 
Cofi»ogu  elcrita en Hebreo al PontinceRomano,coila que los 

hay en la India de Ethiopia,, del tamaño de mucha
chos de fíete á odio años. Euíl achí o dize,que fon co* 
mo el cobda, y qucpor elTo fe llaman Wy#n»{>-¿ que es

cobdo.
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cobdo. Philoftrato los llamav\xkt&vt» v, que quic* M-j-feti 
rs dezir ladradores . Plinioafirma que en Gerania, ** hPolo> 
ciudad de Thracia huuo Pigmeos, á quienlos Barba- 
ros Uamauan Cacizos, con quien tenia guerra las Grti 
lias, y los hazian huir, Ouidio dize, que efta Gerania u’i.tf.Mw 
%  vna muger, á quien limo conuirtio en Grulla, y q tm. 
á efta.reuet enciauan los Pigmeos , No tiene mucha 
corteza efta fabula, y anfi es fácil de entender con la 
verdad de la hiftoria, Cafanfe las Grullas con lazos,
Virgilio t

Tum Gruibus pedicas, &  retía ponere Cemis.

D E  L  A  G  A  % , Z  A .  

C a p . X X I .

Kes géneros de Garzas ponen Ariftoteles, y 
Plinto : el primero, el Leman, que es tuerta 
de vn o jo , y á quien Gaza llama Etoltum , v 

Erodium: el fegundo *Añerú: el tercero Pelos.
La Leucon,que es la que comunmenteeonocemos, 

tiene en la cabera vn penacho de plumas á manera de 
corona, que en Éfpaña llamamos Garzotas: fu color 
es cenizofo,y es del tamaño de vna Cigüeña: tiene el 
pico,y las piernas tan largas como ellas, excepto que 
el cuello es torcido x tiene tres dedos en cada pie: ha- 
ze fu nido en arboles altosjy a fique por la mayor par
te viue cerca del mar, y lagunas, por fuftentarfe de pe 
ces, nidifica en ellos, y algunas vezes en la tierra, ca
fas,y templos. Es aue triftej y efta es la principal cau* 
fa de habitar los lugares arenofos, y húmedos, defde 
los quales adiuina las lluuias. Fue tenidapor de buen

agüero,

L ib,
hija*
Lifr'lO, C¿ 
6o. cr/íí*
1 1 . 7* 
Primer 
genero

PÍí. ífí. 8. 
cMt*
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TliMi /ii* 
prt.
Ariflli.p. 
c ij'biji*

agüero, (i bolaua házia el Auftro, ó Septentrión. El 
G riego la llamo \f»<Atbs,y el Latino Jírdea, como fi di 
xera que huela por alto. V irgilio:

----- notdsá; paludes ■
Deferit, atque dltam fnperuoldt -Ardid nubem.

Sube tá alta, que íiempre íe pierde de vifta, y paífa dé 
la región del ay re, como dize el Obiípo de Guadix;

Por anddrfiempre la Gar^d 
Leudntddd en dito huelo, : -
lamas fe le an ubi del cielo. C

Y  principalmente quando huye del Gauilan » y efto 
mii'mo dixo Lücano:

•-----quod dufd voldre
¡Ardea fublimis penn&confifdnatdnti. 

Esaueprouida, principalmente para fu fuíleto.fagaz, 
y  prudente; y por efto fue íymbolo de la diligencia, y 
cuy dado. Es muy grande amiga de la Corneja,y ¿pe- 
miga del Cueruo, Aguilas, Cugujadas ,  y Zorras, y 
quando fe pelea con el Aguila, fale vencida, que co
mo le faltan vñas, no íe atreue acometerla: quando la 
períigue el Gauilan, fe remonta tanto, que no la pue
de alcanzar; aunque fuele primero que la acometa lc- 
uantarfe en alto para que no íé le huya¿y anilla mata. 
Quando eftá enférma le cura con el Cangrejo marino. 
E s  aue de muy mala carne, y íiempre huele mal, En 
Helueciahay grande abundancia de Garzas, y de alli 
paflaná nueftras partes, como la Cigüeña, y Grulla..

El íegundo genero de las Garzas es el que llama el 
Griego Ktifícts: porque eftá pintada con vnós puntos 

.negros como eftrellas,y es la mifma que en Francia di 
zen Buttor, ó Voz de Toro; porque es í enreja te á ella 
la defta aue, Philomela:

i . " Jaque

134 L I B R O  P R I M E R O :



Juque paludiferis ñutió huhtt aquis.
Es femejrrnceal Leucon, Tolo que tiene Ja cola ¡rilas pe 
quena, y las vñas muy laj •gas, y el eílomago tan ham
briento, que qualquter cofaq halla,laengulle á priéf- 
fa . Es aue defeuy dada,como fe vee en el Emblema de 
¿Uciáfeój. titulo Ignaud: :

JgnauidArdeoUmJlelUrem effíngere fer.ui,
Fe ¡ludia, &  mores fábula prijea fuit.

Quafarnulum íleriam volucris fumpftffe figuram 
£¡l commenta :fidesjit peneshi&oricós. ;

La ocafion defle Emblema, y del nombre delta alie 
dizen las fábulas, quefuc yn efclauóque fe conuirtio 
en efta aue; cuya declaración es, que á los efcaulosfu- 
gitiuos (defpucs que los cogían) los asotanan con rié- 
dasyy viras*, y les dexauan el cuerpo con,cardenales 
comoeíirellas.  ̂ .

; El tercer genero de Garza es el que llaman Velos, 
¿ 7¡tXh.6y> ó Palas,por fer coníagrado á ella. Es bláca,y 
fémejante a las demas. Fatiganfe mucho quado fe jun 
tan el macho,y la hébrajy el macho dado vozes viene 
á derramar |agre por los ojos,como lo dizeEuftachio. 
i£m</ti¡y ’¿7c\&?t#>ot,eft.Q.es,La Garza fe llama anfi,porq 
fuda fangré en elcoyto.Es muy luxuriofa,y por eíto le 
dize ífo-ndltoy, eíto es, Aue propria para el amor, y Ja 
venus. La hembra pone fus gueuos con grá dificultad, 
y no mas de dos, y pocas vezes tres, y fí llegan á qua- 
tro el v no es gárgol. Vna ciudad huuo en Italia, que 
llamaron Ardea, patria de Turno. Virgilio;

*-----locus i/frdea qitondar»
Diihts dais, O* nunc magnum tenet ¡Ardea nomeiu 

fí. Ouidio
&
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macees, omniacaptant,

Pclórí.;

imLthyma
l»g*

Encid.ff



Qu£deccMt vtbem, nometi quô ue manfitin illa,
■ :

D  E L  A. S A V E  S D E A G V A.

D E L  A N A D E ,  X  S V S  E S P E C I E S .

C a p .  X X I I .

MVchaseipecieshay de Anades,.como Ce di
rá adelante: pero el común, y que todos co= 
íiocemos, es el que habita en los rios,lagos,; 

y aceguias,, menor que el Ánfár, y mayor que la Fúli
ca,?ó Foxa,y del tamaño de v na Gallina grade; á quié . 
e l Griego llama vñctsx, y el LatinéiiXwiwypor la conti-- 
nua coftumbre de nadar . Tiene el macho la,cabera * 

1  j y  el cuello verde, y negro, vn collar blanco, los pies, 
vermejos,y anchos,y acomodados para nadar. Fefto:, 

Laupedt:r»qi natcin cernens excedere Ponto.
Es mayor que la hebra,.y mas vario,y íé diftinguen,co> 

0 :9< tnojdize Atbeneo,en el color ¡porque la. hebra es blan
Arijui-i- cab algo cenizoíá, y menor: tiene ía gula muy ancha *,
Uenili 8 eftendrda,y pegada al vientre. Yiue en el agua; por— 
e , ' *'que las aues que fe fuífentan comiendo aícondidamé* 
Gdum.lL té,,no íe contentan con la tierra,.ímaquetábien’bufV; 
8,f.i j. can el agua. De fu voz díze el Autor de Philomcla

Influuijsq', tidtmsfortetetrinitfifias. 
y, , La delmacho es mas graue, y ronca que la de la hem

bra; aunque Alberto tiene lo contrario, Caua el cie
no con el pico dentro del agua* donde hallarayzes de. 
yeruas, y lemillasde plantas, que íc crian en el agua,. 
guíanos, gueuos de animales aguadles, y otras.cofas.

deque.
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■de que fefuftetita: pero las que fe criatven cafa con a- 
uena,y rayzes de yernas,pan,faluadó,y guíanos. Bue- 
lan muy alto,y luego le dexan caer á íús cueuas; y por 
efto las llaaió Ouidio Gauifeies del agua:

¡Accipitcrftuuialis ¡jiñas.'------ -
Son los machos muy luxuriofo s,y es tanta la prieffa q 
le dan.quefuelenmatar las hembras; y ellas no ponen 
gueaos.hi efianmas de vna vez en el año,alprincipio 
del Verano,por la frialdad de fu temperamento; y por 
eílo las mugeres curiofas echan los gtieuos del Anade 
á las Ga llinas,para que los faquenrpeto deípues ellos 
dexan á la madre que Jos ha cr iado, y  fe huy e al agua, 
como cafa natnrákcotno dizen Cicerón,y Plinió. Pa
re fuera del agua en la tierra, y no ofando confiar fus 
hijos ni en el agua,ni en la tierra,pone fusguegos cer 
íCadelos arroyos,y e!lanques,yen naciendo los lleua 
al agua,y e líos po r natural .inílinto luego nadan,y tie
nen tanta agilidad, que aunque les falte la madre, fe 
fullearan por jí mifmos,comicndo de la yerna Sedcri- 
tis, (que fuélda las heridas hechas con hierro: porque 

es hierro) que creo que es el.Marrabio,d algu 
na eípecie del .Es aue gregal, y ciuil, yaníi andan ju 
tas a manadas,que es caufa de cacarfe fácilmente,pu
niendo alguna dellas, para que acudiendo otras, que
den prefás en las redes; y por eílo la llaman Dolofa 
contralos fuyos, Alefato en vn .Emblema, tituló Do
lo fus in fsos:

^Áltilis aUeñator ¡jiñas, &  cerúlea pennis 
^Ajpteta ad4omnos iré redire fuos.

Convenerescernens vólitare per aera tarmas 
, Garrit,inillartnñprecipiiqig^evem¡
.ÍYretenfa incautas doñee fub retía djtcat,

C A P  I T V L O XXII. üf

Meta, i i . '

i.ibr.1, ít 
m í. peor. 
hib. (o. c.
$5.

tíU.lib. jr  
-c.

ciJlaQis
vis.
Utafcorii.
,li 4 .c ¡ 6.
■ hUcÁp. ti.
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pUntiru*



nS L I B R O íP 1 1 M E R ( S

Mfíd.

obñrefthirtt cdptX) contra adiffafdeh *,
Ferfidit cognata fefítmifine políitit ales,

Offciojti dlijS} excifiofa fuis. ; : : - ;
Tiene fus mañas, y aftSeáas parahuyr los peligros : 
porque en viendo al Aguila, ó al Gauilan, que la quic 
reji acometer, ¡fabullendofe en el agua, lasdexa bur
ladas. Ouidio: .

Nympbayelutiperterritafuluum 
Cerua Lupurn, louge lacu deprenfa reliólo r >
xÁccifitrem fluuialis^nas.
ue es a-nitral tímido, como dize Mantuano: '
Terruit ac tímidas jfndtes, Fúlicas j-, palufires. 

li.j.c.iu  Varron, y Columela ponen el modo que fe ha de te- 
ylifupra. ner para criarlas en cafa, que es bufear lugares donde 

> ' « hay lagunas,ó arroyos,y luegphazerlcs cercados dó- 
‘ ‘ 4 de an dé, y poner en ellos caliesen  qqe-fe deseche la 

comida, ytener cúydado de que no les falte/y quejef-; 
, ten abrí gados» Es aire de buen mantenimiento, yda* 

mylm\ bor. BaptiftaFiera: ‘

. Efl cibus, profimt moribus, &  Venetu . i
WXí»^ Marcial: : r  .

Tota quidm potiatur ¡Anas :.fed peclore. tautum, ¿ 
Etceruice fipit,atiera redde coquo- .

Apieiq ponela forma como íe haide adeief ar para cb 
; mer :-.el que qiúfíere fer cozineroi la podra aprender 

lií.j.c. j, del. Macrobio dize, que en vna cena que.*dio Lentui 
saaern*.: i lo Sacerdote deMarte centre las demas colas que dio 
Ub.6.c,is excelentes, fue yna el Anade; y Platina, que rellena 
g  captiuis f¿ puede afar como la carne del P>uerco, Pkuto:

íÁut ¡lates, aut Cótutnicgs d#niw¿^uitmw]ujitet'
4 *Y  cfto ha de fer quádo engorda ^por^uesíi gesnagra

n ■ . nf ■ ü ' es mala»

»í*Ci 2 ,
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es mala. Marcial:

F.t f̂ih-iti^h.iíe.ts * Vropygium nutcrz. i. *.i.extrt*
La fangre'del Anade le aplica con los antídotos, y ílt caudt. 
carne es buena para la confeétion del atriaca, íégun 
Ardo Gelio en fus Aticas; y fu enjundia la mejor de ’ V 
todos;los animales, por fér mas fútil, y regalarle mas í
bien ./ Pueda fobre el; vientre de tn hombre quetiei ; ,- s 
ne tor.niones,müére:érAnade,.yifana el enfermo; Co? .. . •
lumela, y Bakafar Cclario. Quando íé efpulga deba- 
xo dé las alas, progooítican vientos; y quando las me * C’J" 
nean, lluuiaa. Fue confagradá á Neptuno Dios del 
mar: la fazori ésfacil.

La C^erqiiédula, 4  eii Efpañallanian.ios C e r c e ta p  
es efpecie de Anade fyltieftre; y llamanla pequen a , y rce" 
poi otro nombre Sanqúalua.Anda íiépre en elagua,y â* 
es femejante á la común en los pies,pico,y color: pe
ro tiene las alas trauefadas de Verde. Llámale Quer- 
quedula por onomatopeya, porque fiempre parece en 
el Inuierno, cómo las-demas auesdelagua.

Otraaue hay que fe llama Mufcaria, porque coge M m(> 
las Mofeas bolado Cobre el agua: tiene el pico ancho, . 
y  llano, y la parte alta negra, y la de abaxo amarilla,  ria* 
los dientes aferrados, el color vario, los pies rojos,
Jas vñas negras, con aquellas membranas que tienen 
las demas Anades, las plumas del vientreblaneas, el
cuello siMffy, ello es, Vario; lacabepa, y alas negras.

Otra efpecie hay de Ana des,que llaman Fufca, y es 
fiera, ygual á las demas Anfares: el pico ancho,y por 
arriba negro, por medio verdinegro, k  eabepa, y la 
mayor parte del cuello caftaño, y el pecho, alas, y lo
mos negro, los pies blancos ; y por cfta diuerfidád la 
llamaron Fúlica*---- ■*. ---— M

Fuíca
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E l AnadeTorquata es la que llama Foxa: tiene va 
collar deítie la cabecahafta la mitad del cuello, por
qué la llaman Torquata: el picoentnédioés negro, y 
en los lados roxo: abre la tkrraconclpicopara facar
m a n  ce rum ie o r o .

Galli- Beloriío ponc entre las demas efpeeies de Anades
ms  las quellaman Gallinas de aguaique fon do>ze ; y aunc[ 

Adftoplianeslasjeuéta entre !tasGdlinas,Ariftoteles, 
ao ‘ y Alberto lasponenentrelas Anades. ’ ,x

1 La primera es Erytropos: tiene los pies, y el pico 
muy largo,y colorado,lasplumasfufcas,algo blácas. 
a El íeguodo es el que llama Ariflíotóles Glotis por 
la lengualarga qtiene: tieneel colorfufeo,algoblan 
co cerca dé los ojos, el pico negro, y las piernas caí| 
verdes, lavoz fonoroíá.
3 jLatercera es la Peliopqy
4  La quarcallaman OchrppodeSjó^cte colores, Iss 
alas,muy largas, y los pies llanos.
5 La quinta es el Rhodopo,áquienllama Tumero 
Tinunculo.
6 La fexta el Hypoleucon ,  que toda es blanca ,'las
piernas negras i y cerca del cuello vnas manchas ver
me jas, el pico negro, y coruo. r
7 El fep.timoes la Melápodis, porque tiene ldspies 
negros, y el pico, y las alas con algunas manchas.
8 Elo&auo esotro Ochropodesmenor que el quar* 
to ,y  tiene el lomo negro, y el pico algo largo,y es dd 
tamaño de vna Merla.
9 La nouena es Eritra.
10 La decima Gchre. . ? ¡
1 1  La oncena ¡Erithropode.
12 La vltima Ochropode,

„ Y ora
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Y ora fea eftasaues efpeciesde Gallinas, ora de Ana
des *etlas habitan en el agua,y  fe fuftentan de Infec
tos ,,y rayzes * como ellas; y  anfi las cuentan muchos 
portales-

D B L  A N S  A  %
Cajf.. X X U L

E S el Anfar femcjante caficn todo af Anade, y 
habita, como ella, en los rios,lagos,eftáques,. 
y aeequias;y malcontento con la tierra, fe va 

al agua, y en ella fe juntan el macho, y la hembra-, ex
cepto aquellos que fe crian en cafa. Pone los gueuos 
vacíos, ó gárgoles,sfegun Ariíloteles; aunqueen el li
bro De n’.wj'rfriosedíze; queaunquefon muchosen nu
mero, naíoiítodbsibuenos parala generacionico que 
eonfieífa hauer algunosbuenos. La razón dek* prime
ro es,porque creyero¿que no hauia macho,ni hembra 
en eftas aueSjCotno en el Buytre. Y  anfi dixo en el le
gando de laHiítoria.que los machostenian pegados 
ios tefticuLos ei: los lomos,como las Perdizes, y Pa
lomas ^Pareen el-Verano; y algunosaíibs dos vezes; 
y eftá Cobre. los gueuos treynta dias„fin dexarlos; y la 
hembraí folá, fin ayudadelmacho, los faca; como las 
Gallina,y en naciedó fe van al agua . Pone íeys,ó fíe
te gueuos, y quando masdiez, Si comen la hortiga, ó 
la tocan,(de q fon pequeños) ó el laurel,fe mueren. Su 
forma es muy conocida-fu color esdiférete,porq hay 
algunos del todo blacos;y otros blácos y pardos.Tie- 
nela cabera,y pico como el Anade; y los pies anchos::

Palmipedes m iraris m s ^ m i r m s & v n d e  l-   *-■  - — - —— —-  - “““ TI jj Dos

Lihá.CtZ:
h¿ft.
Ctíp.l.

capMt.m-
fin*

A rijUi'6,

$tro%4 fil*
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n.Meí¿r.

D o s eípecies ponb Arift,dellos: el vno,que el Griego 
Jiarnó-j£¿u/Vy el Latino Gcígáí, ó que viü'een manadas, 
como lo vemos en Efpaña,donde hay tanta abundan
cia  dellos,que en muchas partes los guarda cómo -ma
nadas de Ouejasjy efíe es el menor: el mayor es el que 
anda de por li, y  es el que llamamos Ganfo: tiene el 
gaznate, y gula tan ancho,que fin tragar la comida,la 
engulle; fu coraron es el mejor bocado de todas las 
aues, Y como dize Plinio, entre Scipion Metello va
rón Confular,- Marco Seftio, y Mefalino Cdth;, huuo 
grande diferencia íbbre qual dellos hall® tanto bien , 
D eiu  voz dizé el Autor de Philomela:

Cacabea hiñe Perdix, bine gratitdt imprabus 
Es auevergonfofa,y cauta: es tan voraz,que nole ba 
fían las yeruas, y Amientes de que íe fuftenta,fíno que 
tambié perfígue los iníedos,y pececillos,que halla en 
el rio,excepto el laurel,y irael pha,qmo las come. Vi- 
ue mas deleíenta años,fino le dan piojos, que esenfer 
medaddeque moeremo teme alPerromi alAbeftruz, 
y íolo huye del Gauila.Es fefíal de que ha de llouer,íi 
acude haziendo ruydo á los charcos,y rios, y en ellos 
fe £abulle:duerme muy pocojy anfi fue hieroglyphica 
del filencio, vigilancia , y cuydado: tiene tan grande 
olfa¿fo,q conoce por cuya mano ha de morir, y graz
na en viendolej y fíente mucho de noche. Ouidio:

~-----human um longe prafentit odorem»
RomulidarumaYcisJiruaitorcxndidus^ínfer.

Y  en el mifmo libro:
------ CanthusvefavacioY ^nferi

Sus plumas fon las mejores de todas para eferiuir : ai‘“ 
rancanfele dos vezesalaño,y fe bueluen á nacer; y las 
del .ala derecha; y blácas,fe eftiman en mas. Todas las

L I B R O P R I M E R O.
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Hiftorias de Roma dizen,q efta auela defendió quan- 
do la acometieron de noche lo&Franceíes, hauiendor 
fe dormido los Perros que aííftian á la guarda del Ca
pitolio : por lo qual los Cenl'oresordenaro quefefuf- 
tentaífen del publico Erario. Marcial:

HxcferaauitduisTavpei templa tonantis 
Mirarisl nondtmfcccrat illaDeus.

Y  Virgilio:
*Atc¡uehinc auratisvolitansargénteos xAnfer
PorticibuS) Gallos in limtne adejfe canebat,

Y  O nidio:
Nec feroaturis vigili Cdfitoliavoce 
Cederet lAnferibos.——

Lucrecio:
¿iomitlidmim arcis feruator candidos ~yfnfer.

Efta Hiftoria cuentan Tito Liuio,y luán Tzetzes, fié- 
do M. Manilio guarda del Capitolio, Y eftá venera
ción que los Romanos ruuieron al Anfar, dize S.Au- 
guftino, les vino de que eftandotoda la ciudad en po
der de los enemigos,quedó íolo el Capitolio,)? efte tá 
bien lo tomaran,fino velaran los Ganfos,durmiendo- 
fe fus Diofes,&c. Y'no es mucho,q los Ethnicosreue 
renciaífen al Aní’ar, fi leemos en las Hiftorias, que los 
Chriftianos,yendo contra ellos, cafi le atribuyan ho
nor. En la vida del Emperador Henrico l i l i ,  fe lee,q 
hauiendo celebrado el Pontífice Vrbano vn Concilio 
en Efpaña, mandó publicar la Cruzada para la guerra 
de Ierufalem,q haziá Godofre Bullón Códe de Loto- 
ringia,y íu hermano Balduino,y q Gódefcalco presby 
tero,como Legado íuyo, ruefe á Ierufalem con grade 
exercito q juntó,al qual con palabras fingidas engañó 
y fue caufa,q fe anegafíeenvna tormenta. Y hauiendo 

. . . I íij embia-

m i l  8.1

L ié r . í .  de 
Ponto.

U b.isyle
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Lié, z. cap. 
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cmbiado á Pedro Mon je con otra muchedübre de gc- 
te, mató en el camino todos los Indios que encontró, 
y  llegó faino adonde queria. Acudió á efta guerra Ro 

; berto Conde de Flandes, Raymundo de S.Eligio,Bo*í 
! hemundo Rey de Sicilia, y fu fobrino Tancredo, y o- 

< « : tros muchos Principes, y Reyes; y no folo ellos, fin® 
tá bien los labradores defde íus ara dos,y paftores def- 
de el ganado, fray les, clérigos,y toda fuerte de gétcs: 
y  lleuauan configo vn Ganfo, al qual fuftentauanpu
blicamente, creyendo que en el yua algún efpicitu di
urno ,  (y que hania refucitado Cario Magno) que los 
guiaua en elle camino: y tenían tanta confianza delta 
guerra, que fe repartianentre íi las Prouincias antes q 
las tomaran.. (Efioenlas Chronicas á la letra v) Los 
G ufanos de tierra, y la enjundia del Anfar áprouecha 
p a ra d  dolor del oydo, Serenoi

Si vero obtufa fenfus retmretur i» aurc,
Lumbricos terr<e,jémmq'} ex fufare rauco - 
Exco<jue, ftcveterem poterisdepellere morbim, í  

Y  también aprouecha para el agua que fe entró en los? 
luporiü. ® y  dos, como dizen Marcelo, y Sereno: : j
ti.uc.16. Si acpuaaurem fubierit} j£referís aptus , ;

Immitteturadeps, ceparttm nonfine fucco,
Qai grani s eft oculi s, fenfum tomen auribus duget, 

P iz e n , que la lengua del Anfar, facada quando efta 
viuo, y  puerta fobreel pecho de algún hombre, ó mu- 
ger que duerme, dirá todo lo que ha hecho. Los Sa
cerdotes de Egypto comían la carnedel Ganfo afada 
P ° r  grande regalo.

Amar E l Aníar brauo íe junta co la hembra por el mes de
brauo. Deziembre, y pare al principio del Verano: es feme- 

jante al domertico, excepto que tiene el pico negro,y.
la
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la catey a fcmejante á la del Anade,las eípaldas de vn 
color caftafro obí'curo, con membranas enlos pies,
Biielan como las Grullas, y quando han dé paliar el 
monte Táuro líguan vna piedra en el pico, porque las a,{5cc,ííí* 
Aguilas no los (rentan, como fe vee en el Emblema 
quárenta y vno del Obifpo de Guadix:

*ArduadummontisTauri prxteruolat^Anfer,
Difcerpiq-,Iouis alitis vnguetimet- 

jíeraqé, vt liquidum tacttispertranfeat alis,
Frxcauet vt tennis calculas ora premat- 

Fufandoélmonte Tauro a fu ventura 
EliAnfar Brauo, con temor crecido 
Del Aguila Real,femare procura 
Solar de fuerte que no fea fentido - 

j; Y  para fu defenfa ma,sf¿mray
Porque no je defcuydéen dargra%nidoy 
Vna piedra en elpicoftempre llena*
Conque elftlencioferia vida prueua.

Buelueníe al principio del Otoño, lleuando coníígó> 
fiishijps»que fueléníer diez y feys por lo menos ¿ por- ,

ue po
ne eftaaue, y íialguno le llega a ellos, los aburre, y 
nocria ninguno» Pliniodize,queLanzidbPhilofo~ L ^ o ,J s  

photuuovnAníardeftos,quefiempreleacom- ai*
' pañaua adondequiera que iua, y no fe a* 

partaua del en baños, playas, ca
lles:,, de dia&níi de no

che-
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D E L  C'  k  S N  U\
Cap. X X  l i l i .

E Strabon dize,que en Efpaña fe crian Cifnes en' 
abundancia: y Ariftoteles,que en Italia Pobre 
el lago Auerno hay grande copia dellós:y Be- 
Ionio, que cerca de los rios Cayco, Calillo, y Mean

dro, adonde en el Inuierno,por cauía de eftar ciados, 
fe cogen muchos. Es efpecie de Ganío, y femejante 
á el en todo el cuerpo, pico, cabepa, pies, y  alas, ex
cepto que el Ciíhe es todo blanco. Ouidio:

Striuontitmáj Grutm, <iut dlmm deiccit olorem* 
Virgilio:

Ceu üuondctm niuci liquidó inte/hitbila Cygni*
Su forma pone Quidio :

«■-----coüamqi ac pe¿lore longe
Prorigitur, dígitos -̂, ligat iuníhtrarubentes 
Penrta Uttts veldt, tenet os fine acumine roflrtim- 

Tiene el cuello muy laigo,y en el pico dientes menu
dos, que llaman fierras. Llámale el Griego kvkv&   ̂
que quiere dezir Blancura, y el Latino Cy gnus, y olor . 
Habita en los rios,lagos,eftanques, y lugares freícos,' 
Ouidio:

—— Nec fe cáelo Ioui([> credit,fed' 
Stdgj/apetit, patulosqj licus, ignemq-, perofum,
Qttx collar elegir, contritriafluminaflammis.

Suftentafe de yeruas:
Pife entes ni neos herbop» flumine Cygnos.

Gueuos de peleados, guíanos, trigo, ceuada, y otras 
femillasiy algunas vejes féfiielencomer vnos a otro§:

pero
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pero cfto es quando fé pelean, como dize Atheneo; y 
qííe entonces no fe comen, fino que fe matan: porque6*;1 
de otra manera guardan amiftad. Andan juntos,y fon Lv^*, 
ereeales, por la bondad de fus coílumbres. De íu voz , Í'-a 
S ize ei Autor de Philomcla: . “ I-W

Grusvruit) inqjglomis Cygni f  ropefluminadrenfant,
Y  e;s tan íuaue,que el mifmo le recrea con ella,y prin
cipalmente quando fe quiere morir, Ariftotclcs, y vbiJ y n . 
Ouidio:

Sic vbifata yocant vdis abieélus in herbis 
lAdvada Meandri concinit alms olor»

Que vil Poeta Efpañol do£to,íi bie antiguo, t}#duxo?
Como quando el Cifitefíente v

Llamadle fu fin, que muera,
En forma, y modo placiente 

. Canta muy fuanemente 
; De Meandro en la ribera,

Aunque en otro cabo dize, que llorando la muerte de Uctam^} 
Phaéton,fe bókiioblanco:quiriendo fígnifícaraqui,q 
fuyoz noesalegre. Y lomifitio Virgilio ? l/S.io. 1 *

£¡amqu>efenint luch Cygnum Phaetontis amati, ,

Poplíteas ínter frondes,ymbramqjfuorum,
JPurn canit, &  moefitrni Mufa folatur amorem 

anentem molí pluma dnxijje fenettam 
Liquentem térras, &fydera vocefcquentem?

Pero Marcial dize, que es dulce* y fuaue :
Dulcí a defeca moduUtur carmina lingua 

; Cantatov Cygnusfuneris ipfi fui„
Canta por las mañanas antes que falga el Sol,y en las 
riberas del mar, v de los rios,fiño ha de hauer tempe- 
ftades: porque entonces callan * Emilio:

Cy<ruw in aujficijs femper ktifiimus ales, ..

Jimia

lií.iji

jt.
u 

4 % 
» .
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Huncoptitnt nautx, quianon fe mergitin v»dis.

1 » Euftachiodize, que el»ni otro ninguno ha oydo can- 
i/jdfll.a* tar al Ciíné, negando con efto quecante: y: lo mifmov 
¿fée/ia fe pjaton, citando á Euftachioi/»/1 Ningún animal can- 
ekatone. ta quando eftátrifte. Y  Luciano, que caminando cL 

por el rio Eridano,no vio ningu Cifnety que los ma-:; 
ri ñeros que han andado aquellas riberas,aunque han 

„ vifto algunos, ninguno canta, fino es convnavoztri- 
Itieíí n , fie, y  baxa, íi anille puede llamar . Virgilio :, v

¿ Dmn fonitunírauci per íiagita loqmcta Cygni-
lib, 10. c» Defta opinión es Plinio, cuyas palabras io n : olormn 
34. morte ntirratur falso flebitis cantas, ut arbitrar, aliquod ex-

ferimentis. Solo Eliano.aquien han feguidolos Poe
tad, es autor de que canta, y todos creen, que es falta ■ 
de memoriafuya. Es aue tan robufta, que acomete as¡ 

y a fu s t e s  Aguilas, como dizen Ariftoteki, y Opiano.: pero 
efto es prouocado,y no de otra manera:. tiene toda fu 
fuerza en las alas,con las quales la vece. Parevnavez; 
al áfio al principio del Verano, por la frialdad, y era- 
fez de fu temperamento. Quandb anda en celo (como 

“  . el Anade, y Ganfo) alagádofe el macho,y la hembra,,
doblan la cabepa (á vezes) con el cuello, comaima-j 
ñera de abracarle: ponele el macho la cola encima á. 
la hembra, y luego fube fobre ella* y fintaidar,luego 
que la ha tomado,huye, péfandoquele ha hecho mal;: 
pero ella le figue impaciéte,.y no íes dura mucho efta 
difeordia, porque luego iereconcilian, íegunlo del 

¡rere#/- i» Comico: <Aniantium iras reintegratio arríorisej}; y en aca 
fqtír'f- bandola de cubrir ,mouiendo á menudo la cola,,, y él] 

pico, fe mete en él agua, y fe limpia tque.anfi lo hazea 
todas las aues que viuen en ella: y  de aquí fe colige fer 
faifa la opinión de los que dizeft ,. que lahembja reci
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Le la fimiente con trincho dolor, y  por efto huye del 
macho ; pues nunca le dexa, hafta hauer latisfecho fíi 
luxuria. Hazefuñido eneIajgua,con el defeoque tie- 
ne dé criar bien fus hijos, que ion muchos» y muy lurt' e‘ 12- 
zidos, y de las coftumbres de los del Anade. Suela 
mucho por la mar, y  por efto le tienen por gran nada
dor: peto eonvn pie tan lelamente , Vine muchos a- 
ños; y  aunque Eliano dize que fon trecientos ,iu au- nnwryX 
toridad no efta bien recibida: porque la de Ariftote- vhifuprt, 
les es, que viue hafta la vejez, que le es comoda, y no r 
pelada. Es aue manfa , y domeftica, no prouocada: 
porque íiendolo, le enoja. No confíente, que anden 
con ellos Ganfos, ni otras áues ? afíentafe como las! 
Gallinas, y  otras vezes como el Aguila. Su pluma-es 
blanda. Marcial í * . x/í.u,

L ajjas jCmielenpoteris requiefeere pluma 
'.Interior Cyvnh '<pum ubi lauadedit*

Y  en otro tiempo vfauán poner las de las alas en las 
celadas ,  como aora las del Abeftruz, v de la Garza *
Virgilio:

Cui us Olor i n& furgunt de "vértice penttá*
Y  vn Poeta de nueftro tiempo:

Sunt quibus ¡minando decerpt* Vahare ptum* 
¡tiflrumentum operisfai t, &non paruafttcultas, 
Tuntam ittter niuei iungdnturi>eüerdCygní.

También eftas aprouechan para efcríuir,y aunque foni 
mas grueffas, fon mejores las del Ganío, Fue aue de 
buen agüero; yanfí no lexos dé la Academia AtheniS 
fe eftaua el fepulcro de Platón,á quien (como fus ciu
dadanos dezian) el Oráculo leleñalópor fumomaeí- 
tro de la Phíloíbphia, con efte Epitaphio: Plato euo- 
laait r t Cygnasinftgn um Sucrati s perfomum. Emilio:
! V ’ Cyrum

t n á i .  l o .
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HmtM.j * Cyniíisin Augatijsnautis <rrat¡J¡imustiles, , -
Catmi-oi. ■ tim e optant femper> (¡uta nutiquam meygitur vtidif. 
38.erT#í. y  efio mifino confia de Virgilio: Venus á Eneas:
hl>,i.Tuft ü^mqtie tibí reduces focios> clxfíemá; relatam
jt'üfjj I0 Nmtio, &  tntimm verjis ̂ íquilombus, Aerar»}

Nifruftrd augur ium van i docuerc paren tes.
\A[pice bisfenos UtAntes domine Cygnos.

Y v n  poco mas abaxo: i
Stgntímtu
gurí.

Vt reduces illi ludmtftridentibusaUs, ■ p
Etcoetucinxere ¡>oÜtnn>cdntnsqy<ledere.
Hauá A¡iter}ptippesqy fux, pubesq-, tuorum,
-~dut portum tenent, autpleno fubithoília vello- 

Y  en los agüeros íe confideran (como dize Seruio fo- 
bre efte lugar) no folo las aues,fino también fu bueloí, 
y  canto:porque ni á todas,ni á todosfe da el agüero; 
y  las Palomas fe cofideran para los Reyes,por no bo- 
lar íolas, y los Reyes andar fíempre acompañados: y 
para los marineros los Ciíhes : porque es para ellos 
de buen agüero el verlos, fegun el verfo citado de E- 
m ilio :

Libro ¡.Íe 
CygaoliU 
UH.

Cygnus in aufpicijs, &C.
Los Antiguos llamaron a los Poetas Cifnes, por la 
fuauidad del verío, como dize Geíhero envn Epigra
ma que hizo á Guillermo Ar^obifpo Canturienfe s 

Vatesvidebis exoriri candidost
lAdeo canoros, atque vocales, vt¡ ■ ; ‘ ;
Inalta fundarte, afiraCygneummelos,

1. ■ Quodipft, & <etas bosjeroritm exaisdiat.
Lii.14.rfjs Y  eftomifino iVheneo, y Alciatp en yn Emblema,ti- 
fnofoph. i^alQjtjJlguiaPoetarum:

- ; Gentiles cly¡féosyf»ntqjIom(i/tlite&efldnt,
SmtqHibusdUt^vpensjd0 í(o fm 4f? m it . , : .

■.. " “ ' Vira
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2 2 ir(í,Jed h.ec vatim fagi ant animali aceras,
Docta f  fuüiaeant ílemmatavulcher (Mor. , c 

Uic Phoebo facer, &  nojh’te regionis ahunnus,- : 
ííe% olimveter.es (eruat aáhuc titules.

Fue confagrado á Apolo, que es el Sol, como refie
re Cicerón, por tener el de edémnar lo que hay 
de bueno en la muerte, y mueren con canto, y deley- 
te. También lo fue á Venus, yfucarro tirauau do? 
Cifnes. Statio:

Metam «Amichosadfrena citaiiit olores. 
YOuidioi

------medías A jibarea per auras
“ Gloriáis noadum bcritenerM alis.

L(‘5 . l Í T » f
CUÍa

Sytu.x.

Lib.j.am,
rum.

"Ydefpuesalfín-:
----- Cygn'ts di federe tempus

Duxerunt eolio qiti inga nofeafuo.
Y  también á Leda, como dize Virgilio 

Cy ris «Amicho forrhofior «Anfere Leda•
Efta labula declaran todos, que es, quehauiendofe e- 
namorado Iupiter de Leda, íe conuirtio en Ciíhe por 
gozar della,y que parió dos gueuos, del vno délos 
qualqs nació Helena, caula déla deftruyeionde Tro
ya : y de allí el prouerbio, «Ab ouo Troiano, para dezir- 
vna cofa defde elprirtcipio ,que es lo que dixo Tilo
mas Radero:

Led&um Cygnumfer aurttmfhuiiofitm.
Es la carne del Cifne de muy buen mantenimiento, y 
mejor ¿j la del Aníarj y fus pollos fritos cotaazeyte a- 
nejo,y bueno, esfamofo remedio para el dolor de los 
nieruo.sry fus gueuos pata el fuego de S.AntÓ.Sereno;

----- - Vcl Olorisfoecibus ouo,
.Sed upn cocía dabis, f e  torridamembrafanchis.

1tt cyríi

A theae.li. 
2»
Celio Koíi 
giaJLii* 
c, jpa U$i* 
¿niiq* ”

ÍjjmI
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Gi-í. 
tari*#. l 
1/írfiitf.

Por contraria ¿locución dize luuenal que fe dize,Mas. 
negro que vií C ifh e:

ni temí, nigrufaflmilliin* Cygno.
P i ro yo entiendo, q ea eíte lugar el Poeta va hablan
do d i  ir. iBtiger hcrmoíá, y rica, que por marauilla es 
calla , Herodoto, Pamas¡a«t_He:fiodo,Pindat'o,Oui' 
dio, Theocrito, y otros muchos dizen> que Olor fue 
Rey de Tracia , y Hercules mató á. Cygno: y efta fá
bula, y la de Achiles, que mato a otro Cygno hijo de 
Ncptuno >.y la déla Golondrina, y. Cifne, que cita S. 
Gregorio Nazianzenoen la Épiftola: adCeleufim Pr<e~ 
fidem : todasellas, y otras tabulas que eícriuen otros; 
Autores, el mas defocüpadaacuda-a verlas en ellos 
que como nofon á efte propofíto»laspaffo..

t> B L  A L  C l  & 2tf..
Cap. X X  r .

E L Alción* ó Alcedon, qué todo es vno, es aue; 
marina,y a quien Pedro Belonio llama Golo- 
drina peleadora. Defta dize Ariftóteles, que* 

hifi. también habita cercado los ríos,y aguas dulces: pero 
xib. i o n efte lugar, y el:dePlinio»dize Gelonio-Autor graue „  
32, que por defcuydo de los Libreros eftá.: corrompido

porque Suidas lee, «Akvwwi/u eftoes,.El Al ció
es aue marítima, fin hazer. mención;deque: viua en a- 
guasdulces. VarinollaraaalAlcionimachowíft/A©^,, 

ytifHpr*. ylomifmo Ariftoteles., Es pocomayor.quevn Gor
rión, y fu color parte cerúleo,,y parte verde,y con al
gunas pintasroj as, no particulares, lino diftintamen- 
te mezcladas, tanto que varia al Sol como el Iris,que

cseL



es el arco que llamamos de San Martin. Tiene el pico 
muy pequeño. Ouídio:

----- flemmque queréis
Ora dede fe fonumtenuicrepituntu roflro.

Haze íu nido á la orilla del agualde manera que el pe 
cho tiene en ella, y la colaeníeco,comodizen Athe- 
nco ,y  Opiano, (cercado a manera de vna ventola, y 
muy fuerte.)

Incabat Ji leyone pendentibtts xquore nidis.
Es muy fecunda, y empieca á engendraren finiendo 

«quatro mefes,:,peroel macho ,;por fermasluxuriofo; 
muere en el coyto, -como buelue de Ariftophanes fu 
interprete.» y fiempre mientras viuetiene hijos. Ama 
tanto á fu muger, y ella al marido,, que muerto el no 
come, ni beue, haftaqueella también íemuere, y por 
todo.él año íe junta con ella , y no como las demás a- 
mes eníus tiempos,. Pone cinco gueuos,y los criai, 
como dizen Ariftoteles, y  Plinio, cerca de la bruma 
Hibernal,, que es quando los dias fon mas pequeños .. 
M ontano:

Producit Céycis auisvbifrígida bruma.
Aunque lato modo bruma’fe toma por todo ellnuier- 
no, como fe vee en Virgilio:

Friridafub térra tumidum quemibrumategebat.
Y  por efto quando aquél tiempo eftáíoíbgado íe lla
ma tiempo délos Alciones: y efto en catorze dias,fíe
te antes de la bruma, y fíete defpues. Ouidío:

Pera; dies placidos hybernotemporejeptent 
Incubat Jtlcyone pendentibusxquore nidis,
Tum vía tutamaris,yentus cujlodit, &  arcet 
íAeoltts itigrejfu,prxffatq;nepotibus xquor.

Porque, fegun Simonides, efta aue conoce que ha de
haze£
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moflin*

Cólmela
Lií.ii,

\'t . s ' (

í*

hazer buen tiempo en el que tila haze fu nido, y cria 
fus hijos: y de aquí Plutarco la llama íapienriiftmaiy 
diuihiflima para los marineros; pues en aquellos cator 
Z c  dias eítan'feguros que no ha de hauer tempeílad eñ 
;el mar: de dondetuuo principio el proberuio, 'Hatee- 
áoniA funt circaforü, para iignifícar q todo cíláfeguro; 
V irgilio pone entre los pr ognofticos de !aternpeftad> 
el no andar en la orilla del mar efta aue: r 1

Non tepidum ad Salem pettnüs in littore pandmt» 
Dtlechc Thetidi Icyones.—— ; , 1

E s aue rara, y pocos la veén, porque anda quando fe 
In gtorp ;ponen las Cabrillas. Canta fuauemente. Virgilio: 

LittofAq-, ^Icyotiem refonant, &  achautida durtiü " ; 
Aunque Mantuano la infama: —-»■

lAlcyones lúgubre d¡tb>wt per littora carmen 
Mufle. ——  ̂ i ■ ■ ;

Euefyiribolo de la paz,como lo declara Alciáto en va,
: ;s . a, ; Emblema, titulo Expacevbenasi enque dize quanto 

i fruto fe faca de la paz, puniendo:por exemplo los AI*- 
ciones. Grandes fuperftieiones fe dizen deftaaue,que 

t s  por parecer nb conuenir á nueftra Religión Cátholi- 
c a , no liendo jufto dar crédito á cofas vanas * dexoi, 
aunque eran harto curiofas,

D E L  C  r  E t e r  Ó  M  A  O ,

f  "  y f u s v j j f l e c i e s  l  C a p . 7 C K .  V L

Vchos han creydb, que el Cueruo marino* 
fea efpecie, y no genero de otras aues, qui-

__ __riéndole hazer eípecie de Anade,aunque de
Uferehte color: perq en realidad de verdad el es ge- 

...  ........... • -nerot



ñero, y tiene otras efpecies, comofe dirá Inego. Llá
male el Griego kxa¡kxt'£¿ ,y elLatino Mergus : porque 
fe f  abulle en el agua, tanto falada, como dulce, don
de vine de ordinario. Ouidio:

lAequoramat) nomc*q‘,manetqnia mergitur iUi. * 
Tiene las piernas muy cortas, aunque elefpacio que 
hay de la juntura de los pies hafta la pierna, es largo. 
Ouidio:

■ — L o n g a  í n t e r  n o d ia  c r u r u m ,  \

Longo, manet cermx, cap 111 eft a, corpore longé.
Haze fu nido en los arboles, y en los peñafcos maríti
mos , como las Gauinas., Ponen al principio del Ve
rano , y quando mas, tres gueuos, y ellos crian mejor 
que ninguna de todas las aues: los quales fon tan fuer
tes, que en faliendo del calcaron, fí la madre los pier
de, ellos lo los fe fuftentan, como dizen Alberto, y el 
Autor del libro De natura rerum, muda la voz . Lucre
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cio:
^Accipitres, dique ofiifragu, Mergiq-, marinis 
FluBibus, in fdljoviÜum, yitamq,petentes,
Longé alias alio iacmnt in tempore voces.

Y  es feñal de tempeílad efpulgarfe las alas^y andar re- 
bolcandofe en la mar. Virgilio:

lam fb i tum curuis ma}é temperat vnda carinis,
Cum medio celeres reuolant ex aiquore Mergi, 
Clamoremqiferunt ad littara. ------

Es aue de mal fuftento, por no andar mucho,ní gozar 
de ayre fereno. Horacio:

Si quis tune Mergos fuaues edixerit ajfos,
Parebit prmi docilis Romana iuuentus.

Habita en lugares abrigados, y en el mar quando eftá 
fofegado .Virgilio 1

K T r a » '

A r i f ,  «.8. 
c.3.6//.

vbifupra¡
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1» S.
Mírtinu*

Gaui-
na.
ATÍjUL&
f.yhifl*

AriftvÓbi 
fuprd* 
pli.lib't o 
c*¡ »#

Tranquillo filet> immotaq-, attollitur vnia 
Campus, <&> apricisfiado «radjiima tiíergis.

La Fúlica es aue marina, efpecie de Cueruo marino , 
y  fero ejante á e l : habita en el mar, y es mayor que vn 
Anade. Furio:

Vt Fúlica ipja leuis volt tatfuper aquora clafíit,
^ítfra etiam pimías docet, &  certa dicrttm ^
Témpora.'— ■- '

Y  Virgilio:
—■— cumq-y marina 

In /teco Ittimtt Fúlica. —— ■
E l Colimbio es también efpecie de Cuerno marinó: 
á efte llama Señero Sulpicio, orinatrix. Anda fiem- 
pre nadando, fin repofár ni para comear, ni dormiten 
tempellad, ni en ferenidad: y es tantáíu ligereza,que 
nada contra el viento. Suftentafe de gueuos de pelea* 
dos, y  de algunos pequeños.

L a  Gauina, 6 Gancina habita en el mar, y  es muy 
ligera:■ llaroanla Laro i por fuftentarfe de vnospedeci- 
llos deftenombre. Su color es blanco, algo cenizoíb: 
es menor que el Cueruo; y aunque parece grande, es 
caula la mucha pluma que tiene. Suelefe hallar algu

nas vezesen agua dulce: haze fu nido en íospe- 
ñafeos del mar, y  pone en rolde quatro, o 

cinco gueuos en el E ílio , y el calor 
del Sol fe los ayuda á íácar i 

y en naciendo los po
llos fe van al 

agua.

Í4<5 L I B R O P R I M E  R &

% $  $

AVES



A V  E S D O M E S  T I C A  S.

D E L  G A L L O t  Y  G A L L I N A .  

C a p . X X V l l .

EN  el Capitulo primero defta Hiftoria fe dixo q 
el Gallo pretendía el Reynado éntrelas aues; 
porque con íu canto ahuy éta los Leones,y era 

el feñor de la cafa donde eftaua,y acometia á las Aguí 
las,y otras aues:pero que efto ceífaua en viédola. Efta 
prefumpcion le ha durado liépre,como fe dirá en efte; 
y el querer predominar alas demas aues queeftanen 
fu cópañia, como dogamente aduierte Gilberto Lon 
golío,á quié he de íeguir en el. Treze eípecies fon las 
de las Gallinas,y aunque en Eípaña no las conocemos 
todas, las hay en Alemania, Grecia, Turquia, y otras; 
partes : de las que nofotros tenemos noticia fe dirá 
en eíle Capitulo, y el figuiente, empegando del mas 
principal ¿ellas,que es el Gallo,á quien el Griego lia 
ma íéAÍstfíBj. Es de diuerías colores; porque vnos fon' 
rubios,otros negros,blancos hauados,y de otras dife
rentes,y folo entre las demas aues tiene crefta, y bar
bas,^ fe las dio naturaleza por prerogatiua y excelen- 
ciadas quales ni ion carne,ni agenas de carne,como di 
ze Arift. Llamalas Ariftophanes Kv§€eceá«t q quiere de 
zir fombrero agudo, ó tiara, de que víauan los Reyes 
de Períia. Su forma defcriue Angelo Policiano: 

Formofi Reri,cm vértice purpurar alto 
Faíiigiatus apex, dulciq 5 errore corufc£
Splendefcent ceruice iub<*, pera-, sures colla, 
íe rfi humeros it pulcerhonos paleaampla deceuter

K ij *Albicat
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ArifMh i, 
r.iiifi

C «2̂  í

P/Í.ÍÍ.J7 ;
cao.

C<{>.4®8«
©■ 470. 
vhifupra. 
sat, 3.

lAlbicttex rutilo, atque torofa in perfore pender 
JÍArb.tturn in ruare m, fiar adunca cujbide roflrum• 
Exiguum rojli'itmifhigrantq-, tremen dum,
Raui oculi, niueasq; apta late explicat aures.
Crura pilis h ir Juta rigent, iunrfurttá5 nodo 
Vix difhnte Jedet, duras vejlipia muero 
<Armat: in immenfum pinnmfy hirtiá; lacerti 
Proten ti excurrunt, dupliciq; horren ti a vallo 
Fálcate ad coelum tolluntur acumina cauda- 

Tiene los ojqs refplandecientes: y efta es la caula de 
fer tan luxuriofo. Crecente los refticulos al tiempo 
que fe junta con la hembra mas que á ninguna otra a- 
ue. Tiene la gula ancha, y dos receptáculos, en el v- 
no echa lo que ha comido frefeo, yjaa-el otro lo que 
eftá digerido con la concoótion; vñas atras, que lla
man eípolones, y en el ventrículo vna piedra que lla
man Aleatoria, del color del criftal, del grandor de 
vna haua, la qual halló Milon Crotoniaco: pero o- 
tros Autores graues dizen, que efta piedra la tiene el 
Capón quando ha quatro, ó cinco años que eftá caf- 
trado, como dizen Siluatico, y Ariftoteles. Defucá-; 
co el Autor de Philomela:

Cucurrirefolet Gaüus,Gaüinagracilat.
YIuuenal:

Miratur-vocem anguñam, qua deterius nec 
lile Conit, quo mordetur Gallina marito- 

Por ella fe diuide la noche,(porque canta con tres in
térnalos) y íirue defeñalador de las horas: el primero 
que es á la media noche, llaman Gaüicantus: el fegun- 
do Gallictnium, que es antes del amanecer: el tercero 
Conticinium, yade dia. Virgilio:

¡Excubitorj j dieip cantu patefefmt des*
Ouidid

T48 L I B R O  p r i m e r o ;



Ouidio in Faíb’s : ■■■ ■
i.--.-. ■— crijlatus aless t  'i. u ■■■:■'.;{<,d¡‘:r¡ 

Qui tepiium vigtliprouocat ore díem. :* :
Horacio: ; •

SubGalli.catitamconfaltorvbihofliapulfat. 
Policiano: • . a

¡ Â’aroramGaUttf vocat. f
Canta de noche fuertemente, y  á la mañana «menos, y  
íi haze ayre fe oye de muy lexos; y aunque fe acuella 
temprano, tres horas antes del eftado de la noche,que 
es la mitad, y de allí á Otras tres,que es antes que amá 
nezca, canta. La razón da Erafmo en la declaración 
del prouerbio, (Antes que el Gallo buelua otra vez a 
catar) que esen íeñal de q como animal ¡tan luxuriofo 
apetece la venus; y íi canta mas temprano de lo q {be
fe de noche,es feñal que fe muda el ayre, o el tiempo, 
y que h!a de llouer, porque conoce las cftrellas; y eíla 
dizen,que es la caula de licuar íiempre la ccruizalta,y 
mirar a menudo al cielo, principalméte quandd la Lii 
na ella llena. Pkoiodize,qué-puniéndole vn collar de 
íarmientos al cuello,no canta: v Rafís,que votándole 
la frente con azey te haze lo mifmo. Tlene natural án- 
tipatia,ó repugnancia con el León; y fus alas,y crefta 
le clpantan, como también lo haze fu canto:

Quern ñeque unt contra rapidiconslare Leones.
La caufa dize Policiano, que es:

Nimiram, qmafúntGtüorim in corporequ&dam 
Semina, qu£ cum fint ocalis immijja Leonum 
Papillas interfodiunt, acremq; dolorem 
Prxbent, vt neqweant contra durare feroces.

Es enemigo del Frácolin,Comadreja,Cauallo,Afno, 
Buey,y Baíiliíco,óteme con folo verle, y có fu voz lé 
7 . ........." "  ' K üi muere*
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muere; y es muy amigo del Elephante, a quien acom
paña,, y  comen juntos. Es aue muy luxuriofa: y aun
que la verbena le hazeimpotente , es tanta íii faláci- 

: dad, que llena el mundo de hijos:
Ipfefalax totam facundo femiue ventem 

ÍW*' I m p l e t —
Y bafta vn Gallo para diez y feys Gallinas , porque ti 
hay muchos, lasmatan de pura luxuria . Es aue robu- 
fta, y. fuerte, y íe pelea con los de fu genero,por el de- 
leo de gloria, pretendiendo folo el l’er el feñor de los 

vli ti to. Aceñas, y fi vence, cata en feñal de viétoria: y de aquí 
«.si.* ' tomaron los Athenienfes hazer cada año vn juego de 

Gallos peleadores, que llamauan Gallos Lanillas, ef- 
to es , Efgrimidores. De vno fe haze mención en las 
Hiftorias de Ingalaterra, que poFÍer cofa rara, y de 
Autores muy graues, pondré aqui. En losviueros, 4  
tenia en Londres Hérico O&auo, tenia vn Gallo,que 
íe peleó con otro, y le mató, y defpues íe íubioenci- 

; ma del, y cantó en feñal de.fu vi&oria; aunque quedó 
tan defangrado, que de allí á poco murió,fin que le a-, 
prouechaffen muchos remedios que le mandó hazer el 
Rey . Y  no folo fe pelea con los de fu genero, fi no tá- 
bien con las Serpientes,Milanos,y ©tras aues,por de
fender fus mugeres. Bartolomé Antiullo: ;

Involucres ^Aquilas, in Vultureosve rapuces 
Diuerfe aut alias condi ti onis aues. .i

Al vencedor acompañan las Gallinas, y el que queda 
víifupra. vencido,feafeonde.Policiano:

o í  tile grevem cortis, cr i fia tarumá; volucrum 
Induperatoresjlaterum qai fydtra pulía 
Exvlaudunt, vigilia jcitant Titana c añore: >
Et re*mtmfibi Marteparant,qmppe obia roüris i

Roftra



■ ' Roílraferunt, crebrisq-, acmnt a ful ti bus iras.
Y  poco defpues: : :

Vi ñor ornan canta pul mam teflatur,&hoffi
Infultansviúu, pauidum pede calcat iniquo.

Pretende también autoridad > y que le guarden f  efpei ctfmr. li. 
to: porque fi vee queotros Gallos fe edad peleando, i.c.deGd 
fe mete entre ellos, y nopudiendo defpartillos, fauo- ¿05ÍIfer4 c 
rece al mas flaco. Suftentafe de Ternillas, pan, falua- 
do, y otros infectos, que aunque fean dañólos, por la 
bondad de fu temperamentojos buelue en buen man
tenimiento , y primero que coma, efcarua la comida 
con los pies. Llamofe Gallo a contrario fenfu: porque 
los Gallos eran facerdotes de la madre de los Dio íes, 
queliamauan Cybeles,ó Berecinthia; y eftos eran ca
brados . Marcial: L/í>.y.

Nenimis exaudo macrefcit inquine Gallas, 
tejías, nunc mibi Gallas erit.

Y  mas abaxo:
Succumbit fleriltfruftra Gallina marito,

Uanc mdtrisCybeles ejjedecebat auem. .
Y  ello mefmo ertaua en Roma en el templo de S.Mar- 
tinen los Mbntes. D-M.C. Camerius crecens Archival- 
las matris Dettm magna ldea,&^Attis Po. Ro.y el Archi 
gallo era genero de Eunuco. Fue íymbolo de la vigi
lancia, y cuftodia, como dize Alciato:

lnfantis quod/ignacatiens,det Gallas Eos,
Etreuocat fámulas adnouapenfa manas, 
íuribus in facrís effingitur «rea mentem 
%Ad Caperos peláis, quod reuocet vigiles.

Pythagorasprohibiófacrifícaral Gallo, ibi: Gallum s>m£. i j . 
educa nec immolatoiáechrádo efte íymbolo por el pro- 
liecho q haze en la cafa, y por fer aue dedicada al Sol,

K iiij como
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como a.qypciode fír,ve>£fidá ,á  la Luna, ¿Júpiter.,a, 
Marte, á Cybeles, á Latoná, porque aíiftió en íu par
to, a. Efculapio, por fymholo de la vigilancia, al mes 
el que era blanco, como á meníhgero de lashóras, y  
porque íiruc de relox,y defpertador en lascafas: ■

Ditm parat excubitor Gallas prxdicerelucem,
Nuntiet vtclanm Solis adíjje iubar.

Y  a la  noche, porque fí fe facrificara á alguno dellos , 
los demas í‘e agramaran i Quando el-Gallo eítá enfer
mo, tiene la cre.fta blanca,ó amarilla; y es buen reme-’ 
dio cortarle vn poco,y en faliédolefangre efta bueno 
y alegre:y eíle remedio aproiiecha también paraquá- 
do tienepepita; aunque es mejor iahumallos cóliumo 
de íabina,como dizen Gal.y Plin. y~3alleis cebolla có 
azey te,y ajos,como añade el mií'mo Plin.y fino le ha- 
zen ningún remediOidíze Arato,qfie el íe íaca íángre: 

Perfora cum coruo purga* Gallínula rojlro.
La carne del Gallo aprouecha para los que tienen lá. 
enfermedad que llaman pituita blanca, máxime cum i» 
aquam ínter cutem tranfitusfacit, c o mié dolé afado; y pa
ra los que ha mordido el Perro rabioío; y el caldo de 
los pollos para orras muchas enfermedades, que pone 
todos los Médicos, Su eftiercol es bueno para los eá- 
pos, aüque tiene el tercer lugar; porque el primero es 
el del Tordo,y el íegimdo el de las Palomas. Quando 
tiene piojos, fe le quitan con rebolcarfe en la ceniza ^ 
y en el poluo, y  engorda también con efto.

Todo lomas que fe puede dezir de la Gallina cfta 
ya dicho en el G alló, por fer vna nufma cofa en for
ma, paíío, cuerpo, y color, excepto que fu voz es di
ferente . El Autor de Philomela:

i . . ;
-, ■ , * ’ G ilber*
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Gilberto Longo.liodizc,q quando eftá fofere losguc.- 
ubs:eftajíe llama &ocire>.& Qloci¿are-,y. quando cantá 
xóÍKvf<{y-‘-Cucurrire . luntafe el Gallo coh ella eítando 
aíbntada;y es aue muy. fecunda,principalméteíi es* pe
queña, q llamamos Enana,y pone cáíi todo el año,ex
cepto en el Inuicrnoien el qual tiépo pone muy poco; 
y algunas fuelé poner dos vezes al dia, principalméte 
en Efclauoniaipero efto les dura poco,porque viene á 
morir dello.La Gallina q es mas luxurioíá duerme de 
noche j uto al Gallo,y:efta pone masgueuosmo los po 
né todos juntos,fino cada dia vno;y quando van al ni
do, y defpues que han puefto cantan, Policiano;

Vocibm interei crebrum ¡inzultat acutis 
. parturiens cottiux. ---- -

Y  entócesel Gallo tiene laftima della,viédo la fuerpa 
qhaze.y la ayudaa quexarfe.Poné los gueuosenluga 
res difpueftos,efcódidos,y aderezados para ello;y las 
Pollas luego q entra el Verano,q es quando el humor 
íuperfluo eftá ya en ellas difpuefto,y teco, y mas gue- 
uos,aunq no tan grandes como las viejas;y el faltar de 
poner es enfermedad,como támbié lo es el poner mu
cho fin faazerfe lluecas,Si eftan fobre los gueuos,y no 
tienen mucho cuydado dellas, fe vienen á morir. Pe
íales que las tome el Gallo,y por efto íe facudé luego. 
Quádo quiere poner toma pajas co el pico, y las echa 
fobre el lomo;y eftádo fobre los gueuos íe erábrauece 
por razó de la comidajy el Verano los faca mejor q el 
Inuierno; fiicalos por efpacio de veynte y vn dias, y á 
lo mas de veynte y dosjy algunas vezes,fi tiene bué fu 
dor, en diez y ocho, con que no truene citando íbbre 
ellos;porq entonces íc le bueluen todos gárgoles. Tie 
lien gran cuydado coa fus hijos,como dize Plutarco,

C A P I T V.L O X X V I L  *5J
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; guardándoles en el pico el mantenimiento que hauia 

. r. íeñaladóipara ib vi entre; porque á cafo cayédo en el¿
r !i’ A no íe oluide de lo que ellos há dé comer: y pordefen- 

mttty. - derlo s oía pelear con el Milano, y otrasaues rapaces* 
Ejar.4. i . Engordan mucho las Gallinas,y ponen mas gueuos,y 

mayores, con ceuada medio cozida, la fírmente del 
maíluerf o, qne llaman iSefts , y con el íaluado amafa-r 

... 1 do con vino; y hay quien diga, que íe le ha de añadir 
vó  poco de í*'̂ T@-,,que es bolarmenico: y con el caña- 

, . mon ponen todo el inuíerno; y es cierto que eílo mif- 
: “ no hazen las borugas,corno lo es el morirle comien

do hauas, o bolueríe eíteriles. Y de aqui creo, q loS' 
P y  thagoricos no comían gueuos, por el precepto de 
fu Maeítro.que no comieden hauas;_£jitendiendo con 
efto,que pues el les hauia prohibido .él comerlas,y las 
hauas matauan á las Gallinas, que también íé hauian 

•v, de aüerier del guéuo,de quien nacía la Gallina : y era 
dicho común entre ellos un&i xicpxtás
TíZsi.>i¡}iyJ que es, No tardar de comerle el gueuo, y las 
cabepas de los padres; y llamó Cyamo al gueuo, efto 
es, Parto de animales, Para efeoger las Gallinas que 
íean buenas para criar,  conuieneque íean negras, ru
bias, hauadas , que fon diftintas con manchas blancas 
y  negras, que tengan leuátadála crefía, de cuerpo ró- 

-; ¡ bufto, quadradas, ancho pecho, grande cabepa,  y las
yñas no largas, porque quando citen fobre los gueuos 

twniiiw no los quiebren con ellas: t<¿£ <¡4íc v*yx7uts, efto es,de 
©jos grandes. En íieñdo de tres años arriba ó fe han 
de matar, óvender,porqueya fonviejas, y de poco, 
o  ningún prouecho,y en ííi lugar poner nueuasj y tam
bién alas que fe comen los gueuos, p fuyos,ó agenos, 
«  cantan,y eícaruan como el Gallo. No ha de hauer

mas



masque cincuenta en vn gallinero: porque en fiendo 
muchas, fe mueren de apretadas; aunque Columela di víifupral 
ze, que bien puedehauer docientas,como haya quien 
las guarde, y büelua las que andan défmandadas ,iy fe 
les hagan dos,ó tres cueuas adonde pongan: y eftoes 
muy grande grangeria, pues fon de mas prouecho que 
Cabras . Paya echarles los gúeuos, fe han de efcoger cic.lihltl 
los masirefcos, con que no paíferide diez diais ¡ y  los acaíemic. 
que mirados al Sol, tienenfeñal de la fimientedel Qa íí- 
lio, y  los que echados endl agua fehúden t pbrquelof M<tcro• 
que no fon del Galio nadan en cima ;y  para qüe falgí 
pollas, efcoger los redondos:porquedelqs largos fa- 
len todos machos. Horacio: CtiU

Lo»** qutbusfacies ottis ent, illa memento Horat. ti
Vtfucci meliorisj&yt magis alba retundís ferm,fatJ*
Vonere :n¿ñique marem cohibent eoliofavitellttm. 4 " O' Cm

Y  fiempre han de fer nones, como treze, quinze, diez 
y fíete,v diez y nueue: porque hada elle numero fe e- *
cha, y no mas, halla el mes de Marpo : pero defde A- 
bril halla Oítubré le pueden echar veynte y vno; y- 
mientras mas temprano fe echan,facanmej or fus gue- 
uos; y los pollos fon buenos, que nacen defde Hene- 
ro á Mar^O;; y no fehá de echar las Gallinas que pue
den poner, ni las pollas, fino las v iejas, porque ellas 
tienen mas calor que las otras; y fe ha de confiderar 
que iaLuria eílé creciente de diez halla quinze dias, 
porque vengan á facarlos en la otra creciente. Poli
ciano :

Tollit anusj/ignatqidiesjvigilemá-, hicernam 
CoHpditi &  l.mn crefcentis témpora ferttjns.
Vt primumGallinaglocit numero impare fubdit>
Verfatisq; diu folers aufcultat, an intus 

S ' v ¡P/fMAS
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s.Li:i-Sipiatimohtcerpttllus, tencrum^■,jmtame» > ; ;
,::,i ! Ptnuknt molli rojlro, dique erumperc teutac. - ■ ye
Y  efta aduertencia- > y cuy dado5 /  qué rabudo Angelo. 
RpliciaftQí, que'íetengaquando los pollos quieren ya' 
ía 1 ir* faben m uy bi en laimugeres cuy dadofa s vSaca la 

, 'Gailtoa quantos gueUos le echan, aunque fean ios del 
J?a;hí>h‘iT3inb¿eri dize Aai&^elésqüe^|Híéden^l^ 

b i j k pollos fin Gallinas,puniendo ios gueuas en lagares** 
-Ví bjti^jda:s>;y)buMertós;Cóneftiercol4'Tfcne.lW0 allMtia,

1 it; U ’ gofca^éfiiaruar fu eftiercoli y para ella,es bueri neme 
’ * * r ; d¿d faiídacaderl gucuo sfada convuás pañas;;qüeitam-^

¿ v í í bieab^ajCepda, .enjundia, y laehelidonia afroueicha 
para eí fuego de S. Antón. Sereno:

Ordea velfmnges, atque oiu cundida tanges? -uí 
í y: i .i!»-í’V •Adfti adeps, (.mira eíinamformamédel.x') •' -
* ■ í'5 ?> lungcchi’liduniiís, acfic line vulnerafuccis. • .*v ;¿
' : ■ ;:i * '■' Pai'ra los piojos que les da fon buenos los cominos, y  

¡ ' altramuzes toftados, y echados en vino. :Só carne es
tafo eftiaiada,:y:detan^bufen mantenimiento  ̂como fa* 
beníñs- y parapararla tierna dizé;HcMfacii3!:j Hí í: U 

^  ^SiíiteMrtinusp&itb te opprejjerirhojpes,- ; ; . !
. NeGittinamalumre¡ponfetdura\>.\,lato, ‘; ¡ ; ' v 

:: :■ : i t  c ?
Jiocteneramfaciet. — -r fíir*>;'

£aPQ. P e í Capón áo hay ¡cofa partí cular-que dezir:,mas que 
pára criarlos de buenfabor,y grueífos, íé les h»;

¡ de dar á comer fopas en leche, y  no f f  
han de comer de mas tiempo 

que de vn año» 
íf

i
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Uí.

T E  L A S  G  A  L L  I  n  A  S  ES» 
pede, c[ue llamamos /jlueíires.

Gr/>. X X V I I I .

E la Gallina Meleagra, que en Eípaña llama?. Meleá 
mos Morifca, o Enana, ninguno de Jos Aií¿ pri 
torea antiguos,ni modernos fe conuienéqual °  ’

fea = los mas antiguos llamaron Golumela, s trabo, li.
que la Gallina Meleagra es femejante á la de Túnez, i<í. 
q es Numidia: porque lleua en la cabera (como ellas)- 
vna crefta refplandeciente. Marcial:

Et piéla Perdíx, Ntwidicxq; Guttata.
Diodoro Siculo eferiue, q la vitima región de Syria 
cria Gallinas Meleagridas;y Plinio,que el lago que fe tií. i o. ti 
llama Mnefio en el Africaíale del rio Cratis,que cor- ai* 
re al Océano,y que en el íé crian aues Meleagridas, y 
Penelopas. Clito Millcfiodicipulo de Arift. dize,que Ubr.i. de 
en el templo de la Virgé, (eílo es de Minerua,que por üúlkto. 
excelé cia llamauan'srápWa¿0 en Oler o ciudad de Cre 
ta,puefta en vn lugar alto,fe criam Meleagrides del ta 
maño de Gallinas generólas,que tiene vna crefta (que 
Gilio llamo tií<p@r) de carne dura, y redonda. De los 
modernos,Rapbael Volaterrano dize, que el vio en el 
huerto del Cardenal San Clemente dos Meleagrides 
como las pinta Plinio, Auguftino Nipho,que las Me
leagrides fe llaman Túnez,de la ciudad que hay en A- 
frica defte notpbre, Iuuenal: set.i i»

Necftuduni caprexfubdueereyneclátns r
Noa-it anís nafier Tyrmtculm. ———»

¿Y Beroaldol^g Afrajidejl Gallina <Afriaiu.ex Jíom iti
, -• -*-*■ "  Pedro



Í f 8 L I B R O  P R I M  E R  O.
Pedro Belonio Jas llama Gallinas de las Indias, Ge- 
orgió Alexandrino Aues de Pharaon, y que las traen" 
del Oriente. Como quiera que fea,todos concuerda 
con que es Gallina pintada de blanco y negro,el pico 
mas agudo, y mayor que el de las Gallinas comunes: 
no tiene las barbas, que el Griego llama wwyaw*, y el 
Latino Palea,ni garras en los piesj y en .todo lo demas 

Ci ,, fon femejantes á ellas. Ponen los gueuos con machas 
como el Francolín, y fue coníagrada á Ifis.

E 1 Gallo de Tunez es muy hermofo, femejante al 
Fay ían en los pies, y en el pico, a quien llamaron al
gunos Anfar Romano. Marcial:

yjfnptre Romano, quamuis fktur Haiinibal ejjet,
Ij>fepías nunquam barbaras edit aues*

E l Gallipauo fe llama Gallina de las Indias, o Pa- 
uon de Indias, y en Efpañá de ambos nombres. Ga
llipauo es aue muy grande: tiene crefta comonueftras 
Gallinas, pero tan varia,y florida, que parece guirnal 
da texida con flores: las plumas de las alas fon tiefas, 
y  derechas, que no fe doblan, y  en los extremos, tiran 
á  color verde: tiene la cabepacolorada,con vnasmá 
chas blancas, y verdinegras, y encima del pico vnaco 
mo punta, la qual cftiende fobre el, ó encoge quando 
quiere en vna forma larga cali de v n gemeflu color es 
cali femejante aldel Gauilan,con los extremos délas 
plumas blancos .* las piernas altas,y las vñas como las 
de la Gallina, el cerco dé los ojos es colorado,y ver
dinegro . Si alguno fe llega á el luego fe afperea,eri-

Galli-

llUnJür,

----- — -p--------------—  ̂
Gilio interprete de Eliano.)  Longoliodize, que no 
tiene crefta, fino esaquella berruga, fque anfí llama 
aquel pellejo que le cae fobre elpicp) lá qual yna vea

¿r' * ' s i ^  A



es coloíada, otra cerúlea* y  otra amarilla. La cola la 
eftiende en forma de rueda,y fe huelga de que los hó“ 
hres la miren,hermofeanla las plumas que tiene cerca 
del cuello, las quales muda en diferentes colores ̂ va
rios, blancos, cenizofos, y co la íangre que lele alle
ga,en verdinegros,y en colorados, (eftó Longolio.). 
y  es la verdad conforme ánueftros Gallipauos. Tie- , ' , 
ne el macho vnás plumas largas á manera de vn plu- 
mage hecho de cerdas como de Gauallo. Pone tan* 
tos gueuos como vna Gallina* mayores que los del 
Ganfo , y los cria como ella.

El Aburar da esalgoraayor que la Gallina, y e fp e -A b fl*  
cié della,muy diferente del Mochuelo,q llaman ot©-, 
como íe dixo en fij lugar: porque efta es oTit/lij, con * 
breue, como eícriue S.Ifídoro* y no como Xenophó, ub. i z¡ e. 
con 2 diphtongo*ni »>, y  ea Latin <Auis tarda.. Hay mu- 7 -orig. 
chasenEfpaña,comó dizeEftrabon. Esfemejante c  
en el color á la Perdiz; amigue algunos dizen, que es ?
negra, como de Eliano lee Volaterrano. Atheneo, 3 Lib.á. 
al de la Codorniz< refiriendo las palabras de Añíle
teles,^/ : La Otis es auedepies hendidos, y que anda ub g. til 
fobre tres dedos, poco mas grande que vna Gallina, Zi 
la cábe£alarga,los ojos anchos, el pico agudo, la lé- 
gua.como dehueíTo ,  el cuello hermofo: rumia como 
el Buey* y la Cabra; huela muy poco, &c. Xenophon 
dize, que fi alguno la fígue, la cogerá fácilmente,y lo 
tnifmó Plutarco ; y que el vio muchas en Alexandria: 
y  de aqui vinieron á llamarla Quistaría, y  en Efpaña Jr*'”'1 
corrompido el vocablo, Abutarda. Suílentafe de yer- ^  
uas, y pone fus gueuosen los pellejos de las Liebres, rupriá 
y  de las Zorras; y delta manera con el calor dellosfa- y  avi/í víi 
ca fus hijos. Ama grandemente al Caballo ,y v a  bo- fupn,

lando
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lando delante! deI,comohaziendolereuerehciájetFÉÍ- 
to  que li alguno fe cubrieíTe con alguna piel de Caua- 

Ubr.̂ .de j i lo  díze Opiano que la cogería fácilmente.Tieriegrá- 
de enemiftad con la Zorra,y el Perro, Su carnees me
dia entre la GrqlLa,;y elÁníar, aunque no tan dura,ni 
fibrófa como la Grulla;

Tctrix ' En efte miftno capitulo haze mención Ariftóteles 
del aue que llama réjUf, que fígnifíca Trapas, fegun O- 
lao Magno en la descripción de las regiones Septen- 

inaJUga, tríonales. A  efta llama Hermolao Tarda, o Bittarda, 
TliitijI* y  en realidad de verdad parece que es la mifma que el

a #:■  de quien queda dicho> :Gilbert6Longolio di'
zc.que efta aue es el Vrogállo (de quien luego fe dirá) 
y  que fe llama Tetnx, ó Tctrix,cOíno lee Gaza de Ari- 

Vt ft óteles, Es aue muy necia. Nctneíiano:
"c £t Tetracem Roma, quem nmc vocitare Faracem 

■ ' Cteverhnt, auium ejl multo fhdtifima, tiamque-
" -'  , Cif/n pedicas neílifibi contemplauerit adj}ans>

: í Immemor ipfe fiti, tándem in di¡ficndiacurrit*
Y  vn poco mas abaxo :

; Hic pro pe Pentinum radices f̂pennini
.i = Nidificar, patultsd; fe foli obijeit agris,

perfimiliscinérieollum,maculofaq-, térra, 
lnficiuntpulla* cacabantisimagine n&ta,
7’arpeia ejl cufios arcis non cerporc maior,
Nec qui te volucres docuit Palamedefiguras*

Llámala Atiftoteles ttfitf, porque pone fus gueuosen 
nido abierto., y por la mayor parte en las miefes.

ElTrappo eS  mayor que vna Perdiz ,  y anfi no es la 
Tctrix, que dize OlaoMagno, y en Alemania hay mu
chos ciertos, y algunas vezesfe fuelé hallar en el agua, 
y  allí; fe capan con Perrosde agua, yalgunas yezesea

L I B R O  P R I ME R O.  '*
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Jos arboles con los de encarbo. Es temer.ofífíima,y de 
qualquier herida que le den,aunque fea pequeña,¡mie- 
ore. Sus plumas fon buenas para eferiuir, y para cacar 
mofcas;porque fe llegan á ella como á la miel. Su car
ne es de buen mantenimiento, y fabor.

De la Ten az hazen mención Atheneo, y Prolo
meo, y la confunden con la variedad de los nombres 
Gr legos: pero en realidad de verdades la Abutarda.

El Vrogállo es el tnifmo que el Tetraon, y muy íe- 
mejatice á nueftro G allo. A eñe en Italia llaman Ga
llo montes,de quien haze mención Alberto Magno,y 
llama Ortygometa; aunque no bien,como muchos di- 
zen. Es negro, y tiene las alas grandes con cinco plu
mas blancas, y las demas de color caftaño, la cabeca 
negra,el pico corto,y fuerte como el de la Gallina, el 
cuello inclinado,yde color de ceniza,la cola de cinco 
palmos de Alemania de largo, q feran dos de los nue- 
ílros,poco mas,có las plumas negras,y algunas pintas 
blancas.de las quales fe conoce fu edad, las piernas,y 
muslos llenos de pluma blanca. Habita efta aue en lo 
mas alto de los motes . Llamafe Vrogállo de que 
es cola,por la grandeza fuya. Iuntafe con las Gallinas 
de fu genero, y derrama lafimiéte por la boca,la qual 
cayendo en tierra,coge la hembra, y fe la come; y añ
il dizen que concibe, Efto dize Alberto: á muchos les 
parece poco creyble. Llamalas á vozes.como nueftro 
Gallo, quando halla alguna cofa de comer, y burlán
dolas en efto las toma á todas.

Otro Gallo hay,q llama Vetulia,de quié dize Arift. 
jVec tervx, nec arbori committitnidm/hfedfruil¿ct-d quien 
acompañan las Codornkes.Lógolio dize.q efte fe Ha 
ina Cynchramo, y que es el Francolín: es. error %  o ;
; " L porque

Lií.p.
Lib.izl 
De Reglé
Alexiirié
Vroga
lio.
ubro 7-de 
animal.,

vbiftipri.

Vetula
ó* C» 1 r

er W.S.c,
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porque eñe habita en logares húmidos, como fe dirá 
en íu lugar.’

D e l Vrogallo menor,a quié algunos llaman Phay- 
fan negro, hay dos efpecies, que fon Grigallo mayor* 
y Grigallo menor. Crianíe eftos en Noruega, y en o- 
tras regiones Septentrionales j yen el Inuierno íéeftá 
dos* y  tres meíes en la nieue fin comer, y  no fiemen íi 
no es calentandofe á la lumbre.

E l  Grigallo es íemejantc á la Perdiz, folo que tie
ne el vientre blanco: llamafe mayor á diferencia del 
otro > aunque ambos fonfemejantes: crianfe en Ale
mania,

Entre las demas efpecies de Gallinas pone Ariftoc. 
la.RU’ftiwU, que llama a-KÓ̂ ayrctf̂ del tamaño de la co
mún , de color del Francolín, el pico largo, y  crefta * 
Nemefianos .

Cim nemus ontnefuo yiridi e(poliitnrbotiore, 
Fultusequiniueis,fyluas pete protinus altas 
JExnnijs: pr¡sda eflfacilis} &  amena Scolopax,
Corpore non Papbijs auibus, maiorevidebis 
Jüifubiggeribusprimis,quiprohithtimor 
]? afeitar, exiguos feüans oh fon i a vermes.

non iU¿ oculisj qtubtis efl obtttjior, etfi 
Sint mmittm grandes,fed acutis navibus iníl&t, 
Imprejfi) in terram ro/Iri mucronefequaces 
Vermículos trahit,& viU  dat premia

A efta llaman Perdiz fylueftre,y en Eípafia Gallineta 
ciega. Marcial: >

Huflíca fitm PerdtXj quid refert,ft fapor ídem efi ? 
Cmor e/l: Perdix,fi fxpit illa magis» I

Ama en grande manera al hombre , y hallafe ento^ 
das las regiones del mundo- Habita en los huertos,y 

, -  partes

i tu I I  B R O P R I M E R O .



partes donde bay gente * Veefe por el mes de Octu
bre por la mañana, y la carde, y en lo demas del dia 
eílá repoí'ando.

D B  L  f  A  V  0 N.
Cap. X X I X .

F Ve el Pauon antiguamente aue tan rara, quan- 
to acra común; y en tiempo de Plinio fe traxe- 
ron los primeros á Roma defde Afia; y enton

ces á imitación de los Griegos los coníagraron á Iu- 
no. La razón dedo era, porque eftendidas las plu
mas de la cola, tiene vnas ruedas en ellas, que parece 
ojos, con que íe figura la noche, en la qual hay eftre- 
Uas, y Luna, por quien los Egypcios creyeron enten
derle Iuno. Ouidio:

Collocat ingemvis caudam ílellxntibus implet, 
Iunonis volucrem, tptem cauda Jydera portat. 

Eflacio dize, que no fue el macho el confagrado á Iu- 
no, fino la hembra:

■-----GemmAtavolucris lunonia cauda.
Llamóla el Griego rccút, por la diuerfidad de colores 
que tiene. Lucrecio:

—---Melibaaq1,fulgen*
Purpura Tneffalico conchar um teíla colore,
\Aurea Pauonum rident tmbuta lepare.

Es aue muy curiofa,y diligente de fu compoftura,y or 
nato; y anfi por efto pretendió el Reyno entre las de
mas, Tiene vna coronilla, ó plumage fobre la cabera, 
que quando la menea refplandece: los pies hendidos, 
y negros. Es cafitan grande como vn Gallipauo,y no

1. huela
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buela mucho: la cola que le dio naturaleza parafu or
nato es larga, y resplandeciente. Cicerón:

Cauda pauonisla*ga cuín luce repleta eít,
Con ¡¡mili mutítt ratione obuerfa colores.

Qui quoniamquondam gimnmtur Ittminis i¿lu,
Scire Ucet,fine eofiert non pojje putaniim.

Y  Iacobo Pontano:
Panden te mq-, alas, caudamq; ai terga rotantem 
Pauonem ¡feriare, vocat lunontus ales,
Confortan tbalami,&feculofavoluminaverfat, 
Cauda mi car, medijsq-, fulgen t fuá fydera penáis.

Es aue muy luxurioíáiy por efto fuele quebrar los guc 
uos fobre que eftá la hembra: porque en efte tiépo no 
1$ confíente que llegue a ella. Primero que fe han de 
juntar fe befan como las Palomas, Pontano:

Venit amans cupidus, mi [cent f¡ muí ofeula roflris,
I ungir amor geminas, geminar al\-,gauii a glifcimt-

Y  de puro contento patea,y da vozesrpero defpues fe 
aparta házia tras.Eftá (obre los gueuos 27. dias, y á lo 
mas 3o.(q fuelé fer hafta doze en numero,y no pueftos 
en dias continuos,fino alternados) Pone tres vezes al 
año,y las primerizas los fuelen poner gárgoles, y algu 
ñas facar quatro no mas. Perfigue a fus hijos como íi 
fuera agenos,hafta cj les nace la crefta,ó coronilla,aüq 
por otra parte los ama tanto,que Ce fuelé pelear el ma 
cho,y la hébra,por qualde los dos ha de lacarlosgue 
uos i y fi á calo los faca el macho los fuele quebrar de 
pura aficion.Suftentanfe como las Gallinas,y Gallipa 
uos, y dádoles hauas engordan mucho,y los haze fecu, 
dos. Habita en los arboles,y torres altas,y tan vigilan 
te,q pone fus gueuós de noche,y en lugares alros,por
que 09 fe Iqs quiebren. P efu  voz dúePhilomela:

x 64. L I B R O P R I M E R  O.



Pupilat Pauo.i trinjat Há rltiido vaga. 1
Y  aunq estad trirte.y melancólica, no es-de malagüe
ro. Da muchas vozes3y principalmente de noche.Al- 
guaoíl ¡di?etí,qiie Iacaiii'a' defto és,porque cómo eftá á 
ícüras no fe puede ver,y pienfa que ha perdidoíüher- 
moflirá ; aunque efto dize Cardano, que es cuento.dé 
viejas: pero no lp es el marauillarfé de Verfefii cola 
tan hermoíajy anfi la eftiénde quanto puedejComo no 
fe mire á los pies: porque en viendofelos la deshaze i 
perofi le, alaban, la eftiende mas. Ouidio:
¡ , Laudatas homini vohicris Iunionia peanas

Lxplicat, &  forma multa fnperbit anís.
Viue veynrey cinco años,y es animal muy caño. An
da con paffomuy coroptiefto3por guardar de no enfu- 
ziarfc;y fies pollo;fe fuele morir dé corage de no ver* 
(e linqpii'Oi; Es inuidiofo3y¡maleuól6;y por efto muchas 
aues íuelen huyr defu villa. CaenfeJe las plumas de la 
cola quandó á los árboles la ho ja, y hafta que les büel 
ue áÁAíér. íe eftan.eícondídos de vergüenza : y eftas 
plumas firué para hazer amofcadores dellas. Marcial:

Lamberé <pt.e turpes probibent tita prandia Mafeas, 
ulitis eximia cauda fuperbafuit.

Su carne es muy guftoía de comer; aüqiie muy dura de 
cozer, Y por efto dize Pedro Crinito: Tup paUto clan-
fus Paito nafeitur phtmato, amichus aurq Bctbylonicq. Y aníi
Quinto Hortéhfio Augur le dio eh vna cena \ por fer 
muy eftimado3y cpftfarle mucho precio: y efto le hizo 
á Heliogabalo dar en otra muchas leguas de Pailones. 
Cóferualemucho tiempo fincóft!ompér.,y' eóíida du
ra mucho mas :y  aunque Galenó k  alaba poi'de buen 
íabor, dize.qüeesfíbroíá3 y demalxivgc). Horácio:

* L iij Hoc
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Hocpotius qttamGaUina tergerepalatum, , 
Corriipttm vanis rerum,-quia raieat duro :-
Jtaraauis-------- . ■. ’-:-

Quando eiPauon buela en alto, es (eñaldelluuias,yii 
da muchas vozes.' Conoce donde hay veneno , y 1®  

: derrama con los pies fieftá en algunos vaíbs ,ó  lo cuf 
breconrierrafieftáenelfuelo : y por cftoaconíeja 
Rafís, que en las cafas haya Pauos,y Comadrejas. Es 
aue que huele mal, y no folo ella,pero tábiehíus gue- 

, uos ; y algunos dizen, que citóles prouiene de que fe 
come íu eftiercol de inuidia, porque los hombres no 
íe aprouechen del, que íegun Antonio Gazio deue de 
tener alguna virtud medica, y principalmente para el 

fft viM a» mal de gota coral. Plutarco enrfef vida de Alejandro 
Uxmiri. dize, que eftando en la India le traxeron vn Pauón*yf 

■ admirado deíu belleza , mandó por ley, que ningún# 
. Iemataíre.fopenadelavida. Oüidio dize» que par# 

guardar a lo , conuertida en Vaca por odio de IuUo * 
Argos fue transformado en Pauon. Eftafabula decla- 

stdí.i, raAuíbnio:
VaUeBane res nota, &  vix endeuda Poetis,

Sed qua de vera prodi tur historia.
Fcemineam in Jpeciem fe vertit mafeulus ales, •
Pauaá, de Pauo conjhtit ante oculos. '■ ■■*

D E  L A  T A L O M A ,  Y T O R C A Z .
Cap. X X X .  -

\66 L I B R O  P R I M E R O :

Lficién. in 
Tc'wTrií» 
¡edo.

Os Afyrios tuuicron tato refpcto á la Paloma, 
que la reuerenciaron por Dios:

^4  Iba Palefiino fattíla Columba Syro. .a i
Llamala el Latino Cdw k*  del verbp «Av^wvque fit



gnifrca pabullirrporque beuiendo mete muchas vezes 
la cabera en el agua, y de la mifma manera orina. El 
Griego •nfytsifx, por el duro, y  traba jofo buelo ó tie
ne . Es aue de muchas colores, entiendeíe, que vrial 
Ion blancas, otras negras, cerúleas,y manchadas. Lu
crecio : ~ y.'

Qualis entin coecis poterit color efje tenebris»
Lutnine qui mutaturin ipfo \propterea quod 
Recld3autobliqud perctjftts luce refulget,
Pluma Columbarum, quo paélo in Sale videtur 
Quafeta cervices circum, collumá j coronat,
Namque aliasfit>vti claroJinf rubra papyrb, 
Interdum quídam fenfuftvtvide atur 
Inter ceruleum virides mifeere fmaragdos.

Y  eftotnifmodixo Ariftoteles en el libro Decoloribwt 
y Cicerón ibi •* La diuerfidad de colores íe dieron á la 
Paloma para ornato. Viuen íiempre con nofotros, y 
por efto las llamamos perennes,ó perpetuas. Menean 
ambas peftañas. Suftenráfe de grano, y miefes, trigo, 
ceuada, linuefo, orujo, y de otras legumbres. Beben 
a forbos, leuantando la cabera; aunque Ariftoteles, y 
Plinio dizen que nó, fino continuamente como los ju
mentos . Búelan ligeramente, y  acompañadas. Vir
gilio:

Tollunt fe celeres liquidum per aéralapfe 
Sedibus optatis, gemina fuper arboreftdmt.

Y  en el libro quinto:
■------«■eminx tum forte Columba»

Ipfafub ora viri cceló venere volantes.
Primero que fe hayan de juntar el macho, y la hem
bra, no lo hazen, fí antes no fe befan, áuque fea el Pa
lomo y ie jb , P lin ro iPknumqjvel ¡tptttur,pe»iq-,r&£ífbr 

’ " L Üij i&us
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j«o$ Ípf^faBioÚ9>mofsúUtÍtt) é^eltcdv^emfrm, 
c¿s crebr¡s$edtymw!bibt&. & c.y M arcial:!; j ?>
. - / blandas m i tata €ol(mb4k\: > :-¿ : í
Y eR© miímo:AeiftateleS; y Angelo Policianos; - 1

' Aíutmur aprtcavtési niuea dtfmturri Columbií : )  f  i  n i  

Spandetq-, alas, &  amicam blanda rogantes .  . f  ;

O fe tila circumeunt, infereantq-, oribusora. .  C f

Hazenfft .nido, en lascaías, y  en alt© *•• Ouidio;i:
^íjhicis vtveniant ad candida tecla Columba  -  

K/Sccipidt aúllasfordida tumsauis,  .  • • • • • >

Y  efte esnniy delicado, porque como tienenimuchó 
calor no han menefter abrigalle, Ponen cada'roes dos 
gueuos, ñ eftan en parte c o m o d a n o  les falta el fuf- 
tento ; empegando á poner defde que tiene feys, y en 
t-pdoel año haze diez partos¿(cotoonó4e llegué lílds 
hijóSipofq losaborrece) y ítépre crian mácho;y heMI- 
b ni,como la Tortolas el primero macho,y el fegundo 
hébra. Ponen vn gueuo.y al tercero dia el otro,y alga 
ñas vezes gárgoles.La hembra fe echa fobre ellos deír 
pues de medio dia, y dura hafta otro por la mañana, y 
luego el macho hafta medio día. Policiano:

lam vieilnts nido incubitantígenitrixq-, paterq; 
lamq ;  oraexcudmt,natisq-, tuplumibusefeam, 
CommaJJam alternant, ro(íe!laá; biantia complcnt•

Y  es tan compaffiuo de fu compañera , que ía ayuda 
en quanto puede. : pero íí íe delcuyda de yr al nido , 
le haze por fuerza que vaya. Ama tanto á fus hijos, 
que en el Inuierno fe fuete quitar las plumas, y pei
nerías fobre ellos , para que eílen calientes. Alciato:

j  ■ Moliius &  pnUi vt iaceant,f¡bi vellicat¡tlas} 
:tQjteisiiit(Uhiberttodéficit ipfítgela. . ;

uierno



«¡erñostfjqresJ^ ̂ e|<lt<!^»^n-^V^a»¿,y-^qafair-# 
do hazcwas;éafór iba péotesgtjjsbprittéro^e dada 
eoniei^á Tus-pall<ss cttt!&ci$dd&t^d'tifódici¿ y-lesine- 
tetierra faIadaemeipico:.<paráqpepüedan'Córncf ¡y  
quando ya citan crecidas, y es tiempo de bolar, los a- 
conipáña. Eftan los Palominos en el nido, hafta que 
la madre tiene ya gácuosv No ̂ uebíantá la fe idelma- 
^imonity^iir'iláíáie&córdetVá ambos} y fino eftá viu- 
da nb:defatnpara-élmido ,íd !(b junta don otra . Es la 
hembra ra celóla, quefuelereñirconclmacho (fíanfí 
fe  puede dezár) penfahdo «pie h^ze aduíterioipéro def 
■ puesfe hazcn amigos, befándole; y el macho quiere 
tato á la muger,que fino fímeréjttQ la dexa.Propercio: 

No» me cb.iom'x vúteent i» amore Columbee.
Y  de aqui ladiuina Efcritura llamó a la EfpofaPalo
ma; y lo mifino Varron,y Oro ln Hieroglyphicis,Mus ñ 
eftá viudo,fuele quitar á otros la muger que tienen; y 
fobre efto pelean, y la hemhra fe va con el vencedor. 
Efto mifmo fuele hazer el Palomino quando es brío- 
fo,y quitando la muger áfus padres,Te queda con ella: 
cofa bien particular, y que ninguna otra aúe lo haze: 
y anfi fue fymbolo del hombre ingrato. Conferuanfe 
en el palomar, finiendo buen paito en e l, y con comi- 
, nos rufticos, y votándolas con vnguentos olorofos, y  
con el orujo de las vuas,y agua miel;y con eíto atraen 
otras á ín y fi el agua no eftá cerca,ponerfela en parte 
donde no íalgan á bolearla lcxóS, principalmente en 
Inuicrno. Viue la Paloma ocho anos j  aunque como 
dize Alberto, fe ha viíto. Paloma que viuio veynte,
Y  el Autor del libro De »¿tura rerum, que cobra nue* 
ue v ezes vida mientras v iue. Quando eftá enferma fe

campanilla,que
nace
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. , nace en. las viñas. « ¡ Es, aue rauycali;da:i y i para.teMi 
plarelcalordeleftOnaagofuele cdmetialgunos guijas 

'i ;« c i l io s ; ,  ■ fy.^.ttíuy. fimjd&eomo feé!e%e délitexto 
Capxbi de S,Mateo,i Eflote, prudenteJlaut ¡Serventes ̂ & fmpliceü 
■ ■ jicut Columba. Tiene la gula muy ancha i aunqueotros

dizen, que muy pequeña, y redonda. Carece de hiel*. 
inU itt* como dizeQro5 aunque óalenoTeriyo^elosiqueidi? 
trá iili' zen que no la tienen i y lo miímo Arift óteles.: porque 
1,1.2.c.jj. la tiene pegada a liiite i^ p » i.I>e'j(tt;v<>2diiePJúíaj 
&& Hiela; r,

r7o L I B R O í P R  I M B R o:

EtcaflusTurturtdtque Columba gemunt.
Y  Galicno Emperador inEpithalamio:

— —’ No» murmura w.fttpColumba» - : ¡
Erdchia non badera¡ non vincaut ofcula concha, 

libro i.it Opiano dize¿ que fe pueden hazer colores artiñciáles 
&tni¡. en las Palomas* íi al tiempo que Te quieren juntar les 
, ponen delante ropas de muchas colores, con las quá í̂
. ?f.VVJes ellas le deleytan, y paren los hijos manchados tú

Tienen por enemigos al Gato, Comadre ja,y al Gaui* 
pu&iU  Jan,y al Aguila. V irgilio : ;

. *Acci}ittr faxo facer dies ab alto
Confequitur pennis ftibliutem it¡ nub: Cohmbam, ...... : i
CompreffaTnqytenttipedibusájfuifcerat.vncis, , 
Tum cruory&yulfie labuntur ab athere pluma.

Y  Horacio:
—— nec imbeüem feroces 

Erogeueravt^ quila CÚumbam. ■ :
: La carnéetelas Palomas esdebuenalimento, yerige- 

É4W. ft.;3. dra ni gruéffo ¿ ni delgado xugo, Pero en el libro De 
de 4i¡«íí». p fli¡í<|t<f t.weíí£jrt aconfeja Galeno i que íe coma poco de .

ellas, porquefon muy cálidas,y acrecientáñ la langre: 
rogrf. y de aquí creyeró los Egypcios>que el que comia Pa



-c a p i t v i o xxx *7?
lomas eftaua feguro de peftdeneia j y efcó inifino dize
Aetio: pero los Palominos fon buenos para los q con Lí P 'M°-
ualccen,principalmente para los flemáticos. Losgue- Gakn.iib.
uos.de la Paloma ion malos ¿ como para los Palomi-
nos el diente del hombre, como dizen Plinio, y Mar- tí.xo. a.
cial: ’■ •

Nevioles teneros pr* duro dente Columbas,
. TraditaficGnidiofinttihifacraDeo.

Porque tienen tanta ponzoña, que los mata fino tie- [
ncn pluma. Es feñal de lluuia fi las Palomas bueluen 
tarde.al paloroari y fi le efpulgan al Sol las alas , y co
la. Fue anuncio de la íérenidad , quando hauiendola 
embiado Noe dcfpues del diluuio, boluio con vn ra
mo de oliua:

i Ece/e dea romñtgefiatur fP ore Colimbo» 
í ; Poji iram,pacemfert miferante Deo.

A lo qual aludió Ouidio en la fíbula de Deucali5,quc In 
el dize, que refiauró c-l mundo: !

Qualis futí,(¡ao frecipienteColumba,
Ejl dataPolladio prxuia, duxq, rati.

Fue aue de bué agüero, como lo declara Seniio fobre 
los verfosde Virgilio :

-t—— fédcarmina tantum
N  oñravalent Lycida, tela ínter Martia» quantum 
chaoñias dicuntj^íquilayenitnte,Columbas.

FueconfagradaáSetniramis;porquelos Afyrioscre- ® ‘e®0,Slí' 
yeron que íe hauia conuertido en ella aue; y á Venus, jV  j« 
como dize Plutarco. La razón es, porque es aue muy 
luxuriofa, y pare muchas vezes en el año. Ouidio, y piffor.i.' 
Atheneo: - ■} ‘ ■

-2 lBrp>fopt-j^fiPniuxddu¿Í4 marito, 
yrttm incdiihdH Colnm
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L I B R Ó  P R Í MÉ  R
Y  efto figni Seo Prbpéfdfrí^  Y'

JExemplo vt»&4i!Íiihf^lU\iMfé^t^i¡^rJí¿'V^ >i f 
Mafcíilus,

EIIacrMció de las Palomaspór 
dadfüe muy acepto a Dios cfetifo"(&&$Íii§e"d£'Í&$Í&4?; 
grados Euangeliftas , y otros lugares de la Efcriptu-¿ 
raj y  alabando fu bondad,y máfifeduftibre.XMriend» i 
Inuenal en la Satyra fegúndareprefiender la jdíticia: 
de Roma,dize: ' .. ■>' t.o'?

Oatveniam'CóñiiswxátGcWfitrtCéVtitábáf.
Que es lo qué dizé Térepci6,ife/ rfY'rioífe vk-derechaN, 
metí te contra bl Gauilati i y  £1 Milano que < no» hazert 
mal i  y -le'va‘ contra aqudtósr',<juéilib; ̂ íteáí’cn-diafio' 
Fue tan eílimada la Paloma, que el Efpiritu fánto to
mo fu formaw Tieñeffls erifetfmedades>'c©rsto fon pio
jos, caerfeles la pluma ,y  otrás que en¡;ellas fe curan, 
Como oníéñá Cólútíie-la en el libro áotietioy juncamea 
te con el modo dehazerdospalómares^para;qiíeeft& 
acomodadas . Eleftiercolfuy»es el fegftnd-ó.embon- 
dad para los campos» miefeSj y  hucrtasty á efte llama 
Palomina. Sereno;

Stue Colnwbarum CApiturfimum ucrefitarum» ; - >1 
Dulcí adis fparfi(ín,fitccif, tri tuqyfoitttHitt.

Y  n© fofo para io&campó s, €nb tambiénfcdb linuefoA
y azeyteaprouécha’p®ralasapdftemas»y HágaS vie
jas, y’refuduelos-hüm^ Serenó i ■■ ::;t

Diáciidmilaticí'flhéimlinifemincitíngéi: /
■ ' lAtqttepmüm bdriter P4phi<e cot&pMiéiCdlufflb*» > 

v „; uinc Inte di rutas partes, &  chiufá venena-- • ut¿u-ií:
Y  aprouecha también para los tullidos, y gota^y^ toS 
ne oíros muchos reniedios. YeneidibtbldedoéíReyes 
hallamos, quceá'V ^iiasra^% & lnRi0^5i^aria íe

A    vendió
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vendió para comer en muy grá de precio. Y  el cftier- 
col de las montefinas (que ion como las caleras) apro 
uecha contra los que han tomado azogue.

La Paloma Torcaz, á quienel Gnego llam aos*, Torcaz 
y el Latino Palumbus. Es mayor que la ordinaria:fu Ari&.li.f.- 
color como azul obfcuro:los ojos colorados, y fu voz 
ronca. Virgilio in Bucolicis:

Ncc turnen intete a rauca tita cura Pal timbes.
Y  defta dize el Autor de Philomela:

PÍaitJitat arbórea clamans de fronde Pal timbes.
Llama fe Torcaz por vn collar que tiene.Stroza pater: 

Sedeare Torquate Venus o reginapalumbre.
Y  Policiano:

Dum fuá Torquati recinunt diélata Palumbes.
Quiere tanto a fus hijos, que fe quita la pluma defii 
cuerpo para q ellos citen blandos,como tábien queda 
dicho que lo haze la cafera. Es el Torcaz tan caíto,co 
mo la Tórtola, y muriéndole la compañera no fe jura 
con otra.Beue como la Paloma,fin leuátar la cabera, 
y féfuftenta de lo mifmo que ella, y algunas vezes de 
bellotas,y hauas. Es aue falaz, y fe junta á menudo el 
macho con la hembra,dado primero vna buelta en vn 
pie,y eftendiédo el ala como el Gallo.Pone dos gue- 
uos,macho,y hembra, y dos vezes en el Verano. Pare 
los hijos ciegos,é imperfeítos.Haze íu nido en losar- 
boles,y liépre en vn lugar; y en el fuele poner el Cucli 
lio fus gueuos, comiendofe los del Torcaz. Suele vi- 
uirveyntey cinco años, y algunas vezes fe ha vifto 
llegar á quarenta. Y aunque el texto de Ariíloteles 
dize nríVTíKtsic/lUef, eíto es, Quinze años; el mifino 
en otro lugar dize, que viue treynta; y en el íéxto de 
la Hiítona, que liega á quarenta Ja hembra: porque

el

id. li.9~.ti 
j.hifi.

I i. li.Z. ti 
}.biñ.

ídem li.6i 
c.q.hijl.
U.̂ > C.6m 
de pavt. 
ii. li.ó.ei 
7 hift.& 
lib. i.c.x  ̂
hiji.
L ib g .c .j¿
hifti
Cap.+hif,
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el macho v iue menos ti em po; y deíta opiniones Vam* 
bien Plinio., Empiepa á engendrar eh tiniendo tres 
metes» como la. Tortola, y no antes. Ni gime en el In 

^  f cierno, fino es muy rigurofo,ó quando fe buelue íere- 
r<n¡6 o.c. n o . Su carne es dura, y no de buen nutrimento;)' por 

hfi. efto mandaua Marco Carón, que no fe dieffe á los en- 
u  Xttújs. ferm os: y Marcial aconfeja que nofe coma para po- 

derfervnocafto:
InguindTorqudti tardaHt,hehetantq;Pahtmbi,

Notieddthancyolucremqm cupit ejfe fdttx-
Su eftiercol aprouecha tanto como el de la Paloma,y

rorpUrm le echa del nido como ella. Quando eftá enferma fe
U.iMtb* cura con el orégano, yen fu nido pope el laurel, para
fiin.éttii qUe no enfermen fus hijos.
«unta.

D E  L  A  T  0 % T  0 L  A.
C a f  X X X I .

Arijl. ¡i.;, "tr ^  E los generes de las Palomas el mas pequeño 
ff*S?• I  B es la Tórtola,a quien llama el Griego ipvya-

vx,y el Latino Tur tur. Su color es algo cení-; 
zofo ,y  el lomo que tira á amarillo; y fola entre las a- 

Li.í.f.53. ues,dize Oro,que tiene dientes, y  tetas: pero es error 
&rijt, U.g< luyo, hauiendo de dezirlodel Murceguillo . En el Ve 
c-7‘Mr rano habita los lugares Frios, y en el Inuierno los tena 
utorg.i, piados; y por efto la llamó Virgilio :

Necgemeré déte a cejfauit Tur tur aí vlmo.
Howí/.í. Y  defte parecer es Orígenes, legun San Hieronymo? 
&ñfl, li- a, Suftentafe dé mieles, bellotas, y otros granos, como 
C.3.ÉÍ/}. Ja. Paloma. Haze fu nido en los arboles ,  y íiempre en 

y  no animo,y en el pone yna flor dely rio a manerade
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puñal, para que le guarde los hijos. Primero que fe 
handejuntar el macho , y la hebra, le befan como las ii'U-9-i* 
Palomas. Pone dos gueuos, de que falen macho, y 7 
hembra, que en íiendo grandes fe cafan ; y aunque ai- ^
gunasvezesfuele poner tres,el macho quiebra el vno.
Pare vna vez al año,yfuelen poner gueuos fin macho: 1 1 
pero no fon de prouecho, como los de Jas Gallinas ; 
y  en quáto al modo de criar los hijos es el raifmo que 
elde las Palomas . Empiepa á criar defde que tiene Arijla. 
tresmeíés , y tiene Iosgueuos en el vientre catorze fupra. 
dias, y otros tantos eftá fobre ellos, y en otros cator
ze los cria perfetamente, Viuen ocho años las hem- a 
bras, y los machos menos tiempo; y quando eftan en- c.-j .hi&t * 
fermas fe curan con la que es la campanilla que
íe criaen las viñas: y fuele venir á enflaquecerle tan
to, que fe puede tomar con la mano. Aman lugares 
templados, y anfien nueftra Efpaña crian muchas; y  
en Alemania muy pocas, ó ningunas; y della fe fuelen 
pallar á Italia, y  bolueríé en el Verano; y por efto las 
llama Plinio Trimeftres, que es, que eftauan allí tres, 
mefes. Ariftoteles dize, que.en Grecia es lo mifmo, tib. 
y quando vienen á nueftros lugares, eshauiendo ya t-jM.c.j, 
criadoíushi jos. Y  efto es lo que dize Hieremias ibi: 
LaTortola,Golondrina,y Cigüeña guardaron el tié  ̂
po de fu venida, y mi pueblo conocxo el juyzio de fu 
íeñor. Beue como la Paloma, fin leuantar el cuello ; ArifUi¿ 
y  es tan fabida fu caftidad, que no hay para que repe- c.j.btft. 
tirla ,.pues muerta la vna, la que queda jamas fe junta 
fcon otra, ni fe alienta en ramo verde * y fiempre anda 
gimiendo,y trille, lutieñal: sat.6,

— - -Tallere dulce m
Covit.tthxrsdtm curitwusTitrtwe tn*tno"

Mulo-
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lib.y. 
Libr, i.&t
finib. 

Amor. $.

i n Xtttijs.

£?

Mulorutná-, iubit, &  captatore MaceUo. ■■■ rp 
Que íu comentador declara, Non vultejfe adultez &  f í 
ne vxorcj yt bxreditatem eius alij donis ambiant . De fu voz 
dize el Autor de Philoraela:

JEtcafiusTurturyittque Colttmbdvemmt.
Y  por eíto la llama el Griego Arfa , que es verbo qué 
íigqificagemir. Esaue parlera, como lo dizeMená- 
d ro , y Suidas, que no fólo habla con laboca, fino có 
las partes poftreras ; y que de aqui nació el prouerbi© 
optryíyofAxA&ifoí, efto es,Mas parlero q la T ortola. Y  
de aqui la,vino á cóparar Arheneo có la Chicharra, 
Anda la Tórtola tanto como buela; y anfi dixo Cice-. 
ron, que canto íe huelga con andat>como con bolar, 
Es mélagera del Verano,y muy amiga del Papagayo,, 
y  enemiga de los Cuernos. Ouidio j

£ t yarus albx imvuntur fxpe Columbee,
Semper &  aviridi Turtitr amatur aue.

E s  muy buena para comer, y principalmente en el O-' 
tono. Marcial:

Dum pingáis mihi Turtureñt, Uéiuca valebit).
Et cócleas tibihdbe;, perderé nolo famem.

Hafe de comer tres días dcfpues de muerta, y que no 
tenga vn año, porque deípues efian duras. Su carne es 
feca, y calida hafta el fegúndo grado,

£>e l  f a y s a n , f r a n c o l í n  , r
S i f ó n ,  C a p .  X X X l l .

L Lamafe elFayfán añil, porque nace cerca del 
rio Phafide, junto á la Isla de Coicos, dedo- 
de le traxo vno de los Argonautas á Grecia ,  

como dize Marcial:
i" . A m a,_ &

175 1 I B l  O P R IM E R ó:
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Jtrgo&ftimim fum trdnfportatít carina, 
tantea mipi notum non nifi phafiserut.

Y  como aue peregrina>en todas las leguas fe llama por 
vn mifino nombre, tpxfMmss, efto es Fayian. luucnal: s¿í. 11- 

Et Scythic# volucres, &Phenico¡>terus ingens.
Esauenontuy grande, como dize Philoxeno fobre 
Atherieo: —— Non magni corforisinvens V

Phafiáci s robar profui t ditibus.
Tiene enlacabefavnoscuemecillos de pluma leuá-

alfa quádo quie-
re,cómo la Cugujada. Es de tan díuerfas,y lindas co
lores;^ el mas dicftro pintor no fe atreuerá á retratar 
le con pcrfeftion. Es rubio como el Sol, con algunas 
colores verdes que le'hermofean.La cola muy larga,y 
de losmiirnos colores.Tienebarbas como el Gallo,añ 
que no coloradas,hafta q es viejo.No buela muy alto, f riP' ¡‘ -9- 
y corto,como la Perdiz,y el Gallo.Suftétaíe de femi- c,4?; 
lias,y granos, y principalmente de auena,con q engor 
da,y con bollicosde maía de trigOjV de.ceuada, ama- ■ 
fados cÓ azeyte,y no come mas de dosvczes al día,de 
mañana,y tarde,y él demás tiempo fe eftá efcondido.
^luda lugar jaunq no región,á la entrada del Inuierno, 
andando de mote emulóte.; y algunas vezes fe halla en 
los huertos,y poblados. Anda folo el macho,y no fe ju 
ta con la hebra,finó es por Marf o,ó Abril,y entonces 
pone veyntegueuos, cóh dlgñnos puntillos, como los c.z .bft. 
del Meleagro, aunque Pliliió tiene lo contrario, ibi: lib.io, c. 
P e  los gueuos,vnos eftan leñalados con putos, como **; 
los del Meleagro, otros ion colorados, cómo los del 
Fayfao,&c. No cria mas de vna vez al año,y en veyn- - ■\ “ t* \ ,. /. i •. : . v , JfípT *Ct23«’te días laca a luz lus hij|os,y a lomas veynte y vno,co * 
mo la Gallina. Es tan necio,que pone la cabera en Ja 
tierra para efeonderfé,  con lo qual pienfa que ío eftá 

" ^  todo.
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lib.f. td. 
451.ÍM/Í.

•7*

til1.4. 
Libr.S.de 
hita Apolo 
ni].
lib.^.syl
ndrum.
íéifuprd.

rMM̂ i 
l , kñ.

to d o . Es aue cruel, y feroz, y no perdona alasGalli- 
nas,y  ̂Pailones,y llora comoelG 
que luego le ' dá pépíta*:la|q¡^ 
las- Gallinas,con quitaríela, y darles cebolla e"on ’piz0 : 
.‘te,'ó''cori.pé¿ Í:i<juidkiE's'ai^é:jpia:í1uéVat.r-iÉ.̂  
entre ellas le cuenta Arift.La carne de] Fayíaá-^smúy 
eftimada,fi eítá manido,y le come alado. Y  aúque Lá- 
pridio en la vida del Emperador Pertinaz dize,q.nuH 
ca le comio,ni dio en váquetes, y lo miítrio Ptolpmeo 
R ey de Egypto en el libro de las grandezas de los.pa- 
lacios Reales de Alexádrq. Atheneo dize,que a vnos 
cónuidadosqiie tuuOjlesdioácadavriqvnFayían.^ 
comida de mucho gufto, y de bot^m p nutriínento i 
y por efto la auentajan Auerrois'íy Philoftratp a todas 
las. demas aiies, y  carpes. Y  Eftacio embiandole vn 
preíenteávn amigo.

Si Lybicc nobisvolitcres, &  Fhdfides effint, 
xAcciperes, at nmc decipe cortis aues.

Plinio por encarecimiento cÜze,que np fe han de ape
tecer alies de la otra parte del rio Phaíide.Y los hom- 
bres,cuyo Dioses el vientre,la eftiman tanto,q no fé 
canfan de celebrárlaX^ádo él í&yían eftá muy gi uef 
fo muda lás plumas,y fus gueuos fon del mifmo alimé- 
tó que los de la Gailina.Tienépiqjós,yieftqs %Jequjl 
tan eChañíqle;ceniza.Y  es
quádo eft^el;Cijek»:hi^^dq-'^.i^pnjdie en Jps árboles. 
Suelen losEáyfanes t ornarlas Ga Ui nas,y. falen d el 1 os 
hijos femejantes al padre ,  y algunos los yehden por 
Fayfari quando ion pequeños:porque defpues fe fuele 
defcubrir el engaño. Y  para criarlos bien,es néceíTa- 
rio apartarlos de los grandes,y regalarlos mucho.Ba- 
itapara dos hembrasvnmácho, porqueesauéfalaz. ¡
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de Fricó
los ^ iñ b s  ̂ f í^ é í j es aue de Afia, y de allí vinieron j* 
los primeros a Francia,y dclla á Elpaña,y tan eilima- 
da & ^ lía , e á ^  íodMfatómós , por la bondad de fu 
carme, y labor. Marcial : ' ' '  tib.3.

: ínter faporesufertur alitum primus 
í ; - lonicarumzuflus ̂ ttazenttrum*

Y  en otro cabo» ellitnatvdola en mucho:
Communéqi d»obws]jítt Agenda——■ '

Es del tamaño de la Perdiz. AlexandroMindio dize, i.i.9.dpui 
qtiene variáscolores,y por cfto la llama Keefx-̂ xípog, A£̂ ent* 
efto es,de diuerfas colores,y manchas negrásjías qua- 
les tiene por todo el cuerpo.Las alas ion cortas,y anfi 
fió búela mucho.líabirá en lugareshúmedos,y qeftan 
Cercadel agua;yAriftophanes las cuéta deípues délas 
que habiranen los rios,y lagunas vSuidas dizc, que el ' '
Francolín habita en lugares q hay lagunas,cótra todo 
lqque»eíeriueílos natñráíes;y e! textode Áriftot. que 
le llama puluerátríz,yle cuenta entre ellas. Elle lugar 49 • 
¿jüieJe falúar Aléxandro Minio¿có dezir q en algunos;
Jugares habuá cerca de dóde ay agua, (como en Hipa 
,ñaiy Frácia)y en otros eín lugares leeos,y polüorofos.
,Cata mucho quádo eftá lucho,y prefo enmudece.y ja 
jmas fe amáía.Suftentafe de mieles,y granos,y hazefu oppidM. 
Jiido entre lasjñcias,ytrigos; Ponerrcs,oquatro gue í^ e 
uosenelíuel ijconio la Perdizja quic es en la cria,yen
t.Qdolódemasiemejáte;y enpáciédo los lleua tras íi.

? ? EL$1 fon es efpeciéde Fracolin,ex ceto c} fu color es Sííon. 
cenizofojpero en todo lo demas esíeméjate á el.Cria 
dozegueuos,y mas,como la Gallina. Llámale en algu 
ñas partes Churra, por el l’oqido de fu voz; y el vulgo ; 
ha creydo,q no tiene por dóde efpcdir los eícremétos
4ie naturaleza. M i ;  p  £
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A variedad de los colores de la Perdiz ha he*:
I  ■  ; cho dudar,<] aue haya fido eftá, y como la 11a-
: J L —i  nvaffen los Antiguasrporque fegirn Marcéfo 
Virgilio,ion tantas las diferencias deltas, que caí! en 
cada tierra fon cleíémej antes, no Tolo en la color, fino 
también en la voz, fi bien en el nombre Fea todo vno. K
En Alemania ion diferétes'dé Iásidê  Eípaña; jrltal%  

li'í.i $: aunquetiené el pico,y pies colorados como ellas. Ef- 
trabon dize,que en la India hay Perdizes mayores que 

A'-iÜ ti de ^n Buytre^yen los Trogloditascomo Gallinas, pier- 
colotibas. n3S» y pico de color de lodo, en vngs<ábos negras, y  

* en otros como las nueftras.En algunas partes de Flan 
Lib. io. e. des fon menores que pollos,y de mal fabor; Plinio di- 
$3: zc.quc de Boecia no huelan á Atenas,fino q íequedan

5 ! en el ayrej y fi paíf’an,mudan la vozvEn Hélüecia hay
: mucha cantidad de Perdizes, y  nohabitarienlos mo

tes,fino enlosllanos,prados,yjardmés.La Islade A- 
napho fe defpobló por tantas Perdizes como hauia.q 
dcftruhiá los íembrados,dc dos folas que echo én ella 
Zomettia;  ̂Nwe^^PerdSzesticnen el color algo ver- 
mejo, con algunas manchas, como negras, y e l pecho 

fcijhtí.y. de color de ¿eniza,el pico,y las piernas coloradas ,lá  
c.6.ie ge» coj^ muy corra, a quien cubrenlas^alas, fcúyoseacué’- 
ntui‘ tros fon blancos con algunas pintas negras. Efconde- 

•?:K fe en tiempo de InuierhpenlpSllános,entrehénebrps 
y fabinas. Su voz tomó nombre del fonido,que haze. 
E l Autor de Plulomcla: ■/ , /

; Citc.ibathirtc Perdix, hicgrxtitdt improbas ^Anfcrt
hi f tT’ Ax%>ti<lÍ2e>que'-Mi :fieráprímqneytíájaifeiia¿ poiqué



e&VMÍa ^y de muchas maneras; y en e! original ella 
xx¿t¿tK6if<{jfZ.jfv6t?4i>, que Gaza,y Gilio boluicron Ca- 
cabat,&' ftrtdct. El puerro '‘ les da voz íbnora,y clara. 
Atheneola llama ^cpmónfoy ■ srípc/ltuQ' , efto es, Perdix 
muta,: porque nunca habla ; aunque Papinio dize, que 
es dócil, y que aprende las palabras humanas:

-----PlanvatPhaebeius ales,o
yAuaitastn mentor penitus dimitiere voces 
Sturnus, &  lAotiio verfe certaminePica,
Quiá', referí} iungens iteratavocabula Perdix*

Pero efto le reprehenden muchos, diziendo, que Ce ha 
de entéder de fu voz,y no de fu docilidad,pues vemos 
lo contrario.Plutarco no callóíuloquacidad,pues di
ze,que en Lyeaonia ion vocales. Suftentafe la Perdiz 
de grano,y yeruecillas, y de las manganillas del látif- 
Co,(y aunque es muy buen pafto para ellas,las hazede 
mal fabor) y de la parietaria,ó morilla roquera.Buela 
tardamente, y ni derecho, ni alto. Rebuelcafeen el 
póluo, y por efto la cuenta Ariftoteles entre las aues 
pulueratnces. Haze dos nidos en la tierra, o entre ef- 
pinos,y no en ramos.Ouidio:

Necfaat in r.tmts, altoíj; ctU'umine nidos, 
Propterhumumnolitat,ponitq; in fepibus ouá.

,Y  elle le texe en fíete dias de algunas varas pequeñas 
de arboles, y le enloda, y acomoda para hazer fu cria, 
y en el vno cria el macho,y en el otro la hebra, (porq 
pone los gueuos en dos paftesXy cada vno faca los fu- 
yos;y aunq no pareen ellos,lino en algunos lugares ef 
pefos,de alli los Ueua á fu nido,por el temor q tiene q 
no fe los hallé.Tarda en parir otros fíete días,y no po 
ne menos q diez gueuos,y alguna vez diez y feys,y dqs 
yezesen el añoicUzefe q hallado laPerdiz algü nido c'ñ

M i'ii gueuósj
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ArifU i.p. 
« . 8 .

gueuos, los cria, pero que defpues los hijos dexando* 
Ja i fe van á fus padres; y aníi Ce colige de Hieremias: 
I’erdixincubar oua qifxnon fepcrit. S.Hieronymo decla
rad o eñe lugar, dize, qfi le hurtan á la Perdiz fus gue 
uos,cria los agenos,y en creciendo, defde el nido bue 
lan á fus padres verdaderos. Rabbi Kimhi píenla,que 
fon los de la Curruca, por ócuparfe ella en criar Jos 
del Cuclillo. Es tanta la prieffa que tienen los Perdí- 
gonzillos de falir dcl gueuo, que apenas han alomado 
la cabefa, quando con Ímpetu van faliendo del nido, 
llenando tras fi el cafcaron, y en dexandole, van cor
riendo á bufear de comer, porqué luego como nacen 
tienen plumas. Quando la hembra fe ha de juntar con 
el macho j fe fuele efeonder; y entónese los que eftan 
cerca íe pelean fuertemente por qualdelloshadeyr 

. con ella , y el que queda vencido.acompaña al vence
dor , y fe halla prelente quando la cubre j la qual tam
poco confíente,que otro fino el llegue á ella en publi
co : pero fi á hurto el vencido le puede juntar con la 
hembra, no le deíprecia: y efto mifmo íucede en las 
Codornizes. Quando andan en celo, fi eftá la hembra 
en frente del macho á la parte donde viene el viento * 
queda preñada. Y declarando eñe lugar de Ariftote- 
les Eufebip Nipho,dize,que efto fe ha de entender en 
quanto a los gueuos, que llaman gárgoles, que con la 
fecundidad del ayre fe hazen buenos i y lo miímo en
tiende Alberto, ib i : Yo no creó que fea fecunda eftá 
concepción, finores tan folamente qüanto al gueuo, y  
no al pollo: porque es neceífaria recepción de fimicn- 
te corpórea. Eliano, Varron, Plinio, y otros muchos 
contradizen la opinión de Nipho,y Alberto, aproba
do la de Ariftoteles; y dizen aun mas, que no folo con

el

c-i-grlib
j . t . j
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ti ayre, fino con el olor, y oyendo fu voz, fe empreña: 
ello por la gi andé luxuriadefiá aue, que es la mayor 
que hay en todas i por lo qual le dieron el nombre de
íbdomitica. Marcial:

lautontm ¿ubijsFerdix fodomitied cxnis 
^Aptior, tigróns iufculd fiepededit.

Lo contrario empero es verdad,y confia por la expe- 
riécia» íalua la autoridad de tan grandes varones, que 
las PerdizeS no conciben de] viento, fino juntandofe 
como las demas aues. Suele juntarle la Perdiz con o- Árifl.li 
tras aues diferentes que ella, y engendrar. Viue mas c.¿:dcge* 
de diez y feys años, y algunas vezes llega á veynte y watme* 
Cinco. Es aue muv aftuta en coní’eruar fus hijos,pues 
y edo tras ellos, los recoge al abrigo de alguna piedra 
que lea de fu color, ó los efeonde entre ramas,toman- ¡¿.¡¿.q. c. 
do pajuelas con los pies, y echándole ella, y fus hijos 8.
(fi fon pequeños) boca arriba, fe cubre con ellas ¿ó fe 
llega al hombre, y le va como alagando, para que yé- 
dola á coger fe efeapen fus hijos, y defpues ella. Por 
otro cabo es necia, puesefeondiendo la cabepa, cree 
que efta codo el cuerpo guardado. Andan las Perdi
zes fiempre á manadas, y el macho es guia de las de
mas, y fi cae en algún lazo, todas lé procuran librar j 
y fi es hembra ( porque no cayga algún macho) todas Ê dn- Ub. 
leauifan con fu canto. La Perdiz es aue de mucho gu- ls * 
fto, y buen nutrimento. Marcial: i» Xewytj'

Ponitur Jíufonijs anís h¿c rarifíiittí menfis,
Hmc iti Imtorum m.v.dere (lepe foles.

Lo mejor della fon los pechos, y mas fieman manidos 
de dos, ó tres dias, afados, y con pimienta, y,agrio • ¿Ónim»* 
Galeno latiene por de buen xugo,y principalmente á ¡ucci & 
los Perdigones,(que anfi fe llama fus pollos) y los có- ? „u

jM iiij para wnt.fa*
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Lago-
pode.

hif.-Zf ¡ib. 
i t  color,
-L¡. i, /cr.
cd.z.

para al Fayfan. E l caldo de la Perdiz cozida es bueno 
p a ra  el eftomago. Fue confagrada á Iupiter,y á Lato-
na, fegun Oro:

E s la Lagopode efpecie de Perdiz, excepto que es 
blanca. No fe halla en ninguna parte, lino Tolo en los 
A lp es. Y el fer defte color,y en aquella parte deue de 
fer caula la frialdad,como dize Ariftot. llamafeAteyw- 
Jla\j y ó teyÚTti'Aí: porque tiene los pies llenos de pe
los, como la Liebre. Es del tamaño de la Perdiz co
mún, y de tan buen fabor como ella. Horacio:

— —Pinguem^\vitijs,albH>má',necoftreA

48.

A líert.fbi
fapra,
ydifupra.

li.iefub-
tír

N ec Sextas aut poterit peregrina iuuxre Lagois.
Y  Marcial, y Plinio:

Simeus auriragxudet Lagopode flactts^
Efta dize Belonio,que en Italia fe llama Pernice bianca 
delta montagnie,y que buela muy poco. Viue debaxo de 
tierra en cueuas,y nüca í'ale dellas, fino es á hulear de 
comer,y en hallándolo fe buelue. Y añade Plinio,que 
bo fe amanfa,y fi la cogen,fe muere de corage y fe co
rrompe luego. Y  en dezir,que fale de fu cuéua á capar, 
parece que es aue nodurna; y anfi lo cree Scaligero, 
efcrfuicndoia Cardano. Efcondefe en viendo al hom 
bre, y procura efeaparfe fin que la vea. Y es tan lim
pie,que puníédole algunas piedras por donde ella an
da,no ofa atrauefarlas, creyédo que tiene algún muro 
delante; y defta manera la cogen. Hay otra el'pecie de 
Lagopodes menor que la primera, del tamaño de vna 
Codorniz,y en todo íemejante a ella, excepto que es 
vn poco mas colorada. Su pafto,cria,y habitación es 
como el de la Perdiz,fin que haya ninguna diferencia. 
Algunos han creydo que efta aue fea el Francolín,pe
ro es yerrq notable.
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A  Donde primero fue vifta la Codorniz, ícgiYfij 
Solino, fue en la Isla de Délos: y adqde hay 
grande abundancia dellas, es en el leño Ará

bico,y en los' Alpes. Llamalael Griego o^n/f,y el La-; 
tino Coturvixi por el fonido dé la voz,que folo la tiene 
el macho. Es aue real, y de eftima. Comeftor:

Itt üretiofum nunc>olim damnata Cotumix,
Vox, nornen, pretiam iat, fapor ipfe mihi.

Es menor que la Perdiz; y anfi Theophrafto la llama 
Perdiz enana... Su color es pardo, como de tierra,con 
algunas pintas negras; el pecho algo mas blanco; y al
gunas vezesfe han yifto todas ellas blácas:y es tan fe- 
mejante en todo á ella,que folo le diferécianen el co- 
lor.Tiene las alas muy duras,y los hueífos tan folidos, 
que con dificultad fe quiebra ninguno fuyo. La gula 
muy ancha, y pegada al vientre, y en el la hiel, como 
dizen algunos; aunque otros, como es Plinio, y Al
berto,que en las renes, como el.Cuerno, y el Fayfan; 
y otros, que en el mteftino ; y los mas que en el higa- 
do . No tiene cola, y hazc fu ñido en la tierra, (por lo 
qual la cuenta Plinio entré las auéspülueratrices) el 
qual cerca có efpinas,por miedo del ay re, Gaui lañes, 
y Aguilas, Sufte-ntafé de mijo,trigo,y del vedcgábrc, 
que llaman por el mal de la gota, q tiene co
mo el hóbre.Buela muy poco,y corre mucho, y nunca 
por alto, fino cerca del fuelo, y en día fereno, por te
mor del yiento;y anfi huelue Gaza la diftion i e w * * »

C A P I T V L O X X X 11 1L it$
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A rijULq, 
C'pJnj}*

Arift.ti'iú 
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Vbi füpráj 
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TfíaiutU efto e s , quietamente; aunque fialgunaneceífidadlas 
fupr* fuerza á bolar, fe llenan el buche de arena, ó toman 

algunas piedrezillas en las manos. Y quandohande 
pallar la mar, ( porque fon aues migratorias como la 

Gppkjtb. Cigüeña) fuele cada vna lleuar ynápiedra,la qualde- 
a.áe mu. xa caer en clagua, para ver (1 efláhonda,y poder bo

lar mas, © menos, feguneftá cantada, Guiala la Gór- 
c*' neja, comoíédixo en fu lugar; aunque Ariftoteles di- 

ae, que el Mochuelo; y eftoquáídb fe bueluen: porque 
' í-;r  ̂quando'viené esíin Capitán: y el miímo oficio le ha- 

5 r zen la Ama, y Linguacula. Vienen por el mes de A** 
bril, y  fe bueluen por el de Setiembre, y á lugares ca
lientes . Son tan tenrerofas de la mar, que primero q 

„ la pallen fe efpantan, y aníi procuraayf cerca de tier-
lií. j.cdp. ra, por no atreuerfe á engolfar, Alberto tiene lo con- 
■ tfj. trario contra Plinto,y dize,queno pallan la mar:por-

que en Ñapóles las capuan al principio del Otoño,(y 
eíto naifmo vemos en Efpaña.) Péfta opinión es rátn-: 

i ib.t.ci. bien Arríloteles, Pedro Belonioenfuembaxáda di- 
ze,quepaífando defde Rhodas á Alexandriade Egy- 

Uk,t. pto, vehia muchas Codornizes,que paffauan defde Se
tentrion házia Medio día, lasquales tomauan defde 

■* Jas ñaues: y aníi eftaua cierto,que las Codornizes mu 
dauan ay re; porq paliando otra vez defde la Isla del 

' Zante á la Morea por el Negropónto,vio que las mif- 
í ; mas bolauan delde Medio día al Setentrión;en el qual

tiempo también tomaron muchas en fu ñaue; la qual 
vbifitprd. díze Pltnio que fuelen anegar, reboluiendoíe muchas 
ybi fuprii. en las velas, Y aunque Ariftoteles,como queda dicho, 

r ■ ; tiene la contraria opinión, no parece que fe defuia de
,  ̂ :: la de Belonio mucho, quando en efte mifmo Capitulo 

dizeiLas Golondrinas eftan mas gordas en el Otoño
u1 ;-’ ~



que en el Verano, li van áe regiones frías, &c. con lo 
qual da á entender,que es aue de palTo. Es tan libi di
ñóla como la Perdiz,, y aníi le cogen fácilmente con 
reclamo. Y dize Glcantho,  que derraman la fimien- 
te, no folaen viendo la hecqbra,(ino en oyédo fu voz: 
lo qual le prueua fi fe puliere vn efpejo, al tiempo qué 
ellas andan en celo, donde ie puedan ver, que acuden 
corriendo á el, y  en el camino derraman la limiente: 
y en faliendo fus hijos del cafcaron.loslleuan confígo 
á que bufquen de comer: porque como ellas no hue
lan , no pueden traerfelo i cubrenlos como las Galli
nas,; y no paren,y crian en vn miímolugar: porque c5 
la diftancia del tiempo, alguno no defcubra el nido, y  
lemate loshijos. Quando corre el viento Aquilón,y 
es el tiépo clarodo palian bien,y entonces fe juntan;y 
al contrario, fi el Auttro; porque como es húmedo, y 
ellas huelan poco, les daña: y aníi para cafarlas fe ha 
de aguardar tiempo en que corra Auftro. Es aue fuer
te,y peleadora, por tener las plumas de las alas duras. 
Ouidio:

Ecce Cofurnicrs in fui prxli.1 viaunt.
Y  ella pelea es por las hembras, y les fucede lo que á 
las Perdizes, que acompaña el vencido al vencedor. 
Gafante con redes de hilo, ó leda verde, tendidas en 
los trigos, y lazos de cerdas de Cauallos, y atados á 
vnos cordeles,leuantados de tierra á la altura de la a- 
ue. Engordanfe como los Tordos,puniédolas en jau
las . Es aue de muy buen fabor, y en Francia las vían 
comer con quefo frefco; y por cales las alaba Ralis a 
fu Rey Almanf or; aunque dize,que fuelen caufar paf- 
roo: y ella contrariedad de Ralis dio caula á Bapulta 
Fiera para tenellas por de malfabor:

&¡M
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L I B R O  p r i m e r o ;
: Smt autumnales crtipeo’ttbi pabulalumbo, : ;

Sitie CoturñÍces,fiue vocasi^uaIeas.
¿( Senfibtts hac. mala funis tenebrisfo replenti afuféis,
4 , ; Ve'Htriinuifintaitsfebribus exitium.

Si tamenvUa titos circum volitauerit orbes*
Cana tibi nonfit,fedleuéprandiolum.

^Aeciodize, que es buena paraelmaldegom CPpLy, 
para las llagas viejas, cuya recepta el pone •. Fue aue 
de mucho precio, y eftirna en el pueblo de Ifraoljpues 
dize el texto fagrado: Etprofeélusventus a Domino, Co- 
turnices de mareproiecit in catira. ■ Y en el Exodo: Y- el 
Señor Dios dio á los hijos de Ifrael, no iolo manna , 
fino también algunas vezes Codornizesen abundan
cia . Y  en el mil’mo Capitulo de los Números: Ya á 
la tarde l’alio la Codorniz, y cubrió los Realeas Y  en 
el libro quarro de Hidras: La Codorniz fue para voA 
©tros, como, feñai para la guarda de vueftros Reales 
Sue;na íü voz desabridamente i y anfi Marcial mofan
do de vno: ..

•—■■— Creáis hoc Prifce,
Voce vt loquatur Pfitacus Coturnicis>

D éla Cugujada, llamada de los Griegos xfigvM?, y  
de los Latinos CajSita,blanda, ó Galerita, por vna cre- 
fta, que tiene en la cabera,á manera de celada,ó fom- 
brero: Proper c ió :

urea cui pojtquam nudauit cafiidafrondem- 
Y  Virgilio:

¡síitri vatt cajiida- -——■
Dize Ariftoteles que hay dos géneros, el vno c© ere* 
lía , y el otro fin ella, á quien llama XKhxv<fy>*a, Del 
primero, que es la Cugujada, dize, que es femejante 
:k la Codorniz en todo, excepto que es vn poco me-
C ' ~ ......." " ~ ........ sor
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Hoí^y tie fw ^ fiíI^ f^ ^ ^  QlcQlotjy en rodo lo demas 
es vna. Habita fiempre en las mieles, y en ellas haze 
fu nido. Anda por los caminos,cápos,y eftercoleros, 
fin fubir a árbol ninguno. Saftentaíe de granos,y prln 
cipalmentedé la y érua llamada Mvgta.a tamariz, v de 
la que es el brezo. Baela raras vezes, y quandp
buelaesdeabaxo para arriba,ó alcontrario,doblan-- 
do las alas íe dexa caer como piedra,y nuca al traues. 
Haze íu nido en las mieles en el fueio llano, y muyefi 
condido, por miedo; de los muchachos,y delosGaui- 
ktnes¿que ambas fe los deftruyé»y en el pone la 

■ saquees la grama: \.V..
ín cerydt nido tort¿ occultátur agrofit.

Y  algunas ve*es pone fus gucuos cn el nido del Cucli 
Ho,éorño dizen iA.riftotelés,y Ebano, y quatro,ó cini 
ed;no rnas, y vna vez enel año ; y quando han íalidd 
los pollos, Íqs recoge rodóse y cria con grande cuy-- 
dado.^ ^banodi?e,íqtíéesauemifte r 

fjec fuá luñificis Cafiitx fuñera plangunt

Ñmcaltajnme ima petiicriílata* kq<¡v<A@'*
Cacaíc con lazos. Alciato:
1 ; D um Tardas, vi(ctr, Perica dumfallít %Alnudas.
Es aue pulueratwz?, y rgbol^hdpíe en el fe alegra, y 
engorda.lfeondefeeoeldflúiei?nO,y enel Verano ’pa-

ña , librofegundo ; y  el ce ldq:£pn£or ta el eftomago. 
^iene mucha amifiadiCQn^elauellamadíi Iuneo. Tie
ne mal de gota coral , y para el halla remedio en la 
mbfiaye»y en lashojas deilaúrel. La Cugujada dio 

yna Eegiop ;dC; Soldados, á la qual lp,s

A r ijl. l i . f t ,
c*
Z?Ub.6¿^ 
i« "  ‘ 
Getlio ex 
Geopenicis 
G YécisWi 
l'C'lf* 
Lié.9. ̂ 2

Li&» 4*
*á.Cájii*
id*
ümbl'izfj

ArijUi.jl
C.í <?. bífim
Cáp. 187^ 
Id, /¿ir; 9. 
c*ifbíjl*
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íu lengua queriadezirXSélidaiylds foidaddsíquévía^
Sf:.:

s :s
........... _

Calín L ¿  C a l a f í d i ^ ^ s ^ ^ p i é í l »  df-l^iGíígüjíá-
j_:a da$» yíoln fedi^r^tíéiádtí^rim e^dS^ileííd tiene;

e¡H?^vlát4iití#ás vezes^n^tátodas^as^^voífelídiitoiíu^^é!5

4€ nt,B«t. graíe ella défto tanto , que fé luele óluidar de comer , 
v Tiene tnalde corafon, y en las jaulas fe;les Tüele po

ner algUrtpanóeolóradoconqÜéfeálegre. Llamala

íegunAtiílDteles,y,nóifedife^'

■ mantenimientéyy crianca défíi}dsi:¿‘ - "¡ j-
■ .■■' ' • ' • v . i- ¡.vVUAVJ"? v{i?\ ¿ 1 ■ .  ;:' '

. . . . .

. SgliÍ4ri<>3y  $tMwA0 r ^
■ --• ■-'-' " GTDÍ̂ 'ñ.

iti.p. c4. r É '  Re^ |erieros pone Árift(^éleá deT(yfdds . El 
a e. bét ¿ ■ ?:' vno Viféoíbydel-^tdáño devana Hurraca*. Él
; ¡ ,, • ! J|i'^íeguad# Pelófói

i m añadefeM érla.ll¡£rceteiIi^é^<juees!ellnas;pe 
quéñ*ndetód0a>''&Ííi^&É,!'^y^¡ie^Ééfín¥]^ó'S^ñ<ÉÍ¿ 
paña/esáquelqUeétGriegollamoaf^AíeíióTbrdc) 

xUi.p.c.pdofby toda n eg ^o ó n  algunas|dfttiáásbillnéásique 
••fucle'mudar el Coíor;del£uelló:pbi^[tí¿ fíníendoleva- 
*rÍo ehdi



mo de ccJord?^íiíiton,y es tan loquaz,que aun e 0

gre á manadas. Imita la voz del hombre, y aprende 
quantp 3e enfeñande la íuya, corno la Hurraca, y el 
Papagayo, Horacio: i: ¡y u.t.t

Sim al¡qmdfrÍHumdditurtibi>deHoktittuc, od.$.
Jlesvbi magna nitct domino fene.

Llámale el Tordo por ella vpz» como fí dixera tardo:
fiempre yieneen el Otoño , y fe efconde en el c.y.owg. 

Ip¡ii|,rp^rip s ^ u e ^  g&flfa, ¡aunque en Elpaña le Íue7;^r$*%f{ 
lepí^ip^p|(^p^^arje5,y henebros, y arrayanes, 5 ^  
pti^elpa|«íent€| ^Jqgatesm aritim os. Y  anfi dize u,3te,S» 
YaHpifequepQl^iin^tüdó como aues de palio (co
mo la Cigüeña en el capo, la Golondrina en el techo) 
fino muy de aliento. Algunoshan dicho, q hay Tor
dos (ordos, y mudos, como fue y no de Agripina mu-- 
ger del EmperadorClaudioCefar,que nunca apren- \- 
dio á h. ,blar: y de aqúi fe dize por prouerbio v

kí^áhs, ello es, Mas fiordo que el Tordo. Aunque 
Drufo, y Británico Tus hijos tuuieron vn Tordo, v a  
Eftomido, y vnRuyfeñor, que hablauan en Griego,y p/í. ti.ib; 
en Latín. Y  en Efpaña el año de mil quinientos y r-4i* 
ochenta y yno.huuo vno,que fe prefentó al Papa Gre
gorio Decimotercio, que hablauzLatin,y algunas pa 
labras Griegas, el qualhauia criado vnPraylededa ; », 
Cartuxa .,, Suftentaié de gufaqillos» mofeas, y higos, 
como dize Ariftophanes: Fíeos eortm non fimper deno- 
rabunt, eiflicnmgenera, fed omnes tilos, yel vmts Tmdorum 
grex dfnmet, y de todo genero de grano,y azeytuna:

Non pe deflruéla macrefcit Tardas olma, N

Vt Lucidas domina fine Phyliie. - — — •  L i W . r f í í i

Y Marcial: j j .
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, ■ : Si niihiPicenaTiWiifs
Y  ellantiíco, y latiimnda yerna Hí> Conp¿ida deiiiüy 
ciaos: ■ ’ ' : Vi;-í fr.Hl

Turunda Turdisefcafoliscognita. .
. Tambiéníeíúftcntande vií©óiy 

tih ^cí Ariftotcles: y Theophraftoaque córniéndolafemjiyá 
del vifco,labuelué a echar en el eftiercol,y 

pitan, hace otra vez vifeo/enqueloseogén: ydeaUinaciey 
lit.p. e l prouerbio: Tu rdusfibi mí«>»c4c ír»qué^d€^feáBraÉ"

ittó  ̂con tra aquellos<p¡e büíláíi

íeys* fíete,y más■;' los^uale$&
ArifMi.6. macho."Házéri íu nídpdeiodií 
*.i.bip. nas en arboles altos, vnos continuos de cÉróSV épmó 

ynacadepaíEsaüedébueolld>or¿y|ú^ 
en mucho. Horacio: :p  ¡ ' y

.. - Ntlmelius Turiot

tVi L I B B O P R IM E  R Ó.'

:d-2' ' 3 HX'i ¿-V* ■- r ■
íb XíBys. Y  Marcial:

c InteranesTurdos,Ji mis tñe iudiceterteti 5 r y
Inter quadrupedesgloria prima Lepus.

• Y  en otro lugar:
Tcxtaroftsfortajje tibí,veldiuite nardo,

^Atmih¡ deTurdisfaÜacorona placet. ■
*^íe f»í. ;Y  Galeno alaba la carne del Tordo por muy buena; y 
ioweriM?Celío dize de las aue^quefe fian énlu buetó£í^&j3e 
Ü jmi. mas firme nutrimento las grandes que las peqüenas, 
JM.Z.C4. como fon la Fiíccdula, y  el Tordo. Capante: éonre- 
i  r  ̂ des, lazos, y vifco vPoliciano: • .  ̂ Ayyy «

pettacicantvdeceptusab auéupe TW&tís. > f 
yh'/Bfrí. Marcial: ” V1/ ' Y' r?. ' X : í'M

Subióla tendunm ftaídis modo retiaTurdis. '
:o: •■■■

N Tí liVM



campos^ como el
delas Palom as. ; ' ¡f: ■ ...i; y

C A P I  T V t  O XXXV. jpj

y Elv&órzái.es feraéjante al Tordo,excepto en el co- ZütWat 
lor 5 pórqúe¡es pardo, como la Calandria, y Coguja
da,có algunas pintasnegras, y el pechoblanco^ A eíie u|lo.c.ii 
llama Gaza Tordo menor,o iJUíócéwy, que quiere dezir btfi.,í,4rf  
Aue menor. Algunos le llaman ws^flí . El Autor dé 
Philomela: -

Dulce Pelara fonat, qu.itn dicuut nomine Dofiram,
Sedfagiente die, ftempe quieta filet.

Y  Dróífel, ó Doftrel en Alemán es Tordo * Muchos 
dizer., que efta aue es la que llama Ariftoteles Lib.g~c~.ii 
vtxviQ', á quien mata la Corneja. Es aue migratoria, 
y viene á nofotros en el tiempo del Otoño, como el 
T o rd o , Suftentale de azeytunas; y á efta caufa en el 
Andaiuzia hay mucha cantidad dellos. Su voz es ob
scura , y fu carne de muy buen fabor. Nidifica,y 
cria, como el Tordo, eri lugares altos, y abriga
dos. _ ./ . J

Dos géneros hay de Merlas, íegun Ariftoteles : el Merla* 
vno negro, y el pico amarillo, ( que es la nueftra:) ttó.p. «t, 
y el otro blanco, que nace en Cyllene Ciudad de Ar- *?•.&&* 
cadia i y es tanta fu negrura, que dize Plinio ,que de p̂ ,^ ‘10* 
tan obfcura parece colorada j aunque fuele mudar el • . 
color con la voz. Llamalael Griego , (y
es del tamaño de vn Tordo,) ySanlfidoro en e lli- ué.ío.c.; 
bro de fus Etymologias,que el Latino la llama Meru- 29. 
la, qnaji meduhtm ,ec qjtod mvduletur - El Autor de Phi- AriS.ii.9# 
lómela: 1

Et Aderulus modulan s> tam pulchris concintt odis, ■ * -
Noéle fuente turnen carmina nullacanit.

N Habita



A r ijU L p *  
r«H. hiñ*
A rijl Il %,
ivi6. fóí.
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H abica en lugares efpdos , y  cubienroidé arboles a y  
éntre gargasjy esaueinigra tofíacomo el'Tordo, Zór- 
zal, y E (fornido} y efcondeíeenel Inuierno, y en el 
VejriQOvioe enlasmontañas. No múda la pluma, ni 
las alas, contra Janatúralcza de las aues que bulcá lu
gares abrigados, aunque muda lavoz» y como: dizé 
Alberto Magno>C<i»r<tr iAe¡htte, Hysme,bállmit,c¡ rea Sol- 
• ft.it i am ,ÍMM»tat:y el Autor dql libro De natura rerum ,  
que el vio vna Merla,que cantáua nueue diferccias de 
vózestan perfetaméte, que ningún hombre las pudie
ra imitar.mejor :t y Philofttato invita \Appüwij‘,cpLtvjí 
muchacho enfeñó áhablarávna Me ría . Suftentafé 
deazeytunas, manganillas de arrayslC y-fabuco, y de 
gu£anillos,y iangóftas, y algunas vezes (cofa bien ra
ra) fe  ha viílo comer carne. Anda fíemprc <bla,y hu
yendo dél Sol : y por.ello dize Marco Vairón, que íé 
llama pifé, efto es, que viuefolaBuela poco,y quan- 
do anda, és á faltos, y es muy amiga de andar en el a- 
gua.Pare dos vezes en el año: pero los primeros gue- 
uos fe pierden con el frió del Inuierno, y los pobre
ros, que nacen en el mesde Margo, ó Abril, cria, por 
ler ya  Verano. Horacios

: ----- -TemporeaUuflo
■ Viltmus,<¡¡pJÚerulasponú&fineclunePalttnibes.

Y  es la primera de todas las aues que cria, y hazc ni
do, el quales de la yérua llamada «yí7o,que arranca co 
el pico, con rayzes,y todoj y echa en él plum a , ó la
na, porque eften los hi josen blando . Su carne es de 
muy bué xugo; y aunque es mas dura que la de la Per
diz, cosida fe ablanda- Aíádala Merlay comida con 
ínanganillas deaiTayan ,esbuena parala difenteria. 
Quando chámala ,le  ptirga con las hojas deLlaurel ;

 ̂ , y fi
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y  fi cQ^c granadai fe muere , .Es enemiga de la Crex, 
qpeesvna auefemejante á ladbis: ;pof que ¿eíla k  c<h  
melos gueuoSjy eUados, de la Lechuza* ¡

El Solitario, de quien ha¡zemencion,Tíáuid, Tttmv Sólita- 
qifaw fohtítrius ¡n teflo. Es eipecie de Merla, vn poco • 
menor que ella. Anda fiempredblo y habita enlos: !
tejados,y peñafcos,4 ondenohabitagenté. Esmuy 
melancólico, y i n v oz ,que es tanfuaue,Como la del -
Xilguero,pronoftÍGalluujasi .:

Otra Mcría hay, que llaman Aquatica, que es me
nor que el Eftornido. Ñola hay en Efpaña „ fino en 
Alemania,y deltabazemención Tornero. _  _ . ^

El Eítornido, Uamadodeíos Griegos-'í.*gá?;,;ydel Eftór- 
Latino S tumos^porque barre el fuelo- para facar el nido, 
mantenimiento' como las. Gallinas ,¡ es; del tamaño de ariñ.li. g. 
yna Merla, y.caíi tannegro comoel Tordo,cona)'gu- c.26. bijt. 
ñas pintas blancas... Tiene la lengua muy ancha,.y es 
aue vozingÍera>,;y.que£ueleimitar la voz. humana, y  
la de las. aues que hay en la caíádQnde eftaty por eftn 
k  llama Papinio Paralita ,y  Truhana. Defuvoz. .el 
Autor de Philomela t .. .

S)um TurdustrutilatxStumustumpiJitatgre,, .
Sedqwid manccanunt, venere nonrecolmt- , ,

Habita en lugares, arenofos,prados,y lagunas,por do- ’ ,
de andan vaquerías,  po.r fuáentarfe de fu eítiercol;, 
aunque el mejor paftó para ellos e&elarroz,y las vuas, 
maduras:

Sturne peregrinas mendices aridus vuas-
Socratici ccena tiolumus rjje tua.

Anda íiempre en manadas,  y pocas vezes folo: y por 
ello le llamó H o m e r o vt<p& , efto es, Nube de 
Eílornidos, y por temor del Gauilan nunca huela de»

"  ̂ N i j  recho,
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recfoo:, fino ó muy alto;,jó muy al trátiés i :Iuhttníe % 
Ja tardé muy grandes manadas dellos , y eftaír chir
riando, yen ficndó de nbche callan, y ala mañana 
hazíendo lo mefmo, fe di urden en vandas, y van a 
bufcar de comer; y de aquí la llaman C iuil, quajiimt- 
tetttr cimlitAiém. , Paren tres vezes al ano, y cada vez 
fíete, v ocho gueuos ¿1 Efcondeíé en el Inuierno, co
mo e l Tordo, y  la Mérla y faunejue no muda región ) 
y no pierden la pluma. Viuéfietc, v ocho añes, y es 
auevoraz, Y  quando dá muchasvozes, pronoitica 
lluuias. Gofa fábida es, como lo ha moftrado la ex
periencia , que los Eftornidós han hallado medicina 
para curarfe; y  ie  vio en vnó, qué eriaua vn hombre 
en Francia en fu cala i junto con v n Ruy feñori que ha- 
«iendóié Quebrado V na pierna, cogió los gueüos de 
las Hormigas, y  los molio entre el pico, y los pufo 
debaxo diría ala yydéque eftuuieróh calientes le k><! 
pufo en la pierna, con que fanó : Es Autor Gneó Fa- 
brició ,ylocita Gefnero. Gafánfefacilmente ,por 
andar én manadas i, y el méjÓr mó'dó de cacarlos es él 
que pone Garcilaíio de la Vega . Algunos dizen 
que fu carne no es buena dé comer, por icr muy Teca; 
y de aquí Creo, qué los llamó Pobres Marcial, ó por« 
<$e : k’ ; c' ; d
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Canario, Chamariz^,y Pajarel.
Cap. X X X V I .

' O do efte Capitulo ha de fer de aues de muli- 
ca , y anfi neceífariamente alegre, y roas em
pegando por pajaro de tantas colores, como 

es el Xilguero, á quien el Griego llama yÂ ot/Uaí, y A- 
riftoteles uíuri vitis, y el Latino Cardudis, por fuften- 
tarfe de las Ternillas de los cardos; y en Ei’paña con 
diferentes nombres: porque en tinas partes- le llaman 
Xilguero,en otras Colorin,ó Siete colores,y en otras 
Cadernera. Es aue muy pequeña, y tan conocida de 
todos 3 por tenerla de ordinario en las jaulas > por la 
fuauidad de fu canto, que no ferá meneíter pintarla. 
Sudentafe de cardos a cañamones, linuelfo, ó alpif- 
te:. Anda fiempre en compañía}y buelapoco. Viue 
yeynte años, y alomas veynteytres. Obedece lo 
que ie mandan, y fon mejores para el canto, que para vli.lib.16* 
comer ; aunque ion de buen gufto 1Í eftan gordas. A - c>43; 
prouechaníe del pico,y de los pies para lo que há me- 
nefter, pues traen a íi la comida, y la beuida, q. les fue 
kn colgar en algunas jaulas, haftaq la pueden comer. 
Duermen en el mifmo lugar q pacen; y hazenfu nido f  ™  
en los arboles,y eípeíuras de broza,y paja,y en el p o -J * - 
nendos, © tresgueuos, y efios crian con mucho cuy- 
dado . Quando ion pequeños no tienen la cabeca co
lorada, ni el tocado negro, que les nacen en mudando 
la pluma. Los machos ie conocen por el picoiporque 
tienen vn ceño negro de pluma., y  en los encuentros

N iij de
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de las alas * Auio Celio haze va Apóloga  del Xilgué* 
ro : allí le podrá leer el mas curiólo.

E l Ruyfeñpr, llamado ¿nJliiy, es aue temerofa , y  
anfifiempreandaefcondida, y  quexandofe* Stroza 
pacer: -

Ñcc (¡tienda ceffant tenernm tinnire&ólncres 
Pludibus u4 lcio#e} dettfe l?hilomeíftfnhvmbra*

Y  en otro lugar:
Gárrula yicinis carmen Phtlomela ftévmbrft 
Intégrate— • * • - : v v

Y  Virgilio: ; í.1
, Qudispopufea deflctis philomeljfiib vmbra 

¿Amijjos qu^ritféetus^qúQs dHrus arator - 
Itnpulit. •—— _

Qual faeleelRuyfeñor con triftecantó 
Entrelas verdes ramas efcondido,
Quexarfeal labrador con dolor tanto, '
Porque ledejpojo fu dulce nido.

Y  aunque es tán amigo del hombre, flempre le va fi- 
guiendo confusquexas, y para mouerle á piedad le 
da muíica * Y  á eñe propoíito es el fymbolo de Achí* 
íes Bochio:

; DicmihiMufaqu^fotcurdiutiuscanit 
: Corana homine, &  accmatius htfcinia ?

M u f*  illay &  Cuculus anni eodem tempore?
■ Olim canendo, vt afóhnt in maximam 

. : Contentionem,fone qmdam venerante
X>e fiiauitate cantionis,& quia ’
Lis de fono erat, Ofelias e¡l aptifimus?
Tum credittts índex, quodanrículisforet,
Pr&ter animantes c¿tera,maioYÍbtt$>&ic*

En elqual concluye, que para que el hombre ledefá-
grauie



grauie de la fentencia contra el dada, le va cantando 
delante, y haziendolefieílas, conforme á lo del Poe
ta. EIío :

Lufctnd vt meritas va.Uat perfoluere grates^
^Ante homtnem refino dulcíus oteemit.

Y  huelgafe tanto de oyr la voz del hombre, qqe pro
cura imitarla, para mas obligarle. Y yo he leydo en 
vna relación de mano,entibiada al Emperador Carlos 
Quinto de glorióla memoria,deíde Ratisbona, el año 
de mil quinientos y quarenta y quatro,de las colas fa- 
mofas de aquella ciudad, q vn hombre tenia dos Ruy- 
fefiores,quehablauan en Alemán algunas palabras, Y 
de Drufo, y Británico dize Plinio, que tenían Ruyfe- 
nores, que hablauan en Griego,y Latin razones ente
ras , Sale ella aue á los principios de Abril,y pone fus 
gueuos entre arboles, y matas: y alcondcfe en el Oto 
ño, halla paífado el Inuierno . Y como fe fuílenta con 
may poco,no tiene necesidad de mantenimiento para 
elle tiempo. Su pallo común fon mofeas, guíanillos, 
y otras fauandijas; aunque también eftando enjaula
do fuele comer bollí eos de mafa, gueuos de Gallinas, 
y de Hormigas, (con losquales engorda táco que vie
ne á morir) y compones,y liuianos de animales cozi- 
dos finfal. Pone cinco, ó feys gueuos, y dellos faca 
los hijos tandefmedrados; que fe les echa de ver el po 
co mantenimiento de fu madre. Ama los lugares fref- 
cos,en los quales canta aníí el macho,como la hebra, 
fino eílá fobre gueuos,ó cria: porque entonces no ca
ra , Plinio dize, que canta por quinze dias coutinuos, 
con fus noches, fin parar. Y Heíiodo, que no duerme 
de noche, Y ElÍano,que fola ella de las aues no duer
me, y fe contenta con cantar: pero que paliados ellos

N iiij quinze
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quinze dias.auiiqué canta;ndesc^ñtinuarnente;^déf“'j  *  «
pues entrando el Verano muda la voz, y el color. Y  

.aunque Plmiodize, queefte canto le empieza aba- 
zer defde que anda en celo, no lo deuoyo de enten
der bien en e l, pues no puedo creer que erraífe en co- 
fa tan dabida. Aficiónale tanto á lafuauidad de fii 
muí?ca, que por ello canta continuamente, y eníe- 
ña á fus hijos el harmonía de fu voz, Haze fu canto 
tan alegre, y tan continuamente, qué el Griego le 
llama w^w¡/, efto es, fin inrermiífión. Y  efta alegría- 
le fo r jó , y dio ocaíjon al Autor de Philotnela á ds- 
z ir :

S c r ib e r e  m e  v o c e s  a tr iú m  P h i l o m e l a c o é < r ¡ t , vr<->
O jia  c a n t a  c u n a ia s  e x w p e r a t y o l u e r e 's .

T j u l c i s  á r n ic a  y e n i , n o c l i s  [ l a t í a  p r a s i a n s i  

I n t e r  m e s  e t e n i m  n t ilia  t i b í  [ m i l i s .

Tu- P h í l a m e l a  p o t e s  v o c n m  ¿ ¡ [ c r i m i n a  m ilie ,

M . iU e  p o t e s  v a r i o s  ip [ a  r e f e r r e  m o d o s .

N a m  q u a r m t is  a l i x  y o l u c r e s  m o d id t im in a  t e n t e n t »  

N u l l a  p o t e f l  m o d a l  i  s ¡ e a u iu d l e r e  m i s .

I)? [u p e r  e í l  d u i t i m f p a t i j s  g a r r i r é  d i i m i i s ,

T u  c a n t a r e [ i m u l  n o í l e ,  d i e á ; p o t e s .

Haze fu nido de lodo,y en los arboles, como el Tor
do , y  la Golondrina; y algunas vezes de efpartos, y  
brozas,como elXilguero, y la Mcrla, con la qual tie
ne tan eftrecha amiftad, que fiempre andan juntos. Es 
aue melancólica, y que íe entriftece de muy poco; y 
cfta es la caufa de andar fiempre efeondida. Muchos 
la han procurado enjaular, y no han podido fuftentar- 
la i porque es tanta fu trifteza de verfe prefa, que fe 
muere como la Calandria: y aunque dizen que es por 
falta de mantenimiento, y o creo que es la paflion del

<• ' cora-



cora§:onfl como principal caufa de fu melancolía,. O- 
piaao en el Dialogo MerulU, &• Lufcunia >: dizeque íe 
quexa: 1 - m

—  Curmeformofareliquit^ t .....
Manera namque dediynojler qu# non deditldasi ' > i  

■ Vocalem longos qu£ ducit %Aedona cantas : : •
Qu#> licet interdum contextoyiminechufa? n  
Cum parux pat aere [ores > cea libera ferri 
¿V o m tí &  agre fie i s Ínter volt tare yo l ucres:
Scit rurfus remeare domum? teclumq5 fubtre 
Viminis>&caueam totts pYoepotierefyluis.

"Tara enjaular al Ruyfeñor íe ha de efcoger el que fue* 
re macho * y eique nació en Mayo: porque efte en el 
mes de Agofto empieza acamar, Va Elogiohi^o vn 
amigo mió del Ruyfeñor, que aunque es algo largo , 
es tan bueno, que me ha obligado á ponerle aqui: 

jEmula dtuint fuamJSima carminis ales> 
viridesvmbrasp &  loca facra tenes,

MolltbuSí &  varijSí qu& tot di [crimina vocnm 
Flexibm humana dulcíus arte refers:

Muñere pro tali quidPhilomela rependam \ 
Pr&miaqtt# tanto digna labore putem  ̂

Dumya&tishuc illncjhortis renialibus erro?o o
M iror?& artipciculta viretamawt* 

fjojpitis officio tu- protinus y [a bentgni»
Fmgi sin aduen tu carmina mi lie meo.

Necprocul hiñe denfts canis abdita frondibus altis?
lliacis in ramo? populeisve comis.

Vernm hic imiperi infidis mihi próxima trunco-i 
Non imitahdibus me yenerata modis*

Nos vero tali quoniam dignarishonore?
ZHcimus in ¡andes hac tibi pama tnas*

gíMiánai
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Humanas anium, qu<e mulcentcanubus ames, ' 
Cedere.carminibus carminacunólatais. 

’yiuediu,Jimtlesq-,tu¡ generara propago, r
Finíatextremumnon nifi Cera diem- 

El Canario, llamado anifpor venir de Canaria, es a-¡ 
ue pequeña como ellíijguero; aunque dé la mifina ma 
ñera que el Chamariz, óGafarron, y buena para en
jaular por la fuauidad de fu voz. Y porque en eftos 
verlos íe dize todo lo que hay en ella, no íe deferiue 
fu form a:

Quid mirar digiti sitiando ruáis organa pulfa 
Su,me tot e cannis iré redi re melosi 

Flu.es vna fonos atíis hac nilpaffere maior, 
Gramineisherbisxqtiacolorededit. 

illa tonos apte medios, quos máxima moles,
Neccalami poterant miUefonare} canit.

Frgo Chelys, citharaq-,fieles vos, dicite nojlram,
Vil jmttam, Jifas ejl, ve! xnavaoy auem.

El Paro , llamado de los Griegos cuyiáa^ós, es el que 
en Eípaña llamamos Chamariz, ó Gafarron, femejá- 
te en todo. Es aue muy pequeña,y de voz no muy fua- 
ue, íi bien fe enjaula para que ¿ante. ElAutor de Phi- 
lómela:

Farmsen 'tm, quamuis per ttoBem, tinninet omnem, 
xA t fuavox nutti i are placeré potefl.

Suftentafe de guíanillos, y de otras cofas menudas, y 
también de grano, como el Xilgueró; aunque por fer 
tan pequeño,con poco tiene harto. Su color es entre 
pardo, y verde, y quando es viejo tiene en la cabera, 
cola, y pecho vnasplumas amarillas: las vñaspega- 
)oíás, y adonde quiera fe a íe : el pico muy corto, y a- 
aiaaofo, y fuerte. Haze fu nido en lof arboles, como



él XiIguero,á la entrada del Verano, y en el pone dos 
ó tres gueuos, y aquellos cria con mucho cüydado, y 
mientras ion pequeños los fuftenfa con mofeas,y mo
ras . Algunos dizen, que efta aue es la que llama Par'-- 
ra, de quien,hay mención en Horacio:

Imptosp arre recinentis ornen 
Ducdt, &  pragnanscanis. "

Pero efta nace folo en el Oriente,y es aue falaciífima, 
y no viue mas de vn año; y anft nadie la ha vifto viua, 
íinomuerra, -v:.,;;?

El \í $ xkQ', de quí en haze mención Ariftoteles, y 
Gaza llama Rúbecnla ¿ por Vnaspinrillas coloradas, q 

.tiene en el pecho; fe lfároá en Éípañol Silbiá, Cania- 
chüelo,ó Pajarel. Esaüé íblitaria,y pocasvezes anda 
acompañado; y de aqui nació elprouerbio: Vnuarbu- 
ftum haud dit dúos Erithacós; que algunos interpretan tá 
bien contra los que de cofas pequeñas íe quieren enri 
quecer prefto; Suftentaíé dé gúí anillos, y Otras ferai- 
liaSiComo el Chamariz,y pone quatro,y ciñtío'guéüús 
en el mes de Mayo; y én tiniefícld pluma, pór fer ro” "  
défcüydádo, Fuerpa a fiishijos qúé feufqügífía comi
da : pero como los quiere mucho, los acompañan el 
padre, y la madre, y enieñan á bolar, Conforme á la 
declaración de Zenodoto, que dtximos arriba, haze 
Alciato vn Emblema:

In modtcis nthil ejl cpiod (jais lücretitr} &  vnum 
KArbuftumgemniosnon d i t  Erithaeós.

Enjaulafe efta aue, porque acompañada coft otras ca
ta bien. Viue íeys, y ocho años, como yo vi en vno 
que tuue enjaulado cinco años, y quando vino á mi 
poder hauia ya eftado mas de otro año y medio en 
otro; y la primera vez que vino á la jaula era cafí dé

vn
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vn-año: porque empepauaá tener,el pecho colorado^ 
que es defpues de hauer mudado la primera pluma.

204 L I B R O P R IM E< R 05:
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la f ó Tajaytfla efe las niettes,  y  Eginto 

Cap. X X X  T I L
t

in Xitift.
A  Fifcedula, a quien el Griego llama <ru«xÁti , 
porque fe íuftenta de higos. Marcial í ; ,

■A quampafc^rduldbmv^fy
Car por i us Hotn$n tton-dtdit vh* mihi l r ,

¡ Llamatpps en EfpaSol Hig^in3.dui-o <¡ Es mayor^que

de* blanco,¡y algunas pintas como coloradas:
.  ̂Fifcedul#vindes, &* ¿^ata.abfíini& Turdi. - .

Erpantaie.mücho^por fer temeroíaijf aunque no fe a£ 
conde, quálquiet ruido iaacouarda. Fiazejbrtidq en 
losarbojes huecoSiy en ellos fe ha hallado 4¡k% y .feys 

tib,},<.u gueuos y fqpfa quf parece4*ní^ffi^Íe<Íi..'Y A í$spt<?les 
iegeiu d i?e , que pode mas de veynte, y que fon fiempve.nO'- 

nes . Cria tan bien fus hijos, que quando falen del ni
do eftan grueííos,y ellas loeilan tanto,que dizen Ge* 

hib.iip.c. ][0í y  Ceifo, que fe eftiman en mucho. Marcial:
«■f10 Cereaqtt* putnlo lucet Fifcedula lambo,
Hb,2. Ckw tibí forteA&tur,fifeepis Más piper*
ybijnpu. YBaptiftaFiera:

. .Si ftpit, salida ate fo t  Fifcc4 tiU>qMrh,
Cht piper ? ~vt meliusji bibis inde coquees. 

t i b , 6 U . f .  Y Api cío, que es buena comida alada, con pimienta, 
y  Jfáluia:pero ella es tan pequeña, que no hay para có- 
.bidar a nadie, como fe ve en ei Emblema de Aiciato:
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. Jn tai-ti ípes nuüa lucri ti l , vnoá', YíJiAHHt
■. bene Fcjccdúl/c:. ■ , \ , ' • ■-*■■■

La MoticiJU, ílathadaanfi, porque íicinpr,e tnucue 
la cola, y en Gtfegó’icfaw'f©', y erí Efpañá Goheta, ó 
Pajarilla de las nieues. Es aue muy pequeña,de color 
de plata, con algunas maiichas negras . Las zancas, y  
cola larga enpropor ciofrde fu cuerpo,y anfi mifmoel 
pieo,¿l qual esmuydielgado^y negro,como lo éis laca 
befa,'c0tí^ná iifl;aidxÍ£co blanco . Anda fiempre bo 
lando, (y hísiiea eftá queda) por los arroyos,y regade
ras del agoa, y va eras1 el labrador que eftá arando,por 
comer los guíánilloSique dcfcubre de la tierra,de que 
fe fuftenta. Pone dosgueuos,y dos vezes al afío en lo« 
nidos que hhlladeotcasáüess aunque también ella fue 
lo'haze^quaKidáa'iOf-te'halk^biefi acomodado. Es a* 
miga de compañia’, y fiépreanda detras del hombre, 
y junta con las Cugujadas; con quien tiene mucha a- 

óihalte eoíá pirtieular della en ningún ftu- 
totí yaniindla;digó, ■ ■■■ ! . 'r;!-

El Kíyiy$@', combdo Ariftotelcs lee Gaxa, es.aue 
(aunque pequeña de cuerpo) ráncuydadofa, quebüí* 
caía comodidad de fu Vicia;  y  muy fecunda,como di* 
zecníOtrOi^tr. > ÉSí coxade vn pie, yfe fuftenta de 
efp.inas,sy por ofto es enemiga dej Afnoíicoiit© fe dita 
en fu lugar-i Plinio kdkmafpgttoy fin (n.) Sucolor és 
cénizóíó f, conalgümpotfo de coíbrádo en la cabeca s. 
Efta dize Longolto Q'que esla Curruca j aunque es er
ror fuyo, como áduiettfen tnbehos. Esauemañoía, 
y  lóele burlarfc del hombre, eftádoíe queda hafta que 
la ya á coger i y  enalat gando la mano bucla, y fe 1c

Motí-
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tcnjcli, Zn
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Átexinif. *rT^,.G»geñcrosÉtíijrcde Gorriones: vnomaníq, <| 
MindJi.é. ¿ 1  ‘ijjb«s«ique^ninBésj3í ) d ^ < a f» ^ y '€ l .^ ^ ^

pqueporándarporlQsmontes,ie llama 
&£«**: EA©aÉK0>es,pardcr,y la h c t ^ iá f t fo t ó ^ á w í  
nita^y atnbosran^coñQeidosipqr Iá,mnehedí4bfe:qué 

. • tenemos dedos,que no hay para qucdeícriuir Infor
ma .. Conocéíé la edad, y el fexo, en que los machos 
yiejos tienenenlacabefavna:cintanegra,,y lahébra. 

AriflMb p¡ Rjas blanca, y las plwnasdelasalas quando ha.ze frió 
c.6.bif. fe ¡es bueluenblancasvSftyoiesobícurajíComola de 
VjtM.iQ* la^Q.rr.^

/MJtwjuCkGwio
da>. y jegun Columela,folo los polios piulan. Al nuef- 

. *f tronque es elinaníbaiH án?áeljQ aego^»p^ »y e l 
* tííg j  patina Pefftr¿l¿fte habita,y/haze Cánido/ en las:caías,

-  ̂ torres, y hiiecosde los tejados,jde eípartbs, y broya,.

h í todaquaátohallájy prin^pa^ deceuada¿qrrees
; el quaCecha lar

j. corÉezáCón)nwiha;fee.Ílida4 ¡yestantoctolór q>tie- 
V;i-i? «¿pedá^ifipQ re.^uee© pap¿y^^O Tní»ieng<)r 

da* íEstan calido,y falaz como la Perdiz, y aun dizc 
quemas; porque en y Qa/bofófiielectil^elahSbr&vc'* 
•yñjfc
efto no efta muy bien recebidoj y confolo ver labem 
bra,v oyr fu voz. Cuele derramar la íimiente, Y  de aquí 
I  C. ”  nació



natío el modo de dezirera Eípafia ú  qúeiesluxuriolb, 
lkmaVIe;Gomoit^PáíBedós vczes,y tíesalañQ,^ :« év 
davek cÍTieo^gueaosjy a lo más fiet¡e; aunqueAlbertc# ^rt‘ 
dize que ocho, y los hijos ciegos. Viue pocójporque ttera.^ ~ 
nuneapatTade va año , por fu iqucha luxuria j aunque lieMvJti 
la hembra, por no (er ran falaz, viúe mas tiempo; En* fupret. ; 
feña á bolar á íushijos, yendo el cóndilos. Encorad 
janfe muy fácilmente, y palíales predios .;Tifcnen lós ^
Gorri6cillosraueu05f*K«tifcmig^sj^imoü(aíB;álaHu-'f,í<rJ*'';-r 
rraca, la Golondrina, y la Comadreja* Esaúe muy *ym * 
dañofa, y deftruye los fembrados; y  por ello en mu
chos lugares de Efpaña pagan ios que los cacan, en
tregando los pies. Quando chilla por la mañana, es 
feñal de tempeftad. Es aúe debuen fabor para comer, 
y fe compara al.Tordo * Con¿gueuos, y cebolla mue
lle la venus. Conf®rta!eleftowa.go, y.apriétalas care
nes, y la fuya es caliente en,tercero.grádó, y feca caff 
en el mi ím o, difícil de cozer: y afado con farmientos 
y hecbOíCeniza,y tomado, con dos Garacdles en agua, 
es remedio para el mal Regio, Su eftiercol quando lo A ¿'a'*" 
echa es muy caliente, pero defpues fe resfria. Capan- ^* •' 
fe con varas de liga, puedas enlos paitos donde anda, , t 
Al Gorrión fylueftre Iceome el Gúclillo los gueuos ¿ueuP* 
filos hallaen el nido i y por.efto-hancrcydo algunos 
que eñe fea la Curruca .* Es auegregal, aftuta, y  ma- 
ñofa» Marcial.:

<Arguto Vifferc'vernatítveY.
Y  en Italia fe capan con muchadificultad, tanto que 
fedizepor proaerbio1P.iJf r̂oitecchtoHónentraingabl>ÍA> 
Escomparado á;la Perdiz en el mantenimiento, y to
das íus partes fon para ayudar la venMs:y por eíto cele 
bran tanto los Poetas el Gorrión de Catullo, ibi .*

Don Abo

cAPrrrvio ■.xx-xv'riE: 20?



«.1-tifos
Sat.6. -

tií.i.ftr. 
«rf.7.

hl¡¡.

Twruerus 
hb.it itiif
i m .

.< - Ddrntbo tibí P'ifJl’tem.CíttttUf. . • ü‘>>:r' . o :*?'*• 
Ambos tienen-la hiel en el higado, como dize At íílo- 
te les, y gota coral; yeftoJésvimredecomerebvíír- 
9cvxft»¡ff o beleño. y , ■; y  .. -y • 'y  :

L a  Curruca,que algunos ponen por eípecie de Go
rrión , y otros de Ruyfeñor, es aue muy, pequeña . 
C ria  los hijos agenos, y principalmente los del Cu- 

! c lilte . Iuiienal: . yy ;'!'íy; v; .. ■'■’y y  y -y  Y/r-,
: UhtU¡fy>:' -y ; 

Exorbes. > y •. . y ;>-i.' y  ■>
Y  Horacio: : ¡ rY;YYYÍY y . i . Y ’> y

TumPrAneftinus filfa, multxm^fluenti 
Expteffi arbufto refitconuitia dttrus 

Y-'-: ViniimÍAtor,^ iriuiÜus cuipepe vistor
r. 'Concejil r, m&jrndfymfiJlMsface CncuU’trn.

Haze fuinidoen los huecnSde, los arbolés,y en las c§- 
cauidades dé los ojos de las calaueras de animales 
muertos^ como me refirió á tai vh hombre do&o, y de 
mucho crédito..que el vio vna dentro de vnacalauera 
de vn Cauallo en vna heredad fu y a , que hauia criado 
allí tres Cuclillos, los quáles el cogio, porque nopo- 
dian íalir deltndo, Aefta aue llama Gaza i/>toa«¿?, del 
texto de Ariftotcles ; y es la mifma que err Italia diré 
Cor'jtHta ¡voz eó que nombramos á los hombres, cuyas 
mbgeres fon adulteras, y ellos crian los hijos agenos. 
Por lo qualdize Varino, que nó huuiera'Cuehilos,fi
no huuiera Currucas. Losgueuos que poneefta auc 
dize Rabbi Chimhi, que cria la Perdiz, por ocuparle 
ella en criar los agenos. Varias opiniones hay fi efta 
aue es laque en Efpaña llamamos Algarabo,y los mas 
dizen que f i . Su forma es caíi femejantc á la del Ruy- 
í£ñor> y anda faltado como el, y fu pallo es el mifma;

5 0 8  L I B R O  P R I ME R O.’



fu color algo roja, y cfra ficmpre meneando la cola, y 
añil la llama Gaza Culialega: y en Francia es la raen- t ril ^  
fagera de las Golondrinas, porque anda con ellas en ‘ *r ' 
aquel Reyno.

El Pardal es el que comunmente llamamos Trigue- Pardal 
ro : del dize Ariíloteles, que buela en mana das,y nun- > qp • 
ca folo: fu color es de ceniza algo parda: da muchas °  
vozes, aunque no muy rezias. Suftentafe de miefes,y güero, 
grano: haze fu nido en los trigos, y pone dos gueuos, ¿té¡9 .cap. 
y raras vezes tres, y eftos cria como el Gorrión, aunq - 
con mas cuydado. Es muy aftuta; aunque por andar 
tantas juntas, fe caf an con facilidad.

El Verderol, es el que Ariftoteles llama ¿AMfot» , ó Verde 
Lutci», ó Luteola, ó Luteum, fegun la verfion de Gaza,y -qJ 
los mas modernos CMomie, ^Cloreum, que quiere de- li * 
zir, no fojamente verde, fino lúteo: porque tiene las j, fi.y-k'i,, 
alas, pecho, y lomo verde, y lo demas de color de g.c.j. 
lodo , Es del tamaño de vn Gorrión. Suftentafe ub.g.c.t. 
de guíanos, y dé las Amientes de los cardos, como 
el Xilguero, y el mejor paftopara ellos es el alpifte.
Haze fu nido en la crú^v^, que es la Confuelta ,y  en Endino* 
el echa lana, ó plumas, para que eften blandos fus hi- 
jos;y algunas vezes pone en el del Cuclillo tres,ó qua 
tro gueuos,los quales cria como el Xilguero,cuya voz 
imita, y por la fuauidad della fe enjaula. Es aue man
ía, y por efto no le da cuydado el verfe prefa. Es ami
ga de lugares frefcos;y por efto dize Volaterrano,que 
H omero llamó al Ruyieñor ̂ A»gnít, efto es,que habi
ta en lugares verdes.

Otra aue hay, que llaman Citrinela, femejameal
Verderol, y algunos dizen, que es el Canario. ,’ 1

neia,
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c a d o r > M o J c a r e t A ) T r o c h i l o } y  G a h u l o .

C a f .  X X X I X .

L A  I (pida, que en Portugal llaman Arbela,y en 
Latín Martiiius pifeator, y en Cartilla Aue del 
Parayío, por la hermofura de fas plumas, es 
aue pequeña, y  tiene el lomo verde, y cerúleo, y pue- 

(la al SoJ parece Sapphiro, y el pecho á femejanp a de 
afcua de lumbre, y no mas de dos dedos en los pies, 
las vñas torcidas,el pico pequeño,y derecho, las alas 
cerúleas, las plumas primeras largas, con algunos pQ- 
tillos á manera de rayos de Sol,la lengua muy peque
ña, y  es aue folitaria. Suftentafe de peces, de donde 
tomó el nombre de Martin pefeador. Haze vn aguje
ro en el arena con el pico en forma redonda, que le fíe 
ue de nido, y en el echa muchas hojas de caña, y a» 
donde eftá dizen, que no caen rayos. Pone feys, y o- 
cho gueuos j y aunque los nueftros no fe los han v ifto 
criar, fofpechafe que fera mal,por fer ella de no bueá 
mantenimiento, y por efto no comerfe de fa carne, 
Esauebraua , aunque con facilidad eftando prefa fe 
amanfa ; y dizefe della, que muerta, y pueíla en el ar
ca donde hay ropa, no le a polilla: y en el Andaluz!* 
eftá recibido anfí.

La Rubetra, de quien haze mención Ariftoteles, y  
llama que es la $ arja, por crtarfe entre ella, (e- 
gun Longolio; y aunque no hay otra deduóiion, ni 
mas claridad de fu nombre» y naturaleza, llanamente 
es la que llamamosMofcareca,ó Siete arreldes, por la

si* L I B R O  P R I M E R O.' ’
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.figura Antyptoíis, contraria elocución, por fcr aue 
tan pequeña. Suí^ntaíe de mofeas, gufaníllos, y ó- 

. tros infe&os . Haz£ fu nido en las carcas, y no pone 
jaras que d >s gueuoá al principio del Verano. Anda 
¿iempre Tola, y nun£a le acompaña con el macho, fino 
es quando anda en ¿elo.
;" ElTpá^A^, Hadado por otro nombre AxertXws, 
efto es , Rey de las ^ es . enemigo capital del Coco
drilo  . Habita cerca de las riberas de los rios,(y prin
cipalmente del Nilh) y en ellos fe fuñenta de quanto 
halla de paffo. Quando entra el Verano la Hembra fo- 
licita al macho, pa»a que fe junte con ella, y le anda 
balando al rededor^ en hamendo procreado fe apar- 
r? rada vnode Dorfi}haíla que la hembra ha pueíiofus 
gueuos.que fon nuene, los quales el padre, y la madre 
-^rjsn > y mientras el vno etla en el nido, el otro va a 
bufear de comer paía ambos: y en eftando los hijos 
grandes, loslleuan í»l ag«a , y los padres fe lleuan los 
hijos, y las madres las hijas. Ponen dos vezes al año, 
y como eftá dícho.eftaaue en viédo al Cocodrilo dur 
miendo, fe le enera la boca, que tiene abierta, y le
efearua los dientes, P<>r gozar de las reliquias de la co 
nuda q le han quedado entre ellos,y es caufa q el Yc- 
neurnon fe le entre f  »r ella,yle roa las entrañas,y ma 
te. Es aue valiente y animofa, y quanto menor es,mas 
trio  tiene. De fu voz dize el Autor de Philomela: 

Jtegulus, ajque M ^ o p s , &  rubro peñóte Progne, 

Confundí modo•KIHXjluldre fciunt.

Eiiano dize.que ha/ muchos géneros de Trochilos.y 
entre ellos vno que Jlama Chichi pan, de color de ce
niza,y la cabefa negta,Cacaníe con dificultad,y quá~
do lcuanta la cola es leñal de tempeftad. Con íer aue

O ij tan
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can pequeña, fuele acometer al Aguila, con quien tie*" 
né grande enemiftad, y natural antipatía, por íecrcta 
influencia celelle.

ElGalgulo, como dite Arifloteles, fe cria en el 
Peloponeffo, y es del tamaño de vna Tórtola, de co* 
lor de lodo, Suftentaíede madera, y tiene vna vos 
U.iuy grande. Habita en los boíques, y duerme hecha 
razíenos v no de otro afidos de los pies: y es auedé 
paflb, y en criando fushijosfeva. Su pulmón apro* 
uecha para los frenéticos,y fu vida quita'elmal dé go
ta coral, pero muere ella. Ca^afe con redes; y flautas, 
M arcial:

Gtilbtth decipitur cdltimis,&retibus áles.
E l Colurion, dizen algunos que es efpecie de Gal- 

guio. Suftcntaíe dé lo m i fino que e l, y en todo le es 
fetne jante. Viue flempre en los defíer tos,no muda lu
gar, ni íe efeonde.

L I B  R o p r i m e r o ;

V E  L A  G 0 L 0 N V Q ( 1 N J ,  Y  V E W

cejo. O p .  X X X X ,
(V

Jk  Vnque la Golondrina,y el Vécejo íonauesde 
paño,(como le dxrá) y le hauian de poneren- 

JL .Ik tre ellasjpor fertanpequeñas,y eriarfeennue 
ftras cafas, las damos lugar entre las domefticas, y no 
fin caufa el vltimo, pór fér la Golondrina tan parlera, 
<í podrá dezir mal de las que le han precedido,y no le 
queda ninguna de quien pueda temer • Tiene pues efia 
aiie las efpaldas, y alas negras, el pecho blanco, yde- 

4. báxo del cuello vnafeñal calorada. Ouidio:
»——— jfiirund»

Teflt
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Z.lntiL

Teña fuhit, ñeque ádkuc de perore cadis '
• ■ Éxcejjére nota,jtgnataq’, fanguine pltíma eft. .
Y  V irgilio : :-= | !'• ; : ::

Et manibus Progne peélusftgiiatdcruentís.
Llamala el Griego t̂Ai</iwy, y el Latino HirÜdo , quod 
Vere apud nos trattjéat. Es Teme jante al Vence jo,exce- • 
pto que no tiene plumas en los píes* Es auevigilántei ! 
y  cafí en efto fe copara al Ruy feñor. Vela toda la bo
che, ó alómenos mas de la mitad. Büela velozmente., ¿lito. Ubi 
y  al traues,por miedo délas auesde rapiña. De fu voz 3 .y<trwW 
dizeel AutordePhilomela: ! ■ flor.

Regulas, atque Merops, &  rubro peñare Progne,
Cotijimili modo ^in^ilnlare Cciuttt.

Alberto la llama gárrula, y  qué con fu canto anuncia ub.til 
el dia : y lo mifmo Virgilio': ;  : 4.&órgi

Gárrula qux tigtíis nidum fufjseniit Jíiruüdo. •
Y  de aqui nació el prouerbio Griego, tan celebrado
de Pythagoras, S¡tt6g<r$iovs ̂ A íí/ZoWc , efto es,
N o tengas débaxo dé tü techó Golondrinas. 'S.Hie* 
ronymo, declarando efte prouerbio, dize, que figni- 
fica,que nos hemos de abftener del trato dé los habla
dores* conforme al Emblema de Alciato, titulo Gar-
rulitas: • ‘ J ' ■ - ■u ■ '

Quid matutinos Progne mibigárrula fomnos 
’ : Rumpis, &  olyflrepero Daulias ore canis ?

No canta fi tiene hambre * comodize Plauto \ ( ibi;) m piafo» 
Ningún aue qué eftá apretada con hambre, ó có'frio, nt. 
v otra moleftia, canta; ni aun el mifmo Ruyfeñor, ni 
la Golondrina, exceptóla Abubilla, que canta por 
el dolor que fíente de la hambre. Es aue de paííb 
como queda dicho , y por efto la llama Policiano 
vaga: ' ' ...

O ii] Teda



•----- Tí’cro Hitando.
Viene por, siróes dqMarf o,y íébuelue por elide Ago 

;í fto • íorge Agrícola dizc^que lás Golondrinas íe van 
en el Inuierno á los lugares calieres, fi eftan cerca:pe- 
ro fino, fe eftan quedas; y que fe han vifto en algunos 

SM&J- yajles fippjuma, ^eftpnvifpap dizePlinio; aunque
e‘‘Í*iot fán gran varón ,  /b i :■ Invicina abt
I * \* $»nt >apric<ttJecutx montitíreceffus,inuemnq-, funtibidepl»

ynJíeo^Jr/cwj quecreo q es mejor, Pedro Mar- 
l,ab. tyr,di;ze,que en Alejandría halló Golondrinas, Mila-

,̂1 nos, y otras aues,que hauiápaífadodeEuropa a aqúe 
ArifUi.6; nas partes. Haze fu nido en las cafas de lodo,con al- 
«•! W ’ gunas pajas como por fundamento f Acheo:

I I  ’v°‘ w Veve nouocum iamtinmrc volveres ,
3 iHCÍfknt, nidosá-, reuerfu lutabithirmdo.

‘ Y  fino le halla va á lugares donde hay agua, y mojan- 
dofe las alas» las facude en la tierra, y le haze; pero fi 
le hay, íe Ueua en el pico. Cierranle cafí todo, y fblo 
dexan vn agujero por donde pueda entrar»y quando 

Ari/Ui-S. buelue otro año a el,le filuda con canto,y vozes. Su- 
c.j.tifi, ftentafe de carne, contra la naturaleza de las aues que 
pim.vé¿fu no tienen vñas torcidas; y juntafe por detras,  al con- 
f rd’ trario de todas las aues . Pare dos vezes en el año , y

cinco cada vez,.(excepto las quecomen carne,que no 
Arifl li‘ t. Par  ̂mas devna) y losgueuos del primer parto fe íue- 

íen. corromper alguna vez por el frío,y los,del poftre- 
. rofalen bien fin ningún peligro. Los hijos nacen cie

gos, y  lomifmd fucede a todas las aues, cuyas madres 
tíiin. tbi paren muchos: la razón es,porque fiendo pequeñas,y 
fupr<t' pariendo muchos, han de falir con algún vicio, como 
Arifi. li, j. fe y ce en la Corneja. Cofa cierta es, q fi alguno quie- 
f.j.fojior, bra los ojos á los hijos de la Golódrina, que lesbuel-

uen

a 14 L :í B'R O P f  I M I  R <£



lien á nacer, corrió a las Serpientes: la caufa dizen los 
«atúrales ,que eS la- humedad qüe tiene: pero;ello du
da Cardano que fea verdad, pues codos los pollos rie*: 
nen etta humedad natiuavy fi lesquiebjári losojos rio* 
les nacen. i Ariffoteles dá Otra razonmasbuena,y es, 
que lo que fe daña antes'que efte perfeóto, trias fácil
mente fe latía mientras crece, y los ojos de los otros 
pollos eitan pcrfe&os, y anfi no pueden fanar.Ciegan 
los pollosdelasGolÓdrinascon ia Luna riuéua: pero 
edritsegüerades-cúrari fus ñvadrés con la yerüáGheli- 
dotua, v del Pitoi ebria o Ib di zen Opiario,:Nipho, y ó- 
tros; fies verdad, ©no,/«¿ <K(i<ce riíejl. Réparteti la co 
mida á fus hijos con igualdad,y-fegun como han naci
do,dando primero al mayor,defpues al legüdo,y anfi 
de los demas, ynomas avno que á otro,ni dos vezes. 
Mantuano:

•----- Dumpama domos, dumfirma propago»
Dum natiimplumes tepido ferpdbula nido-

Y Iulio Montano:
----- lar» tñftis H  ir mido
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r*uti$ redit vfitcibis immtttcrenidts 
lncipit,Cp' molí i partitos ore minifrat.

Enfeñalosá bolar, yendo ella cotí ellos. Mantuano: vlifoprd.
----- Eíextenfis docet iré per acra pennis,

fíaeefi cara tenex,fiodiumq-,immobile matri.
Es amiga del hombre,y anfí habita con el en vna mif- 
má cafa, (y por efto los Griegos la recibían en hofpe- 
dage) aunque es indócil, y fiempre anda huyendo fin 
dexarfe tomarjy en tanto ama al hombre,que no fe fia 
del, aunque no teme peligro que le haya de venir por 
eftar en fu cafa, Es meníágera del Verano. Colu- 
mela:

P  iüj Veris



Veris &  adttentum nidiscAtitarit Hirundo. ; ;.■*
f Aunque en;Efpaña es prouefbio,qüevna Golondrina^ 

Qq^aze^V^'QP^'^^QÓRica-Uauias-ytadó» y vinijtfi-. 
4 o «luchas vezes alagya... A rato: i .. \  ̂ i

... 4̂ ut¿rzHttk lstcuscircur» volitabit Hirundo, - - . <•!
Peftruyela Golondrina la$eolmenas; y ahíiacoiifeja? 

if.Gíei'g. Virgilio que no íc coníientan junto á los colmenares;:
: •—̂ ~^er.opesx(ilfxq-,yolucrei¡}y . -q

lS ; , , Mfm#iibusPrúj¡i»eKpe$fa,figfaU£giittlfáiottoi: |
i./íi'.j. íe o  piano dize, que fue tenido porfacrilegiomatarlas 
**c*Pi Golondrinas,porque hazian lbs nidos páraotras.aucs; 

Jlibemos peterent, fólito curtí more recijjus, .
oítthides in nidis,,yna remaulit auis. ; ::

JJeprchendcre nefas úd temporavcrna reiterfcy 
,■ Etptofugamyohtcr.esdiripueref&$¡ •>’ ¿ r

' Y  Marcial: 1 ;

■%i$ L I B R O  P: R I M E R O. )

Serodeditpansssdifcerpiynos^^matem'-l 
Debueratr féd tune cttm lacrymahit Itim, 

rtiaitii Mi E l coraron de la Golondrina con miel es buen reme- 
fupri, dio para las quartanas; y  fu ceniza aprouecha para reí

tituir la villa ; y  beuidacon agua aprouecha para el 
que tiene efquinancia, y creo que eft a agua ha de 1er 

, * de las mifmas Golondrinas, que fe haze délas nueuas, 
picadas con azcyte caftoreo, y vn poco de vinagre 
fuerte deftilado, y  fe ha de beuer en ayunas quatro 
dias; y efta agua fola es famofó remedio contra el mal 
caduco, que nace de qualquier caufa ( también la ce? 
niza quita la borrachez. Sereno:

^Aptus Muslehe cinis eft, &  Hirundinií vna¿
Atl.ftr.ty Y  fus gueuos paran negros los cabellos. Diofcorides 

9- dize,q abriendo á los Golondtinillos nueuos del pri- 
l«̂ . a . (4. ^ gr ^arto* quádo la Luna es creciéte,fe leshallara en 
1 . t el



el vientre vnas pedrezuelasjde las qualcs jas dosdellas- ,, 
íon,vna de diucríos colores,y otra de vn folo muy pu- . ,
ro, y embuchas eft.as antes q lleguen al íñelo en vn po 
co. de baldres,o pellejo de Cierno,y atadas al braf 0,6? 
al cuello,fon muy vtiles córra la gota coral,-y muchas 
vezes la quita del todo. El eftiercol de la Golondii-' 
na caula ceguera á fus hijos; y  anfí ella le echa fuera: C*7*«/L 
pero es buen remedio para la Eryíipela > como dize ^  • , 3* 
Á qcíq, y haae el cabello negro, • 9’

• El fcgutido genero de Golondrinas,de los tres que tib.io.ei 
pone¡Plinio, es el Vencejo, de quien luego fe dirá ¡ el- 33’ 
tercero es la Ripariajdella haze mención Ariftoteles: J-jí-p-M* 
pero efta no es conocida en Efpaña,y anfi no hallo efc "*'*’■ 1
crito nada della.

La fegunda efpecie de Golondrinas es el Vencejo, Vcnce 
á quien Ariftoteles llama Kvlíto.®', y en otro cabo,co jo, 
mo buelue Gaza, le dize efto es, Sin pies: y ub.g.eat,
no porque no los tenga,fino porque no vía dellos,por ¡o-bijl. 
ler tan pequeños. Es femejante á la Golondrina: pe
ro diferencíale Ouidio en que ella

v i  Itera teda pfbit, nec adhitc de pedore cxdts 
Excejjere notue. :——r-

Y  el Vencejo no, y en que los pies eft.an llenos de plu rlUib.vt  ̂
roa, y  fu color es todo negro, y algo mayor que ella.
Tiene las alas largas, y anchas, quatro vñas en cada 
pie, dos por delante, y dos por detras. Es aue de paf- 
íb , y en Grecia las hay continuamente, y en Europa 
lolo en el Verano. Muchos dizen, que vienen po£« 
trero que las Golondrinas, y fe bueluen mas tempra
no. Buelan velozmente, tanto q liguen vna ñaue por ySi/Vcr  ̂
ligera que vaya: y por efto han creydo Plinio,y otros ©• lib.ioi 
(fegun Nipho) que fe llamen Golondrinas marinas.;

’ - - * .... _ y por-
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áiS L I B R O  p r i m e r o ;
y porquequando fe van quajan la mar > aunque Arifto; 

tylii.px. teles las haze diferentes , y de tercera eípecie,  cómo 
¡oM : queda dicho.Todas las auesíe fienran,ó eíftm en pies;, 

lolo el Vencejo no tiene del'canfo ninguno, fino es en 
él nido . Hazeníe en el Inuierno muchos razimos de® 

r ''-vm Vencejos, y fe efeonden en las riberás de los ríos, la-*
’ 1 ! gos» eftanques,y mar, tanto que acontece que los pel

eadores los facan anfij untos; y de aquilosllamanRi- 
parios. Hazen fu nido de lodo,a minera de vna cefii-*- 
lia, y  con vna boca muy pequeña, por miedo de los a- 

: súmales, y también porque no les entre frió . A eftas 
‘ ¡'] llaman en Francia Gol odrinas Martinetas,y dize Be-

í• Ionio, que duermen áfidas de los pies en fu nido, que 
hazen en las peñas.

' Í > B  L A  I B I S ,  Y  A < Z V < B I L L A .

C a p .  X X  X X L

L A Ibis, aunque algunos la tiene por efpeeie de: 
Cigüeña,es media entre las aues de paífo,y do 
medicas, como lo es también la Abubilla. Y  
•• a fifi lo fiente Cicerón libro primero de satura Deorum. 

Tiene la Ibis el pico torcido, y largo, á femejanpa de 
vna hoz, y por efto en Italia la llaman Falcinelh,e 1 co
lor de las alas vn poco verde, y todo lo demas del 
cuerpo negro.Habita en Egypto,y algunas vezes paf- 
fa á nueftra Europa: h  cauía es porque Egypto efta al 
Medio dia,y es región húmeda; y aüque efta no lespa 
rece bien á muchos,Gilío la llama rá£«p, que es hume- 

; d o ; porque efta aue fue confagrada a la Luna, qué íé 
‘ llama , y es la mas húmeda de todos los Pla

netas



ñ$as:y en otros tantos dias corno en los cj ella haze fu 
curio, pone fus gueuos, y los cria, Dos eípecies hny 
de Ibis: la vna blanca, que habita el Peluíío tan fola- 
mente, y  no fe halla en otro cabo: y la negra en Egy- 
pto, y otros cabos. Cicerón en el lugar citado dize, 
que Ion aues altas de piernas,elpico agudo y duro.Su 
ftentafe de Serpientes,y de todas las inmundicias que 
Cobran en las carnicerías; y quando efta la Luna metí' 
guante come poco. Anda con paffo tardo,y cópuefto, 
como la Corneja. Solino dize,que pare por la boca, 
y concibe de la mifma manera. Ariftoteles lo contra- 
dize. Haze fu nido en arboles altos,y principalmen
te en las palmas,por miedo de los Gatos . Pone cinco 
ó feys gueuos, los quales fon muy venenofos; y los E- 
gypeíos ios quebrauan, porque creyan que dellos na
cían los Baíilifcos. Viué muchos años, como afirma 
Ebano; y delia aprendieron los Médicos á echar las 
medicinas: porque en fintiendofe empachada, fe lle
na el pico de agua,y le pone por aquella parte que na
turaleza tiene feñalada para expeler los excrementos 
del cuerpo, y fe llena el vientre della, con que queda 
fin pefadmnbre. Es aue manfiffima,y muy vtil,y ene
miga de las Serpientes;y contra ellas las inuocauá los 
Sacerdotes Egypcios. Iuuenal:

— .... . Crocodilum adorat
Psrs hice, illa pauet faturam Serpcntibuslbim.

Y nofelauauancon otra agua,fino con aquella que te 
man por cierto hauer beuido la Ibis,por eftar feguros 
de veneno, y porque tenían virtud de adeuinar. lofe- 
pho H íftoriador dize,que yedo Moyfes émbiado por 
los Egypcios á la guerra contra los de Etiopia, hizo 
vnas piedasde papel á manera de arca, y atándolas á

vnas
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viias Ibis, las líeuaua confígo: porque como éft'á alie 
: es enemiga de las Serpientes, íi venian adonde ellos 

eftauan, lasfacauari por el aliento, (como hazen los 
Cicruos) aunque más íé eícondieííen. Y  de aquí fue 
prohibido el comer defu carne. Baptiíla Fiera:
• ' ibis intmtiquús, redeatq; Ciconia laxos.
Y  Como veneno táii peftilencial la inuidia, hizo Oui-’ 
dio  vn libro, que es /»ibin:

1 1  " ibidis interea, tu quoque nomen habe.
Y  Alciato contra los fuzios vn Emblema, titulo 1»

lio 1 I B R O P R I M E R ó  ;

lia.
A riji.li.p ,

**4s*

Qu* rofiro (clyftére velut) fibi prolui t aluum 
ibis Nilidcis cognita littoribus.

Tranfiit opprobrüin nomen quo Publiushojlentt 
; Najjo fuum appelldt, Jiattiadesá -, fmm.

E l Abubilla, llamada de los Griegos y délos 
Latinos Vpupa * Muda el pico, y el color en el Inuier* 
no, y  en el Verano, cómo dize Efchilo, á quien tra- 
dtixó Thedoro: ' •'

Cimfertfui{peftantctH, Epopem msli ' ■
Cvlorejpeciem, multinidopinguens fitám,
Sítxicolam, &  improbum drniArngeít Antem' ñlitetu 

■ * \Adulti infantis, forma hic fefe refert. : ! ■
N¡tm Vere cnndicans, vbi extitit noUo ; ^
lActtdtc, tttmdeinde vt recandúit feges, 
yAhs repente varius máatldtds qúatit.
Vdgdturhicfémperfdflidicns lucos, 
DejkrtdqU£ritttemorum,&inmas pldgds,&ct,

Mth.U.i¡ Su voz fíempre es vna, y deí fonido della tomó el ño
la**^* hre i Es del tamaño de vna Codorniz. Tiene vn pe

nacho en la cabera á manera dé creíla,que le fubé def 
de el pico dedos dedos en alto. Su color es amarillo,

fog



<Ofl Vriasliftas negras,y blancas,y pardas^queconuie* , ~ „ 
nea álos quatro t£empos.del aáo.Oui.díó de fu formal uAtMeÉ 

Vertitur involucran,cw flant ia vérticecriflt,
Prominet in modtcurn prolonga envide roftrum,
N»rmn volucri,fdCtes nrmatuvidetur•

Suftentafc depaftomuyafqueroíb, pomo fondos gu- tpopt» 
fanos que falen en los eftercoleros, gueuos de hormi
gas,langoftas, y otras delta manera, y aníi huele mal,
Buelá muy poco, y lu habitación es,en los montes, y  
feluas, y anda íiempre Vagando bufeando los montes, 
bofques e feondidos, y huecos de los arboles donde 
hazer fu nido; clqual, como dize Ariftoteles, le com- ub.Q. cé\ 
pone del eftiercol del hombre, (y por efto en Italia le i j.&ifi. 
llaman Gallo eftercolero) y quando le falta, lo em
barca con lodo: y ello lo haze, porque con la hedion
dez nadie le llegue á e l , Peto parece que en otro ca
bo fe contradice, pues dize, que íola la Abubilla no 
haze nido, fino que pone fus gúeuos en ios huecos de &1'®» 
los arboles, íin ningún aderezo. Yo creo, que lo v- 
a o , y lo otro puede fer, votando el hueco délos ar
boles con el eftiercol del hombre. Pone tres gue
uos,y de que los ha Tacado muda las plumas en el mií1  
rao nido, y en el fuftentafus hijos, hafta que les han 
nacido. Duerme todo el Inuierno, y en el Verano 
falc. Tiene gran piedad con fus padres; y anfi Oro 
paramoftrar vn animo grato, pinta vna Abubilla.
Della también fe toman agüeros, pues íi canta antes 
que las vides broten, es íeñal de buena cofecha de 
vino» Su carne fue prohibida en el Leuitico, co- a p .tu ^  
mo inmunda, y porque es auftera, y de mala digef- 
tion, Pythagoras dize, que trayendo vn hombre de In W *»  
poca memoria la lengua de la Abubilla, le aprouecha m '

para
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m L I B R O P R I  M E R Ó.
para cobrarla. Su corafon alaba Plinio para el dolor 
de copado, Planto dize, quequando la Abubilla tie
ne hambre, por el mucho dolor que fíente delíacan
ta» y  no en otro tiempo.

A  V E S  D E L  N V E V O M V N D O.

B  L  f> A  $  A  G  A T O . 
C a p .  X X  X X I I .

F Ve tenido antiguamente el Papagayo en tanto 
precio,hafta que los nueftros entraron en la In
dia, donde hay grande abundancia dellos, que 

en Roma valia vno tanto como el mejor efclauo. Y  
de aqui tomé ocafíon Marco Porcio Catón de repre
hender a fus Ciudadanos,porque era tan afeminados, 
y  dados á deleytes, qne comprauan para ellos, y fus 
mugeres lo que les era de tan poco prouecho O Pa
dres conicriptos, (dixo) 6 Romadd’dichada,no fe en 
que tiépos hemos cay do,en los quales veamos en Ro
ma tales portentos, que los varones llenen en el puño 
los Papagayos ¿ y las mugeres crien Perros, &c. El 
nombre del Papagayo,por no faber de donde fe diga, 
ha dado ocafíon á conjeturar fí dc^ifxKv, Ciudad fa 
tnofa en la Perfila, cerca del rio Tigris, donde dizea 
algunos, que huuo en otro tiempo mucha abundancia 

Lifc.w.e*. de Papagayos. Plinio lo niega, y dize, que Tolo en la 
India Oriental los hay 5 y deaqui los venimos á lla
mar con diferentes nombres: porque á vnos dezimos 

v áotros •wífwáyít?, á otros •¿i'jjtexó?, ó <rii¡&KQSt
• y en EípañolPapagayos, Catalnicas, Loros¿Verdes,

y otros
W ■ - - ’* ^



y otros defta manera ; y cada nombre deftos le diftiri- 
gue por el color, por los varios que tienen ellas aues*«- 
El Latino le llama pfitucus. Stacio: •'“*

Pfittacus noftriintuitptpcrb* \ ■ . ■Íí
Tergore Paui.

Y  en la India en lulengua materna Zupu, 6 Cuzu. Ea 
la nueua Efpaña fon diferentes los Papagayos de los 
Orientales: porque en Ormuz,Goa,y en la vltima In
dia fon todos blancos. En las Malucas,Brafil, y E- sedigem 
thiopia, colorados . Cerca la Ciudad de Tarnalíáro Extrcíí<̂  
fon muy hertnofos,de fíete diferencias de colores. En 
Calicut hay vnos verdes, y otros rojos. En Gracha
na, de diuerfos colores. Y en México, Piro, y otras 
Prouincias de la nueua Efpaña,de diferentes colores,
como los vemos traydos á la nueftra, Su forma por 
ella mifma ocafion es varia; y dize Apuleyo, que folo tLt.fhr 
fe diftinguen en la cabera, en la qual eftá como vn co
llar de oro, con que fe ciñe,y corona, y en todo lo de
mas fon verdes, con otras colores diferentes. Stacio: Ltó.i.sjifc 

pfittacus ¡He pláge viráiis regnator Eo e, ***♦
Qtfem nongemmaTdvolucrts lmonia cauda : .rPrfdí.
Vwceret, afpeéiugelidi non Phafidis des.

Y  Ouidio, llorando la muerte de vn Papagayo fuyo:
Tu pateras virides pcntiifhebeta'refmArardos,

TtnOta «eretis rubro ptrnicit mitra croco.
Tiene la cabefa, y el pico tan duros, que dizen; que fí 
no le dan con vn punzón de hierro quando le enfeñan 
á hablar, no fíente ningún otro golpe . Stacio le com
para al cuerno, ib i:
1 tito ftridentia limina cf>r >U.
Y  por eito aconfeja Opiano, que las jaulas en queeftá
tengan las verjas de hierro,porque no las rompan con 
.. el
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« 4  L í B R O u P l ' I M E  RO.
el picó.Tiene la lengua muy ancha femejante á la del 
hombre > y efta es la caufaporque hablan, como dize 

lib.&eip, Ariftóteles, cuyas;palabrasión; Todas las aues de y¿ 
aa.wjí. gas torcidas tienen el buello corto,y ancha la lengua, 

y fon aptas para imitar, y tal es como eftas el Papaga
yo aue déla India, • ■ Y; en efte Capitulo dize,q la cau
la porque habla mucho , es quando ha bcuido vino. 
Suidas: Qualquier lengua femejante ala del hombre, 
y que, tiene difpoficion en las maxillas, es buena para 
imitar las vozes humanas . A  muchos ha hecho; dudar,
el dezir, que tega difpoficion en las maxillas,pues las 
aues no las tienen, fino pico, Los que efeufan á Sui
das dizen.que folo el Papagayo entre todas las demás 
aues tiene maxillas. En el Braíil hay tanta abundan
cia de Papagayos, que los matan có mucho cuy dado, 
porque les deftruyen los fembrados:y en ningún otro 

\iifupr4. cabOi fino es en la India, fe crian. Ouidio:
Pfittacus Eois ales mihi msJJ'us ab Indijs.

Y  alli buelan con mucho ímpetu, y fuerza, fi bien en 
Efpaña fon pérezofos, ó por la mudanza de región, ó 
por eftar.enjaulados, y nuncaandan folos, finoacom- 
pañados por lo menos macho, y hembra. Su voz imi
ta a la humana:

sutím vki 
f¡ipr4.

PJtítace lux volucruni, domini facunda voluptas, 
Humana folcrs irnit.itor pjittaca Ungux.

Y c l  Autor de Philomela:
Pjittacus humanas depromitvoce locuelas,
; luo du/nino valeá-, fottat.

Y  aunque efto lo haze có arte, y con ingenio,es parti
cular en eftaaue la prontitud, y facilidad con que lo 
aprende: y fe ha vifto Papagayos, que fin induftria, y 
do&rina, ha^rhablado enfu lengua India , y no folo]a 

^ '  "  humana,



humana, fino imitado la de otros pájaros, (tanto es el 
defeo de hablar,y deimitar lascodumbres del honre) 
y  édo atormento tanto á los Philofophos antiguos, q 
dixeron,que Tolo el hombre era capaz de razón,y en
tendimiento? que les hizo dudar fi eran proprias a¿tio 
nes dedos animales,ó no; diziédo:Si á las aués les dio 
naturaleza habla,que reda para los hombres? Y de a- 
qui vino á admirarfc Plutarcho, que los Edornidos,
Cueruos, y Papagayos aiprédieífen á hablar,y tuuieí- 
fen tanta excelencia, que pudieííen patrocinar á las 
demas aues! Y á edo fe allegó Plinio, ( ibi) tratan- lib.iól ̂  
do del Papagayo :Supraomnia namquehumanas voces red* 4*. 
dit.  Eftacio dize, que con fu voz fallida á los Empe- vbi[upr¿2 
radores, y Reyes:

lile fiúutatotRegur»,nominó, locutus Ctfareum.
Y  Marcial r - i» x«n 2̂

Pfittacus a vobis aliorum nomina difeo,
Hoc per medidici dicere,C<efar aue.

Devn Papagayo refiere Macrobio, que le preíéntaró Lr’. jlc .^  
a Auguílo Cefar, que le faludauá. cada dia. Y no es satur. 
mucho, pues queda dicho de vn Cueruo que hazia lo 
mefmo. Coge las palabras que oye á todos, y aque- piMifu* 
lias cafi articuladas las pronuncia, (y á edo llama So- pra. 
lino Plaquen) en tanta manera, que vna razón, aun
que fea larga, la pronuncia. Cofa rara es lo que di
ze Celio Rodiginio á ede propoíito, que el Cardenal tib.z.anti 
Afcanio tuuo vn Papagayo, que le codo cien efeudos 
de oro, que pronunciaua clara,y enteramente el Sím
bolo de la fe,como qualquiera hobre muy docto. Ápu vbifapra. 
leyó dize: Aquello q habla elPapagayo entre nofotros 
es lo que aprendió,ó por mejor lo buelue á repetir,en 
tata manera q fi le oyeres fu voz creerás 5 es hombre.

P Y de
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vti futra,

i i5 LIBRO p r i m e r o ;
Y  de aqui le vino á llamar Nicephoro Calixto la mas 
perfecta de las aues. Eíiano,como los muchachos va 
titubeando para proníiciar las palabras,aníi todos los 
géneros délos Papagayos délas Indias aprenden las 
palabras humanas poco á poco. Y  aníi parece á algu
nos, que es digno de reprehenfion Períio, quando di- 
ato, que el Papagayo hauia aprendido á hablar por la 
neceflidad del comer;

Quis cxpediuit Pfttaco fmtm p_c¿.?í ?
JMmjler artis, ¿Hjretiifj;larjritor ,
Venfer^negaras artifexfequi voces.

Puesfevee claramente quan natural fea en el la ha
b la , Es aue fimple, como fe vee en el proiterbio: 
>xAli4 vocepfittAcus, alia Coturnix loquitur, en que íe mué 
ftra la fimplicidad de los hombres, y fu prudencia ,  
dándole ella al Papagayo, y aquella á la Codorniz» 
que es lo que dixo Marcial;

•—— Creáis hoc Prifcey 
Vocevt loqtMturPfittacus Coturnicis.

Suftcntafe de mayz,frutas,palmas, dátiles, y otras le- 
gubres, por lo quabeomo queda dicho, en la India es 
tan aborrecido, Óuidio en la muerte de fu Papagayo:

Nux erar efett tibí, caufeqx papauera fomni,
Y  fu modo de comer es leuantando el pie con la comi
da, y  lleuandole a la boca; beue agua, Ouidio:

PeüebatfitimfimplicishumorAqua.
Aunque mejor, y  con mas gufto beue vino; y de aquí 
le llamó Alceoyáa-Tpiaf/, efto es,dad© al vientre. Ha- 
ze fu nido, como refieren los que han efiado en las In
dias, colgado de los arboles, y tan cerrado,que ningu 
na Serpiente,ni animal puede llegar á el; y fon tan íe- 
cudos como fe conoce en la abundancia q hay dellos,

que



jijees mayorque la de los Gorriones. Guardan cafti- 
dad,cómalas Palomas, y íicmpre anda acompañados 
macho » y hembra» Ponen (lis gueuos en proporción, 
vnos mas grandes que otros,íegun fu cuerpo, los qua- 
les facan macho,y hembra,como las Palomas,alterna 
datncrc» y de q fon para bolar Jo s  acompañan ambos,

. enfeñandoles á boluer al nido * Tiene mucha amiílad 
con la Tórtola. Ouidio: vhifapu.

Se/Nper&aviridiTttrtm'amatwaue*
Y enotro cabo:

■----- Exequiasfenefeequenter aues?
Omites qua liquido celebratis in aire curfuŝ
Tutamen antealias Turturamia dolé*

P lena fui t vobisomtn concordiavita,
Etfletit adfinem tonga, tenaxq;fides.- 

Aunque tiene algunas enfermedadesrla mayores dar- Alfar» /tí* 
le el agua encima quando llueue,  pues viene a morir 2 ír 
«kilo ,  lino fe enjuga al So l,  ó' al fuego, o come de lá 
flor de la marauilla,v del xVwegHvque ésalafor*con el. 
qual engorda, y eftá alegre. Su carne fue eftimada 
en poco para comer, y tenida por religióla, como fe 
vecen el íegundo viagc que el famofo Capitán,y dig
no de perpetua memoria ChrifioualColon hizo a la  
India, que hauiendohallado Papagayos, aunque lle- 
íuauan neceflldad,  no los comían. Si bien elmiímo 
.refiere, que los. Reyes del gran Can los- tenían en fus- 
huertos, y losengordauan con dátiles paracomerfe- 
lo s : pero lo mas cierto es,que es de mal' mantenimié- 
,to. Y  aunque el peruerfo de Heliogabalo vsó deílo láprii.m 
mefmo, no fue por el güilo decomerlos, fino por el tm'tita* 
que tenia de dar ma jares extraordinarios, comprados 
por gran fuma de dinero, Y  ella grandeza es la que

P  ij refiere
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tib.'yc-p, refiere'Varron víaroii los Romanos, puniéndolos por 
Acrtttfi; ornato délas nietas, con Merlas blancas, y Gallinas 

filueftres. Aprouechanfe los Indios de las plumas de 
los Papagayos, (por fer tanta la abundancia que hay. 
dellos) para varias imagines, paucllones, flores, yer- 
uas, íombreros, cintos, y adornos de fus celadas,y eí- 
padas, Hazen veítiduras, y tapizériás, y otras mu
chas cofas, que demas de fer muy agradables á la v ip  
ta, ion de mucho precio, y eftima: y hay tan grandes 
mercadosdeílas plumas, que íehanbuelto muchos 
pueblos ricos con ellas, por la deftreza que los Indios 
tienen en labrar con ellas cofas de mucha futileza. 
Lasqualesmudan los Papagayos tres vezes a lañ o , 

tíí,4ic/j. lofepho de Acorta dize,que de México traxeron ai 
Rey Don Philippe Segundo nueftro Señor» que Dios 
tiene enfii gloria, muchas imagines de pluma, y que 
fe admiró mas de la variedad dellas, que de la futile
za de la mano, con que era mucha. Motezuma pre- 
fentó al Sol de los Eípañoles, Fernando Cortes, y na 
tapizeria de pluma de ineftimable valor, que oy crecí 
que guardan los Marquefes del Valle fus nietos, de la 
qualhizo mención vn Poeta nuéftro:

lAuratumefcandens foliar», fedemíy, paternant 
Confkmtittm plumis, pulchrisy, tapettbtts aitam.

Y  efte modo de labrar de pluma es muy antiguo,como 
Ex o i .  ¡ 6. confia de las diuinas letras,*/»/ .* F e c i t  &  t e t o r i u m  in  i n - 

i r o i t u  t a b e r n a c u l i  e x  h y a c in  r h o ,p  u  r p  u  r a . v e n n  ¡ c u l o ,  b ija  o q u e  

C4p>$ J. r e t o r t a  o p e re  p l u m a r i j .  Y en el capitulo anrecedére dizé 
. Moyfes,trat3do de aquellos dosfamofos oficiales Be- 

feleel,y Oliabt: < A m b a s  e r u d i u i t  f a p i e n t i a , v t f a c i a n t  o p e *  

r a  i A b i e £ l d r i j , P o l i m i t a r i j , d c  P h t m a r q  d e  h y a c i n t h o ,  a c  p u r -  

p i t r a ,  c o e c o y ,  b i s  t i ñ ó l o , &  b  j f > ,  &  t e x e n t  í t n n it t ,

En
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En lasrHií^prias Griegas fe lee, que Apfephasíley de 
Lihiaj, á quien llamaron Saphon, era niañofiílimo, y 
defeoío de honra,y para tenerla enfeiíd á muchos Pa
pagayos que tenia encerrados íecretamente, quepro- 
nunc.aíTen lAyxs Síós A'Uqm* efto es,El gran Dios Ap? 
fephas; y que eftando á la muerte mandó deshazer la 
jaula en que eftauan guardados, y viendofe libres fa- 
lieron los Papagayos por toda la Ciudad, pronunciar 
do las mifmas palabras que hauian aprendido: y cre
yendo los de fu Ileyno que era Dios, le hizieron tem
plos, y ofrecieron facrificios.

D E L  T E L E C A H O , T O 0  N ,

y  O n o c r ó t a l o .  C a p .  2 C X X . X I I I .

E L Pellecano, ó nn\Uxv@̂ , como buelue Gaza 
de Ariftoteles, es el que P linio llama Thte«> y 
Cicerón platalea,y Opiano ’srtAÍKtvay. La cau- 

fa de tener tantos nombres es por la incertidumbre q 
hay defta aue,y de íi es verdadero lo que della íe dize, 
ó no. Pero fíguiendo á Ariftoteles en los lugares cita* 
dos,diremos,que es aue que íe cria en la India,y en E- 
gy pto, y no en otros cabos, y que della hay dos gene
res : vno, que vine en el agua, y fe íuffenta de las con
chas grandezillas quefaca del mar; y en eftadoharto, 
fe le hinchan en el vientre, y las buelue á vomitar, y 
en abriendofe las conchas les faca lo de dentro,y íe lo 
come; y el otro terreftre, q viue de í’erpientes.y gáfa
nos , y de la leche que derrama el Crocodilo fobre el 
lodo de las lagunas, por la mucha abundancia q tiene 
della • Deftos do$ géneros dize San Hieronymo, que

P üj foí|
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fon pequeños, losquales fedeleytan con la foledadjy 
eíto mi litio es de San Ifídoro, por donde le llaman nk- 
vn&s . Es aue tan necia,que pudiendo hazer fu nido en 
ai boles,y en lugares altos, le edifica en tierra,hazien
do hoyos para ello, y le cerca de fuego, porque no fe 
le desbaraten. Pone nueue, ó diez gueuos, y algunas 
vezes menos: y es tanto el amor que tiene a fus hijds 
en hauiendo nacido, que dize Oro,que losfuftenta co 
íii fangre, y que efte amor les pagan á fus padres con 
fuftentarlós en el nido, como los de la Cigüeña. San 
Híeronymo, Ifidoro, Alberto, Charinades, Phyfio- 
golo, y otros muchos Autores graues afirman,q vien
do el Pellecano fus hijos muertos llora, y íacandofe 
fangre los refucita con ella. Y anfi fue typo de Chrifc 
to feñor nueftro, que con la preciofiflima fuya dio vi
da á fus hijos muertos por el pecado de Adan:

Qjfítl Pelicano amorufo,
Con excejjo fin medida,
Con fu fangre nos dio vida»

Su forma dize Eliano, que es femejante á la Garza,de 
cuyo genero le haze, fólo que tiene el pico largo, y al 
cabo ancho, á manera de efpatula de Boticario,y que 
fu carne es guftofa de comer.

Muchos confunden el Pellecano con el Porfirion 
y d iíen , que es todo vno. Aefte llaman los Setenta 
Interpretes n£vft ó <p£vf: y efta di&ion, conforme al 
Didlionario trilingüe de Muftero, fígnifica Porfirion.
Y  aunque en el Leuitico la di&ion Hebrea Epopem, (q 
es efta aue) fe interprete Vpupa, San Hieronymo tra- 
duze Porfirion. Criafe en Comagene,y en lo poftre- 
ro de la India, y  de la Syria, y algunas vezes en nueí- 
tras Islas Baleares. Viuc anfi en el agua, como en la ;

tierra, ¡
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tierra, por tener vn pie ancho para nadar, y otra cor- jjji n  t *. 
to para andar. Llamafe Porfirion, por el pico coTo- c.f. orig. 
rado, y v na cierta que tiene en la cabera * como licúa, 
los Sagitarios en Perfia. Es del tamaño de vn Cuer
po, y tiene las zancas, y vñas muy largas, Marcial: •

Nomen nabet maguí volttcns tam paruagiganttS}
Et nomen Prajint Porphirionis haber.

No come primero que fe haya parteado en algü lugar 
efcond i do, que bufca de propoílto,porque le pefa te
ner teftigos quando come, y en acabando de partearle 
fe rebuelca en la tierra, y luego fe laua, y come. Be- 
ue íola entre todas las aues á bocados, Bueía muy po- Ar*^j*V 
co; y es tan caíto, que jamas llega a la hembra,fino es c,17* *
en lugar muy efcondido, y donde no le pueda ver el 
hombre:porque íi le halla con ella íe entriftcce tasto* 
que viene á.morir de pena. Anda en compañía de las 
Perdízes, y de los Gallos, y á eílas aues quiere tanto, 
que no las dexa vn punto. Para cafarle es menefter yr 
faltando házia donde eftá : porque es tanto lo que íe 0PP^t^. 
alegra de ver faltar al hombre, que fe aboba-,y con fia- a‘"e mu* 
cilidad fe toma, Fue prohibido por la ley comerle , . 
por fuftentarfe de peces.

El Onocrótalo, llamado quieredezir Aue O no-
fmpíiciter, legua los Setenta interpretes, y en Efpaña crota- 
Croto i fue tenido por el Pellecano, como confía del j 
Pfaltno ciento y dos: Similisfaslus fum Pellieano dejérti: 
porque la diftion Kaatb, buelue S. Hieronymo Ono- Crfpla. 
crótalo; y en Sophqnias, Pellecano. Belonio dize, q 
es la Palea, que llama Pimío: y Opiano, que el Ono- vbi fupr<£ 
crótalo,y el Pellecano es todo vno. Dos géneros hay víi/»pr<u 
ndellos :,vno blanco como el Cifne,y mayor que el que 
fiabita en el agua: el ©tro filueftre, que llaman Oíina,
7  '  '  P ' iii] que
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m¡ TtttyU qr,e tiene el pico Iargo(comodize OlaoMagno)y de- 
scfteutfi baxo del vna cómo bolfa, que eftá pegada á lagargá- 
lii.ih  ta defde lo vlcitnó del pico» Marcial : ‘

Turpe RífttCKatisgutturOHacrotaít. * 
EaqualelMaeftro Antonio llama w.<g»<t inghmies- yen  
ella recoge gran cantidad de peleado, que defpucs va 
facando poco á poco i y comiendo: y de aquí le vino, 
á llamar Alciato, Gololo:

Voc? bo,it torna, f>r*l,ir<ro exgutturertffrum,
Jnfhirhabet nafi, ntultiforisá-y tub<g.

Deformem rábulam dádiélur/tj-ventriqiguljeq;
" SvrttAuit volucer¡c»m Truc, pichtserit- 

Pedro Martyr en la Hiftor ia de la India dizé, que hay 
Onocrótalos del tamaño de vnBuytre, y que tiene las 

Tittn'», alas muy grandes. En Heluecia, dizeGéfherodevif- 
ta, que vna vieja crió vn Onocrótalo cincuenta y feys 
años, con pan, y peces, y otros mantenimientos. ( Es 
el Autor de villa,)  Perotó dize, que el Onocróta
lo mete la cabera en el agua, y rebuzna como Albo ♦ i 
Olao Magno’ dize, que es aue rapaz, y metiendo el | 
pico en el agua íuena como vna trompeta. Su forma 
pone Bclonio de yno que vio , cuyas palabras fon:

.iMmtJli« En Rhodas vimos vñ Onocrótalo Cicure, que lean- , 
te. . ■ daua por la Ciudad, poco menor que vn Ganfo,y mu- ¡ 

cho mayor que vn Cilne, por todas partes blanco, las j
piernas femejátes a las del Cifne,como los pieSjVnpo f 
co mas cenizofos,cübiertos¡ con vn pellejo duro,vnpi i
co largo,áfemejan$:a de vna canal,agudo,y retorcido ¡
al finjpor detras tenia vnas plumas,ó crefla en la cabe- J 
pa á manera de amofcador.Es aue alegre,y animoía^y I 
de cabepa derecha,y leuátada,(Eílo Belonio.) Es aue 
de mal labor ,y para reprehenderá los glotones, que

” .... " n<j [f
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nohazen d iféceatíkk^ein an j^Sí^cA í^^ 'i*1'* eoh
Curguliane G ru ís  túmida ví a píngitur ala o, . ••. i ;,; H 

Q ísi larum, aut manibus-gcílct Ornscratalárth i» ■; .i

D E  L A  A V E  D E L  D A % A X S 0 ,  % V C H ,

y  B m eh, Cap. X X X X l l %' fcr;  ;

C laco géneros hay de Manucodiatas, que lla
mamos Aues: del Párayfo.. El primero , de la 
grandura de. vna Golondrina, de varias, y 

hermoías colores, y de agradable vifta, por la varie
dad con que tiene difpueftas las plumas, y en todas las
partes de fu cuerpo es conforme: no tiene pies, y por 
efto vine en el ayre. Sámbuco:

Indisfert ^Apodes, quas tantum fujlinct d'ér,
Nufquam conftdmnt,perpetuo error agit.

Parturiunt intrayentrém.yfi credercfas eíf>
Ingens dtuini muneris iftud opus.

ElfegundoievioenRomaelañode r J77. que le 
traxo de la India vn Cauallero Bolonies, diferente 
del primero en las colores,y plumas, y en la cabeya, 
que la tenia blanca.

Al tercero llaman Hypomanucodiata, mayor que 
ninguno de los dos, y cali todo blanco.

El quarto genero es cali todo blanco; aunque o- 
tros dizcn, que es muy femejante al primero; folo fe 
diferencia, que tiene el picomuy largo, y vn cerro 
junto á la cabepa, la qual es negra, y muchas partes 
de fu cuerpo.

El v.esel comü,cuyo retrato fe hall 8 enNorimber 
ga,deltamañq de vn tordo,lleno de pluiaasjó cerdas,

i.geKíwi

Emóí.iji.

t.gtntrü

3lgeiieni 

4 i gonero»

¿.gcntrtf
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dos dellas muy largas, y duras. Pedro BoUiílá en 
Hiftorias prodigiofas dize, que los Portuguefes han 
traydo dé la India cfta auc,y que hazefu nido en el ay 
re í y  fe cree que fe fuftenta del rocío, porque quando 
Jos hallan muertos,(porque viuo ninguno le ha vifto)' 
no tienen nada en el buche. Carece de pies, y es del 
tamaño de vria Golondrina, las plumas varias, y her- 
mofas ,  y el macho tiene vna concauidad en las efpal- 
das, y  la hembra en el pecho, que les firue de nido pa- 

, ra criar fus hijos. Los de Malaca la llaman Manuco-
diata ,  que quiere dezir ,  Aue dc D ios: y al principio 
que fe hallaron íe traxeron tres al Emperador Carlos 
Quinto; aunque defpues aca fe han hallado muchas, yi 
aníi fe eítiman en poco. (Efto Bobiftan.) Defta aue 
haze vn fymboló el doftiffimo Don luán de Couarru- 

symb.ió- uias Obiípode Guadix:
El ¿tue del Parayfo,

Tel alma que es para el Cielo,
No repofan en elpíelo.

Ruch. D el Ruchhaze mención Paulo Veneto,y dize,que 
£&.?.«, cria en la Prouincia de Magadafcar, y que es de la

forma de vn Aguila, aunque mucho mayor; y que fe- 
gun los naturales, que la han vifto, tiene vna pluma de 
doze paífos de largo, y de ancho y grueffo en propor
ción, y en ella correíponde todo el cuerpo. Tiene t i 
ta fuerza, que fuele arrebatar vn Elephante, y íubirle 
en alto, y dexandole caer, le mata, por comer de fus 
carnes.ElAutoresgraue, y íepuedecreerloquedi- 
xere.

lo.
EL Báñelo, á quien el Griego llama <«|,y los Lati- 

nos Parcum, y los nueftros Pauon lilueftre, es aue muy
herraofa, del tamaño de vna Paloma,con vn plúmage
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largo en la cabera, como el Pauon, el cuello Verde y Gtfner. ti¿ 
refplandeciente, las efpaldas, cabera, y vientre blan- 3-Uttr* s. 
eos, los colores muy perfedos, y todo el lomo verde, vantl°; 
convnas manchas coloradas,las alas parte verdes¿par A 
te cerúleas, las plumas mas largas en los extremos taa 
negras que refplandecen como las del Gueruo,el pico 
negro, y de feys dedos de largo, y debaxo del vnas 
plumas blancas, y  otras roj as cerca de la cabepa, losr 
pies altos,y las vñas poftreras muy pequeñas. Llama* 
fe en Alemán £*,que quiere dezir Cabra. Suele bolár 
cerca de fu nido, meneado las alas con grande ruydo. 
Suftentafe de gufanillos, y otros infedos > y en Inga- 
laterra no los matan por efto . Quando fíente que al- &û or it 
gun hombre ya a la parte donde tiene fii nido,fale a el fl*f,rer5 
con grandesvozes, y le eníeña adonde eftá, para que 
fe verifique en el el prouerbio: El malpajarillo,des
cubre fu nídilio. Es aue vozinglera; y de aquí vienen 
á llamar á las mugeres en Frácia V anneauz, v agabun- 
das, vozingleras, e inconftantes. Es aue de buen la
bor , y en algunas partes fe eftima en mucho. A eñe 
llama Gaza Varia, y dize, q pelea con las Cugujadas.

A V E S  F A B V L O S A S .

2) E  L A  2> &  E  N  l  X .  
Cap. X X X X V .

C"> R A N D E  confuíion hay entre los natura- 
les, fobre aueriguar fihay Phenix, ó no; y 

3  muchos afirman que la hay ,y  que es folaea 
el mundo, como el So l:

? 9



; ' •. VnSol,y va a Phenix f o l a , o, . • : ! i
V VnChriíloyynx Efpoft ainttdj, •••.- - 

! ; ', >_ ■; Jfu D.iphy}vtt<t ' : - ~ ,
'■V  ¡oíros muchos, queno la haycom o elegantemente 
d i ¿ e L u c r e c i o ,
: . Huc accidit v ti infumm^resnuttsfivn*,

ÁEM ttrpe Vpicitj-,g¡mn4 tyr,&vnica,fol<tq-,creJiitt.
Ub. i. y  anfi lo dize Herodoto, que nunca el vio Phenix, li-
pjjfita. no fue en pintura. Y  Plinio, (que ojala íeeftuuiera en 

cfta opinión) los Ethiopes,y Indiostraen vnas aues q 
no muda lugar, y  entre todas la noble Phenix, la qual 
no íe fi esfabulofa j pero no fe halla otra en todo el 

; - ‘ mundo, ni fe ha vifto.Dion en la vida del Emperador 
Adr iaiio dize, que vifitó toda la Arabia,y trabajó mu 
xho., yofrcciono poco premio á quien le moftraíTe !a 
,jP4ienix;,yfeguñrefírioehni,lapudoyer,nihaIlóhó- 
bre que la huuieífevifto. Los que dizen quehay Phe
n ix, esfuerzan fu opinió con que fe quema a íi mifma, 
y íe buelue en ceniza,y de,la ceniza nace vn gufano,y 
del la nueua Phenix: y que quema fu nido batiédo las 

1 alas fuertemente á los rayos del Sol,con que enciende 
■ fuego para quemarfe: y a efto añaden aquel lugar de 

Cornelio Tapiro, que dize que en Egypto fe vee efta 
aucj aunque déuierS demirar conmas cuy dado lo que 
elle Autpr dize,íin contentarle con las primeras pala
bras del periodo, que foja: Si endo Paulo Fabío,y Lu
cio Vitellio GoñfuleSjdefpues de largó ambitu de los 
figlos, vino vna aue Phenix á Egypto; pues luego po- 

; co mas adelante dize: Y cfto es incierto, y fabulolo. 
'íYjañadenjq.uffemHdadevnlugaráotroí licuando 
leña oloroía en quemuere. Y  li efto qs verdad, pre
n o to  yo,como puede lleuar;eftalcña? ,Y no es menor 

■ € i , ’ ~ ' . difi-** - * j
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dificultad el íaber de que procede: poique Pliiiio di* Li.ioVda. 
ze, que de los huellos,y medulas dt*l viejo Phenix na
ce vn guíano, de que fe cria el nuetio. Philoftrato fin 
tiazer mención Ue huellos, ni de medulas dize, que dé 
las cenizas quemadas Tale el nueuq; y defta opinión es u ,i6.feti 
Opiano , Oro'Apolo confunde efte nacimiento,como *i. 
dize Laótattcio Fmniano: Libro io

0 os velutin mdffam ciñeres in morte cottélos, ?h«nice¿
Confitó, &  ejj'eéium feminis inflar habet. . 4

1-ámifma confufion hay de la edad de la Phenix:por* 
que Cornelio Tácito dize: Del numero de fus años íé vbifapr<t2 
dizen muchas cófás, y lo mas común es, que fon qui
nientos años. Y  hay quien diga, que mil y quatro* 
cientos y fefenta y vno, Plinio dize, que íeyfeientos 
y fefenta. Melá, Solino, y Herodoto, que quinien^ vbifttpra. 
tos y  quarenta, Ouidioque cinco ligios, que íoriqui- L‘-3- c«p». 
nrentos años s ' ^ P Mea

j-Lnc i>bi quinqué ÍU£ compleuit fieculd vita.
Pero todos cócuerdan cóqviue mucho; y defio nació 
el prouerbioj^  cpo/m©- es,fino viuieres
los años de la Phenix, Para aumentar fu opinión trae 
otro lugar de Plinio, 4 refiere Cornelio Valeriano, y  víifupral 
trae GenebrardoenfuCronographia. Quefi6doC5» U.$. atino 
fules Q^Plaucio^y Sex.Papilio,fe traxo á Roma de E- 44.Ckrifli 
gypto vna aue Phenix,de la grandeza de vn Aguila,có 
el cuello refplandeciente como el oro, y io demas del 1 ta loann. 
cuerpo rojo,cp vn penacho de plumas en la eabepa, y britann.io 
la cola de color cerúleo,con vnas plumas rojas. Pie- Cmm>s* 
guntafe,fí la Phenix es foia,y efta fe traxo a Roma, de 
quié nado la q oy hay en Arabia? Y haze mas por efta * 
parte, q el mifino Plinio añade, que el hijo que queda 
tiene tan grande amor á fu padre, 4 1 °  primero q haze v*‘ )uPrá‘< 
?. - ■ ' • ’ " es

• jt
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es enterrarle, y que para efto fe parte déla Arabia, y  
va al templo del S o l, y allí lleua.á fu padre embuelto 

, ea mirra, y le quema. Ouidio:
, Cumdedit htrie ¿tas vires, oneriqyfirendoefl 

Pottdertbus nidi ramos leuat arboris ahx,
Pertá-yfius cunasqjfuns, patriumqjfepulchrum.

Y  defto hay la mifma caufa de dudar.Si el hijo no co
noció á fu padre,como le puede tener amor í  v de que 
Je firue aquel beneficio que le haze en llenarle á ente
rrar ? es por ventura porque le trate bien ? Y  aunque 
á eftd tl puede refponder, que la naturaleza le dio a- 
queila piedad, heredada del mifino padre que encier
ra,, y  efperando la que con el ha de vfar fu hijo» Que
da el refponder de que maneralleua las, cenizas defde 
Arabia al templo del Sol: con lo qualfe creerá, que 
no hay Phenix, y que todo es fabulofo.

Pero confeffando que la hay, diremos lo querellar 
dizen tantos, y tan graues Autores, empopando, coa- 
aquellas tan famoías eitanzas del Ánguilara- en latta- 
duítion del Me.amorfofisde Ouidio:

Vn [invalar auPtUaft ritroutt 
Done pin grato odor V\A(liria reñir*
C¡Ye detto daglilA Jlirij la Fe ni ce,
Sopra d'ogrri aItro ángel bello, e felice*

JS/o# pdfce t lfm  iigtw} difeme, e d'berba,.
M a dugni odor pin preñofo,e fanto,
Continuo in vita la mantiene,e ferbú 
Uambra, Vincenfo, e de la mirra ilplanto t 
Compon fepra vna palma alta, e fttperba*
Qjtando- vhoI renouar Vetadc, e'l manto*
Vn nido aWhor, cha la fuá et a finita*
JE vifio ha cingue fecoli di vitar

£empi&



L'empie di nardoa cínn amomo, e croco*
Poi tanto al caldo Sol dibatte Vale,
Chefraodiodori al pin cácente foco 
Velgiorno (pirafuorTaura vitóle z 
CoJifinifce il fuo tempo,ein fuo loco 
V i laf%formó vn picciolo anímale,

¡ Chefa le p turne fot cofleggi adre,
'  Che i  r i mirar lo par laílejja madre*

Poi qmndo a taletagiuntafivede$
C*h¿ coraggio, poter,for%a, egouerno, 
tAjferra ilnido fuo proprio col piede,

= Za culla propria, il pió rogo materno ¿
M di deuotion piense difede,
•Accefa di pietade il core interno,
*A la Citta del Sol volando paffa,
JE nel fuo tempiofanto il porta, e hffk*.

Hazefu nido de cinamomo, ycafia: y en vno dellos, PK* H*nl 
íegun la Gentilidad fabulofa, fe crió Bacho * Lac- *  *4; ,
táncío: • •

Conflrui t inde fibi nidum) fiue fepulcbrum.
CoUigit binefaceos, &  6dores diwtefylaa,

Quos legit ¡Afiyrius, quos opulentas ¡Aráis*
Y  mas abaxo:

Cynomá dehinc, áurámf proculJpirantis <tmomi>
Congeritp &  miño bdfumci cum folio.

Iarchas dize, que fabrica efte nido cerca del N ilo , y  
en arboles altos;

llicis in ramis, tremuloá; Cácumine pálmx,
Vnguibus, &  duro nidumfibi conjlruitore.

Alberto dize, que lehaze en las peñas, ib i: Todas las t i i-u  
aucs fabrican fu nido para poner gueuos en e l, y pro
crear; fola la Phenix le fabrica en las peñas para ma

tarte

C A H T V l O  XXXXV,
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tarfe  á fí, y criar nueua generación,com o dixeron los 
fabulofos Antiguos. E l tiépo para fabricarle es quan- 
do fe fíente v ie jo , y  pefado para bolar>y íé falta la vi-, 
f í a .  S tacio :

—— . Sen i o iamfejfus inerti,
Scandit odoratosfxlixfceliciorignes.

Sufíentaíe delin cienfo ,y  del cinamomo, O ü id io :
—~— Necfr»ve,necberbis,

Sed thm's lacrymhy&fucco yiuit amonté. 
V L aíjtan cio :

vtmbrofios libaicoeleñi neflare vares.
D e  fu  voz dize Adriano Turnebo,que es blanda y  me- 
lo fa  como la del G allo :

Phoenias adfum fitfcitabul unt,
Cantan tiumq; Gallas gaüinaceus.

E n  quanto á fu genero, no hay duda que fiendo fo fa » 
ni íia  de fer m acho, ni hem bra. Y  efto d ixo L a& áció  
en fu Enigm a. L o s  E gypcios confagraron la Phc-nix 
a l S o l : porque e l Sol era principio de fu nacimiento ,  
y  caula de fu fin; o porque la Phenix, y  el Sol eran To
los en el mundo; ó porque como el Sol es el mas her- 
m ofo  de los P lanetas,  anfi la  Phenix lo es de las de
mas aues. C laudiano:

Conueniunt ■sfqnil¿, cunchcá; ex orbe valuares,
Vt Soles mirentttr auem.

Y  e l Padre luán Luys de la Cerda de la Compañ ia de 
le fu s, varón verdaderamente dodiflim o a y  el Orácu
lo  de las buenas letras de Europa:

pbxnica cerno, qthcgcncrofnts 
Iwielcit ínter flammiferos globos, 
íDedere non trachss Eoi 
Materiar»} tajiiarnq ̂ fiantmis, $cc.

Y la-
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Y  Iacobo Sanazaro:

------ Qtíiílisnoñmm ctm tendít ni orbem
Purpuréis rutilat per, ni s nítidijiima Phoenix, 
Quam varijs ci rcurn yolucres comí tan tur euntem, 
illa v.olar,s} Stilem nAtino prottocat ¡turo,
Fulua caput.

Y  aníi miimo por la Phenix la inüdació del Nilo:por- 
que dezian, que inundare erat praíl¡tre,&excellerej y an- 
fi llamaron á los hombres excelentes Phenices,voca
blo de que vsó tatas vezes Petrarca con fu Laura, lia» 
mandola Phenix, como fi dixera excelente. Fue fym- 
bolo de la perpetua aufencia¿y de la eternidad: y por 
efto Philipo padre de Alexandro batió moneda có fu 
roftro, y en elreuerfo v na Phenix. Doña Leonor de 
Auftria, hermana del Emperador Carlos Quinto, y 
muger de Francifco de Valois Rey de Francia, tomó 
por emprefa vna Phenix con vn Sol, y por letra Vnica 
femperauis, Y Doña María fobrinafuya, muger del 
Emperador Maximiliano Segundo, otra Phenix con
vn lefus,á quien miraua, con la letra, Sicut dies phaeni- ioí 2# 
cis dies mei, y dezia:

Con ejjosbermofos rayos,
Que rayan en tus cenizas.
Te renueMSyy eternizas.

Y  Bona muger del Duque Galeazo, la mifma Phenix 
con la letra Solafaíla folum Deum fecptor, hauiédofe de
dicado á Dios deípues de la muerte dé fu marido. Vn N o t á .  
hóbre fanto y pió de nueftros tiépos compar© á Chri-
fto feñor nueftro á la Phenix> pues fin Amiente de va
ró,fino folo por obra del Efpiriru fanto,dentro de los 
maderos aromáticos de las entrañas purifíimas de Ja 
Sacratiífima Virgen Maria, de fus fagradas cenizas,

0 , que
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que es fu purifTima fágre,fueprocreado;de lasqüales* 
como de leños aromatieos¿falio vn preciofiflimo olor 
que llegó halla los cielos, de que fe admira Salomón: 
Qux eftiílaqu* tfcenáit fuperyirruhfumi ex aromatibus 
rnyrrh<>&,th»ris.Y deílo hizo ellos verfos,que por de- 
notos, y doélos merecían otro mejor lugar:

(2«.« thuris lacrymis, &  fucco viuit momi,
Fert candí Phettix, bufia patee»# fuas. >

Vnica¡emper.au¡ixp#ter>& fíb i filias ‘pf*:
Morís fibi yitamdatfibi folanouam.

Nam quoties fttper orbe decem iam feculavtxit, 
Sitpremi moriens nafcitur ivne ron. 

SicChnftusvitamfibireddit morte, p tisji -
Chrijh'colts:jibi quos iungitamore pari.

VerftshomOi veras Deusynus,&<trbitreraui ' ¡ 
Lamine qui luflrat, numínc cun¿ia fouet. r »

Foslixqui Chrjjlo per finóla lauacra renatus, ?
*Aiume fuero vitara dant rapit arañecapit*

: ■ . 'i

D E L  G  %  l  <P H  O,
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D Efpues de la Fénix tiene el Gripho fu lugar l 
que también como ella es aue fabulofa; y au- 
que en la memoria de los hombres eftá tan fi- 

xa la fabula de los Griphos,como fi fuera hiftona ver 
dadera, de fuerte q parece impoflible borrarla della, 
no he podido aueriguar de donde haya tenido princi
pio. Pero figuiendó lo que he hallado,aunque fea fue
ra de proppfito, tratare eíta queftion íi la hay, ó no. 
Y  figuiendó la parte afirmatiua ; Los Griegos, como

fon
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fon Herodoto,Paufanias,Ctefías, y Eliano: y los La
tinos, Pomponio Mela ,  Apuleyo Solino, Seruio, y 
.otros afirman,que hay Griphos. Cteíias dize.-Oro tie- in̂ erficit». 
ne la India: pero como no íe halla en los rios, y eftan 
ques,como en. el rio Padolo? La caufa es, porque hay 
muchos,y eípaciolos montes qhabitao Griphos, aues 
quadrupedes,y de la grandura de vn Lobo, piernas, y 
vñas de Leon,q tiene vnas alas vermejasien el pecho, 
y en lo demas del cuerpo fon negras. Lomifmodize LibiiAlcí 
Eliano, y que viuen cerca de los Brados:Mela,y Pau- ir. 
fanias ,  fíguen a Herodoto. Solino lo confirma, ib i:
En la Scythia Afiatica hay muy ricas tierras,pero in- Câ ,t Si 
habitahles en tanta manera, que el oro, y las piedras 
preciólas van rodando, porque los Griphos la feño- 
rean, aues ferociffnnas, y que fe embrauecengrande
mente. Y  mas abaxo : Y losArimafpos pelean con 
ellas. Seruio fobre aquel verfo de Virgilio: egh'.j'

1 ungen tur i am G riphes E quis.-----
es del mifmo parecer. Y  de los modernos ,  Baptifta Lib,$.kg* 
Mantuanoledefcriueeneftosverfos: UrL

Et alijsGriphes latebipatentibus alis,
Et iugulo jfe fe rojlrum tállente recuruum:
Num Grypsefl animal dupleXi\/fquilamq-,figurat 
Parí prior un-LybicumtranfttpofremaLeonem*

Y  en otro cabo:
Sicut Hyperboreisrutilans in vaüibusaurum,
Grypes amant> auidiq; tetient.-----

De todo lo dicho confia fegun eftos Autores,que hay 
Griphos, que fon aues quadrupedes, y que guardan el 
oro en la India, y Scythia: y lo afirman por cofa ver
dadera. Pero tienen la parte negatiua otros no me- ^  
nosgraues que los primeros, como fon Orígenes, ^ntu '

Q ij Plinio, J
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L ió . 10;«. plinio, v délos modernos AngeloDezebrio,y otros. 

Orígenes niega tan pertinazmente, que hay Griphos, 
c 08 ° * <lue ca  ̂ os°  temerariamente reprehender á Moy- 

’ fen , porque prohibió en el Leuitico, que fe comieflc 
~ * de los Griphos, como carne inmunda, cuyas pala

bras fon: Moyfes prohíbe en el Leuitico, que fe co
man Griphos, los quales ninguno fe acordó que 
los haya, rii lo oyó dezir. Pero la caula porque en la 
íltgrada Efcritura fe prohibieron los Griphos dá Go- 
ropio,^» : En el Hebreo la voz Peres tiene muchas li

gnificaciones : porque algunosleen Halieto, ó Agui
la marina: otros Gauilan, Buytre, y otras aues de ra
piña : y los Setenta Interpretes bueluen anfi fe
colige, que ellos pulieron ella voz, como que fignifi- 
calfe alguna aue de rapiña, como en realidad de ver
dad en la ethymologia Griega no íignifica otra cola,' 
que aue de pico torcido: y aníi lin caufa ninguna Orí
genes le boluio coima Moyíes : porque elnodixo 
Griphicó,quando prohibió por mandado de Dios el 
comer las carnes inmundas, como eran las aues de ra
piña, y principalmente las mayores, como el Aguila, 
Buy tres, Gauilanes, y Milanos, y otros, lino los Se- 

íib.to.c. tenta Interpretes, queboluieron Griphos. Plinio: 
Er Griphos aurita adunatAte roñri ,fabulofos reor > Y  tra- 

■ j.cip.i. tando de los Arimafpos, que no tenían mas de vn ojo 
en la frente dize : Los quales tienen continua guer
ra cerca de la mina de los metales con los Griphos, 
vn genero de aues fieras, como dize el vulgo. Mas 
por no canfar en cofa tan fabida de que eftas aues íeá 
fabulofas, trayendo autoridades de hombres doftilfi- 

líA.j . a. « ios: pero paflando con q los hay,dize Paulo Veneto, 
^o. q entre los quadrupedes nene plumas>y es femej áte en

todo



todo al León, faino que tiene pico como Aguila; (au- 
que el no dize, que los vio) lo demas de fu forma ella 
ya dicho. Su huelo es pequeño , como dize Philof- rfevj 
trato; y por efto afirman muchos, que no huela, fino u APĉ om. 
que es de tan veloz carrera, que alcanza qualquier ani 
mal por ligero que fea, excepto al Tigre. Habita 
los montes Ripheos, que llaman de la Luna, y en la 
Scythia Afiatica, tierra délos Arimafpos, Lucano 
tratando deftos montes:

Hos habitattt Gripbes, pecus attigentibus durum 
Infefhim.------- -

YClaudiano: Ubr.t.ia
Gripbes byperboreipondera fulud Solí. raptu Prom

Hazen fu nido del oro que lacan de la tierra, acomo- ¡ erPinx‘ 
dándolo á fu modo. Sus gueuos fon mayores que los b¿rth.AH* 
de las Aguilas, y mas duros,de fabor, y olor mas gra- glico libra 
ues, y que fon calidos, y léeos, y tá pocos en numero, *9* <•94*! 
que nunca pallan de dos,por la dificultad que tiene de 
eftar fobre ellos, y cita por Autor á Áriftoteles. Pudo 
fer, que el lo leyeíTe en algunas obras que nofotros no 
tenemos , ó que yo no lo haya fabido hallar en las lu
yas . Es aue feroz, como criada en los defiertos. Tie
ne natural enemiga con los Cauallos. Mantuano: 4(ír.j. efí 

Inmluirfors vrict omnes difcrimine ttullo, cdlamitd-
Grtphes Equi, Dame, atque Canes, Cernió, Leones, *e ttmP*

<rr¡Lupus íimul errabunt.-----
Nicolao ReufnerohazevnEmblemadel Gripho:

Qui putet ? e puro Grypsmdum conslrutt duro,
Occupdt &  celfe rupis in arce locum.

Solus mes vincit cúnelas, qui nanbusvncis,
Quem Leo, quem Tigris, quem pauet acer Equus,8tC.

Muchos dizen q el Gripho no fe ha de eferiuir có(ph)
Q J i j  fino
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fino con(p)íola,y que anfi le eícriue el Griegoy^v7t®< 
pero los mas doólos eícriuen fegü.Ios Setenta In 
terpretes,yProcopio,y el Di&ionario trilingüe de 
Muftero, a que íe ha de eftar,

&  M  L  A  S  H  A  3}. W  I  A  S .
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¿cgríucu J .  tercero lugar de las auesfabulofas cabe alas
1 H  Harpías, que quiere dezir Robadoras, de «f- 

que fígnifica robar, ó hurtar} aunque 
IG.Ztieii, Virgiliolasllamó Perros de Iupiter:

■----■ Vijpeqi Canes violare per ytnbram
sAduentantc Dea.———

1* 4̂» Y  Lucano;
*-----Stigiasq -, Canes in luce fuperna

Deílitm nt.------ -
Todos los Poetas concuerdan en que ion las tres Fu
rias, que fingieron eftar en el Infierno, que llamaron 
Aélo,Ocypite,y Celleno; cuyasvozes,d nombres in
terpreta Suidas. La Aelo fe dize de ÍA.w¡j,x?ho, que es 
coger lo ageno. Ocypite, de ukvs, que es veloz,y ws- 
Z¡íxt, que es ligero. Celleno, de Kt^ivoy, que es lan- 
gre negra quajada: y eftas dixeron, que eran hijas de 
Neptuno, á quien llamaron padre de los prodigios: 

Neptmusgígnit Cyclopas, &  Polyphemui»
Vincit,, &  Harpías vnguibus, &  y olucres 
Mellon, Ocypiten, nígroq; colore Callenum.

_ , Hefiodo las llama hijas de Eledra, (hija del Océano)
-4' y de Taumanre.y hermanas de Iridis. Valerio Flaco 

las llama hijas de Pluton, que es Typhon:
Inptpey
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¡nfuperhunc Typhonides HarpixiraTonantis 
Depopulant, ipfoq; lipes prtdantur a b ore. 

Virgilio pinta fu forma:
Triftiushaudillismoníirum)necfauior‘vUa ■ 
peftis, iraDeum Stigijsfefe extulitvndis,
Vnjmei yol nerum vultusffcedifima yentris 
Proluuies,vncneqi manus, &  pallidafempev 
Orafame------

Varino dize ,que tienen cuerpo de Buytres, y orejas 
de Offo, y alas. Virgilio:

■------ Magnis quatiunt clangoribus alas.
También en el milano libro pone el lugar donde ha
bitan : , ' "

----- ■ Strophades Graiojlant nomine dióhe
Infula Ionio in magno, qttas dirá Coelleno, 
Hirpiacncolmt.-----

Apolonio dize,que huyendo de Zete,y Calai hijos d¿ 
Bóreas, íe fueron á las Islas </rJfocpxJl»s,6 Trophadas, 
que quiere dezir bueltas, y alli íe eícondieron en vnas 
cueuas. Ludouico Ariofto:

jlPaladín colfonnohorribil venne 
Le brutte Harpie cacciando in fuga, e in rotta,
Tanto ch’apiedi vn monteft ritenne,
Oueefje erano entrate in "vnagrotta:
L ’orecchie atiente a lo¡piraglio teme,
E Varia nefenti percoJfa¡ e rotta 
Da’pian ti, e d'vrli> e da lamento eterno,
Scgno emdente quiñi effer VInferno.

Tienen la cabera de muger, y fu vientre no retiene lo 
que come: porque al mométo lo expele con vn hedor 
peílilencial, Baptifta Mantuano:

Ventre foluto
QL Prolme
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Proluuiefocda thaUmos,cwnacula, menfas,
Compita templa, vías, agros, mare,fiurMÍna, montes, 
Infekare folent------

Y  con vna hambre canina acometen á los hombres, y  
á quanto tienen delante. Claudiano:

Harpiaq, traces in fopitisq-, refufum- 
'AtTitHti ti- Eftas Harpias, fegun muchos, fon las mugeres rame

ras , y  dellas aconfeja Apuleyo á vn mojo nouel, que 
ié  guarde: porque efte genero de mugeres,á femejan- 
ca de las Harpias, arrebatan quanto tiene el hombre, 
y deípues le dexan el hedor abominable de fu pecado. 
Harnero á efte fentido dize,que los Procos confumiá 
la cafa de Vliífes á manera de Harpías, condeleytes,. 
y regalos?

— — Per tecla, per aulas 
Harpía fm e1¡lalues,fluxuf,fam*q\
Jnjvflevolitant.■--- •—

Y  Ouidio Epiftola fexta:
Nos numero fumus,&fruges confumere nati
Sponji Penelopes.——~

Ariofto lo entiende en otro fentido: 
ofamelice, inique, ejiere Harpie,
Ch’a l'acciecata Roma, e d'error piena,
Per punir forfe antiche colpe ríe 
In ovni menfs altogiuditio mena ■
Innocentifuncial—---

Y  á efte fentido es el Emblema de Alciato, Sonit 
a diuitibus nihil timendum, y entre otros el deftos ver- 
ios:

Me míferamgemina, quem tamquam Phinearaptant
Harpía, vt proprüs fedibuseijciunt.

Que es lo que dije la Efcntur a fagrada, que le fuce-
dio

L I B  R O P R I M E  R O.'
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dio á Nabot con fu viña. Efto reñirá á guien le toca* 
que no es mió mas defte compendio.

D E L  A  © E  S T  % V  Z í
Caf. X X X X V I I I .

Or donde empicha Plinio el libro de la Hífto- 
ria délas Aues, tengo de acabar yo efte Copen 
dio dellas, por ler medio entre aue, y animal; 

y  anfi porgue tenga el fin deftas, y caíi el principio de 
los otros. El Abeftruz,á quien el mifmo Autor llama 
Strutio Camello, nóbre que le atribuye como por iro
nía, como folemos llamar á vn Pigmeo, gigante, y á 
vn negro, blanco, llamó el Griego ar'jj>ovúkJ y Baath- 
naamitha el Hebreo, q quiere dezir vlu la , y por otro 
nombre Iatuutch, por el aullido que da, como fe coli
ge del capitulo primero de Micheas, ( ib i :) Haré vn 
llanto como los Dragones, y vn lloro como los hijos 
de laenach: efto e s , como las Vlulas, ó Abeftruzes: 
porque efta voz en parte es aue, y en parte quadrupe- 
de, como el Murciégalo: porque aunque tiene alas 
como aue, es tanta fu grauedad, q no buela con ellas. 
E l Obifpo de Guadix:

No fon das paru huelo 
Ejlas que el <Abefru\tteue>
Porque el befo le detiene.

Aunque Pompeyo,Auíonio,Giiio,y Galeno le llama 
Aue marina, y <nf>avÚot/t píyxÁxs. Cuéntale entre los 
Animales, porque tiene dos pies, y hendiduras en e- 
llos,como el Cieruo,Buey,y otros,y en la largura del 
£uelio>y en las piernas imita alCacaelIo.Ariftoteles le

.............. .. ~ ....llama
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llama aue : porque tiene cabera, alas, y cola, como 
ellas; y anfi fe colige del lugar de Iob. Las alas del 
Abeítruz fon femejantes á tas del Herodio, y del Ga- 
uilan; Tolo le diferencia en el criar los gueuos:porque 
no fe echa fobre ellos, fino que los pone en el arena, y  
allí (álen. Xenophon, Diodoro Siculo, y Paulo Ve- 
neto le llaman aue de África, y que fon tan ligeros, q 
aunque no pueden bolar, ygualan á los Cieruos cor
riendo; y aunque le llaman Aue de Africa, tábien na
ce en el Arabia, como afirman Theophraílo, y Hero- 
doto, el qual tiene por cola cierta que es aue,161: Tres 
animales hay, que de muy pequeños fe leuatan á muy 
grandes: el Crocodilo de los aquatiles: el Eléphante 
de los quadrupedes: y el Aueftruz de las aues, que vi- 
uc en foledad, por donde le llaman A in . Su forma es 
de la grandeza de vn Cauallo, como dize Paulo Ve- 
neto , de vn Afno, y que el los vio en los Abifinos 
Tiene la cabera femejante á la del Anfar, y lo mifmo 
las piernas, pico, y ojos, y en ellos dos peftañas, co
mo el hombre, y con el vno mira al cielo,como las a- 
ues, y  con el otro la tierra, como los animales, Dio
doro Siculo le haze del tamaño de vn Camello. Sus 
plumas fon entre blancas, y pardas; aunque las de las 
alas, como dize Cardano, ion de diuerías Colores, 
blancas, verdes, coloradas, y  azules, y que ninguna 
aue es tan hermofa: pero efto es yerro notable, fegun 
Efcaligero, pues no tienen tales colores, fi no es quá- 
do ellan teñidas para adorno de las celadas. Clau- 
diano:

ViuA dedit ?jraudet metuens, &  pollicc monílrat,
Quod piélttratas «alea Iutionia crifias
Oímtams

Haze



Ha¿e fu nido en el fueío,el qual cerca con piedras por 
miedo del agua, y en el pone muchos gueuos, no con 
numero determinado, ( aunque Eliano dize , que ion 
mas de ochenta, y que por efto hay tantos Abeftruzes 
en la L ib ia, y en Africa, que andan por los montes á 
manadas) ni todos en vn mifmo tiempo, ni buenos. 
Ponelos en el arena, porque como no puede eftar Co
bre ellos, el calor del Sol fe los empolla,y faca; fi bie 
hay quien diga, que los cria con la vida,como la Tar- 
tuga. Saca fus hijos en el mes de luüo; y aunque al
gunos dizen, que los ama tamo,que fe dexa morir por 
ellos , lo contrario conda del capitulo treynta y nue- 
ue de Iob : E l Abeftruz es dura, y cruel contra fus po
llos,como fino lo fuera;y del capitulo quarto de Hie- 
remias: La hija de mi pueblo es cruel, como el Abe£ 
truz en el defierto. Y efta crueldad fe le.templa con la 
fimplicidad que tiene, que es tanta, que cree, que fi
niendo la cabera cubierta .efta guardado todo el cuer 
po, que es lo que dixo Iob en el mifmo. lugar: Dios 
preuino al Abeftruz defabiduria,y no lediomteligé- 
da,. A  f°q ual aludiovn Poetas

—----Si idm vcjhvtd retro
Clara fonent, oblitafngafiat Umine clmfo,
Ridendum resoluta capttt, creditá', litere,
Quod non ipfavidet. — ■

Y  por efto fue typo de la necedad, No fe juntá con la 
hembra como las demas aues, fino por de tras; y es t í  
falaz, que antes que llegue á ella fuele derramar la fí
rmente , y elle calor tan grande que tiene le viese á 
hazer caluo, Es tan tragón, que fin reparar en cofa, 
engulle quanto encuentra, y mucho fe le queda por 
digerir,  de que viene á enfermar, Come el hierro *

’ ' pero
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pero no lo digiere j aunque efto tiene Alexandro A- 
frodifeo por abfurdo, y dize, que el León,que es mas 
voraz, y tiene mas calor que el Abeftruz, no puede co 
zer el hierro. E l Autor de la defcripcion de Africa, 
que lo come todo, hafta el hierro. Y  vn Medico del 
Duque de Ferrara, efcriuiendo á vn amigo fuyo, di
ze ,  que en el huerto de fu amo vn Abeftruz fe hauia 
comido vna herradura. Y  Alberto afirma, que fe co
me los hueffos diuididos en partes pequeñas, y pie
dras menudas, pero que las buelue á echar. Teme al 
Cauallo, y en viendole huye del, como fe vee en vna 
moneda muy antigua de Philipo Rey de Macedonia, 
que tenia vn Cauallo, y vn Abeftruz, y por letra, Za
fio Conf jCti*. en memoria de Bucephalo, Cauallo que 
fue defuhijo. La carne del Abeftruz es maliífima, 
dura, y dificultofa de cozer. luán León dize, que los 
Moros la comen y que la preparan con pimienta,yer- 
ua buena, cominos, Amiente de apio, dátiles, miel, 
azeytc, pallas, y manteca, y lo cuezen rodo, y allí e- 
chan pedapos de carne de Abeftruz, y anfi la comen: 
Con rodo efto la reprueuan Ralis, Galeno, y el Autor 
de la hiftoria del Africa. Horacio:

Non xAfra <tuis defcendat in yenttem tneum, 
lucunátur qudm lecia depinguijlimis 
o Uim ritma ¿rborum-------

Aunque en algunas cenas la dio Heliogabalo. Su en
jundia es buena para las punturas de neruios: y hin
chazones, y fu orina quita las letras efcritas en papel. 
Y fe aduierte quefolo el Murceguillo, y el Abeftruz 
orinan. Fue hieroglyphico de los juftos: porque de- 
zian los Egypcios, que tiene las plumas de las alas 
yguales; y de la hipocrefia: porque aunque mas fe

quiera
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quiera leuantar con ellas, na puede, p eon ía letra., 
Spiritus durijfimíicoqmt. Fue íy mbolo de los hombres 
generofos, que pueden quitar deíi qualquicra graue 

injuria que des hagan. Plinio dize, que tira pie- 
? - dras con lospies, para defenderfe 

de los que le períi-
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LIBRO SEGVNDO
D E L  C O M P E N D IO  

D E LA HISTORIA GENERAL
de los Animales,

D e  y í r i í i  ó t e le s  E ñ a g e r i t a :

*54

0  U L  L  E 0  N .
C a p it u lo  T r í m e r o .

L  León es el Rey de los animales 
quadrupedes, y el feñor dellos* 
Claudiano:

«------ Dominustj jferdrum
Crejcere mirAtur genitrix M aJMa 

Leomm,
Y la prueua defto, como dize Phi- 

Ies,és fu pecho, (en el qual tiene toda la fuerpa) rodi
llas, paífos, faltos, ligereza, corrida, vifta,- clin,dien
tes^ nieruos íolidos, vñas grandes, que fon cinco en 
las manos, y quatro en los pies, que todas eftas partes 

pü.U.1%1 demueftran fu generofidad, fuerpa, y animo. Llama- 
í.43. feLeon,deAt»,quefígnificaver. Dos géneros hay 

de Leones: vnos, que llamamos Reales, que tienen el 
cuello, y las efpaldas vellidas de vna clin larga, que



les nace con la edad; llamafe Real por fu nobleza,mal- El Hcfoit 
fedumbre, y generófidad; los otros pardos,que notie Aré», 
ne aquella clm que el Real, y es mas corto, y recogí- 
do,y tiene mal olor en la boca,y aliento; aunquetam- "®* 
bien la hembra no tiene clin, aunque fea Real. Cria- p/j.ííi.g* 
feel León en el Africa mas queen ninguna otra parte: 9.16. . * 
la caufa, como dize Ariííoteles, es porque por la falta Ub.9. a l  
de las aguas acude diuerfidadde animales de todo ge 
ñero entre los ríos Acheloo, y Nefto, donde fe veea 
colas prodigiofas de partos fuyos, por juntarle con 
hembras de d iferentes géneros; de dóde nació el pro- 
uerbio; Siempre Africa trae algo denueuo., Es ani
mal de rapiña, y fe fiuftenta con lo que cafa; y de lo 5 
masguftaes déla Liebre, Conejo,Cabrito, Ceruati- 
11o, y otros animales tiernos. No come fino de dos a 
dos dias, y íi fe harta, en tres, y cali todo efte tiempo 
palfa durmiendo. Beue raras vezes, y lamiendo, co- 
mo,los Perros; y en fintiendoíe eftomagado, ó quan- 
do ha de correr, fe mete las v ñas en la boca, y trueca 
loque tiene en el eftomago, porque no le haga daño ,  
o le fea de impedimento para huyr. Anda pallo entre 
pa(fo,de manera que nunca paífa el pie yzquierdo de
lante del derecho, Ayuntafe con la hebra házia tras, ndtioMi 
y orina de lamifina manera. Pare la Leona cinco en ,
el primer parto, y cada año vno menos, de fuerte que 
á los quatro viene á quedar efteril 5 y ella es la caufa £ ‘ u 5 
de hauer tan pocos Leones. Herodoto creyó, que la Arikli.g? 
Leona no paria mas de yna vez en la vida, ibi: Leentt <.44.6¡jf. 
'vulmm-cum parta emittit, de que fe riyo Ariftoteles. Pa- vii [upa» 
re los hijos.como vn pedaco decarne,fin forma,y del 
tamaño de vna Comadre ja,que á dos mefes fe m ueué, 
y  á feys andan; aunque Ariftoteles dize,que nace per- yíifttpm

feta-
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fetameritcformadoSi y eiegosi’éomóioi Perros,y íidi 
mouitnieiito alguno, halla que fallados treynta .dias j 

feWíitjí' lamiendolG-Sel León, los dcfpicrta. Orígenes dize,q 
MM.ce* nacen dormidos, y  «yac defpues el padre los recuerda 
mM»g> eon genrtídósjy defta opiniones S.Epiphanes. No tie 
*.l. lie la  Leor/amas quedos tetas* conque criafus hijos,
«S; !l 5u y taó foca leche en ellasiqueílempre los trae muertos 

i gjjg Rambre 5 ypor eftolosenfeña a cabar temprano , 
yehdñ cón ellos haíla que fon grandes, por miedo, que 
otras fíérasíno los acometan, Quando eftá¡ parida le 
cmbrauece mucho; y es tan prudente, que para encu
brir lacueua dondeeftan íiis hijos, va pifando las pi
fadas con la cola,porcj no lele conozca lahuelIa.Tie- 
ne la lengua muy aípera, y los dientes como elPerro, 
y  qúando fon viejos fe le paran blancos,y cae Ias pre- 
fás.: y por eftodixo Polybio, que delfean topar hom
bres para comerfelos: porque como no pueden capar, 

IíjSííí. v íeng á morirde hambre > y lomifrno NicolaoPerot- 
sura, t o . Conoce íi la Leona le ha hecho adulterio con to

lo  el olor 5 aunque ella íé fuelehuyr,ó lauaríe en algú 
r ío , íi le ha cometido. Es tanta fu generofidad, que 
reparte la capa con otros animales: y quando es viejo 
los Leones nueuos le capan para que el coma. Maní- 
lio dize, que no acomete capa pequeña:

Quis duhitet, iitifri qitx fit n.itura León i si 
lüe novas femper pugnas, nom beüaferaram 
lApparat.-------

Y  Virgilio:
■------ Vtq; Leo [peluncam ctm videt ab alta

Stare procul campism'éditantem prxlia Taurum, 
•yfduoUt.--------

ij Y también perdona a la capa,que ha cogido.Marcial:
’ ‘  ’ Vndt
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C A P 1T V L 0 PRIMERO. a?7
Vhde potefl (luidas capte Leo parcere pYdd.e.

Y  principalmente íi es humilde ,  como la Oueja, y o- 
tros. Ouidio: Ub.yhift.

Pr¡eterit i mbeU.es ir* LeonisOues.
Pero no fi es Cabrito, ó Corderillo, por fer pallo de 
que el güila. Virgilio:

•-----Si forte fagacem
Conjpexit Capream,aut furgentem in cornisa Cerunm,

Gaudet.'------
Es muy mifericordiofo, y tanto, que quando fe ayra 
perdona á los que fe le proftran en tierra, y á las mu- 
geres, y muchachos: como fe collige de aquel diftico 
tan tamofo de Sanazaro, que eftaua pueílo á la entra
da del Palacio facro en Roma:

I r a t u s  r e c a l a s ,  a  n a  m u ís  n o b i l i s  i r a  L e o n i s ,

I n  f i b i  p r o f t r a t o s J e  n e g a t  e j j e f e r a m .

Vienefeáhazermanfo eó elriépo,comodizeTibulo: Ub.j.eles 
Langa dieshomini docuitparere Leones. ZW»

Y  Ouidio:
■----- Tigridesq-,domat, tumidosq-, Leones;

Líír.a. d» 
i r t . m i n .

Tempus.-----
Aunque ello es muy raro; pues íegun Ariflot.nunca fe Proí/e. Jí* 
hazemanfo,y íi algunas vezes nos parece que lo ella, «**10.44» 
es por verle enjaulado, d prefo, y no poder mouerfe 
como quiere. La clin es feñal de fu braueza. Seuero:

D i vn afeitar de terror i s colorihtts 
Quodcumq^vimtmite? feitferanm pecus 
Candare Cygnus, atrieate Graculus,
Leofluentem Barbara se rijp at i i1 b a m ■

Y la cola,de fu alegria,pues fi la menea da á entender 
el contentoque tiene,y quando eftá enojado fe a£ota 
eonella las efpaldas, y la tierra. Alciato: ■ ‘ 7r*



lAlc&im yeteres caudarn dixere Leonis,
Qjiítfii mulante, iras cartcipit ¡liegranes,

hib.x. y  Lucano:
-------Vif> Leo Comí ñus hafle
Subfedit dubiuSytotam dum cólligit iraní,
Mox vbi fe fu á  ¿limulaúerit verbere caui«e, 
Erexitáyiubets.-------

lié.iiea. Seneca dize, que los animales generofos tienen mu- 
íSdtüte' cho de ira: pero que no les aprouecha á todos la ira, 

fino es al León . Muchos afirman, que efta fe les tem
pla con la quarrana que tiene, (aunque efto no fe fabe 

ykifuprt. quanta verdad tenga, pues dize Plinio,que lolo tiene 
haftio, y no otra enfermedad.) Duerme los ojos abier 
tos, y meneando la cola. Alciato:

E¡lLeo,fed cufias, ocuhsq; dormir apertis,
Templorurn tdcirco poní tur ante fores, 

üb.i, ca, La caufa defto,  dizeEIiaao que es ,  porque tiene las 
30, palpebras pequeñas, y no los puede cubrir todos; y lo

mífmo Ariftot. enellibro De fomno, &  vigilia,] don
de refiere, que el León no duerme ; aunque á la ver
dad concluye con que no hay animal ninguno que no 
duerma; y duerme en el rafo, y no en cueua ninguna: 
porque como no teme ningún animal, fe queda don- 

AñÜ.U.p. de coge Ia noche. La.principal fuerza del Leo eítá 
en el pecho,el qual tiene tan noble,que.viendoíé aco- 
fado de los cacadores,fe retira con paífo fofegado,(fi 
la tierra es llana) porq no fe conozca en el couardia, 
y  en llegando á algún lugar mÓtuofo en que íe puede 
efcóder,o encubrir, huye á todo correr. Teme al Ga-

. lio, y mas fies blanco, y huye del ruydo quehazen las 
je trd ruedas de los carros. La razón da Seneca, ibi:ltana- 

* turaconjhtiHt,ytquodalieno metumagnumefl,afuo nonya
cer *
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cet. Leoni'inquam p anida funt ad leui¡¡irnos firepitus péño
ra : acérrimas fieras vmbra,vox, 0  odor infolitus exafitat.
Y declarándote mas dize: Y no es marauilla fi vna ra
ya diftinguida con plumas detenga grandes manadas 
de fieras, y la pongan aíechanzas del mifmo efedo, v 
miedo ; y el mouimiento de las ruedas de los carros 
haga boluer al León la cabepa,y huyr a fu cueua. Te
me el fuego. Homero:

^Zrdentesq, faces quas quamui s fieui athorrct.
Si alguno le cubre la cabepa , pierde la ferocidad; y 
efto le aprouecho a Lifímaco para matar el León,que 
le echaron por mandado de Alexandro, El Obifpo 
de Guadix:

D ’.tm rnagis horrendi defiruit ira Leonis, 
Dumqimagis rábido creuit in orefuror: *

Si quisforre oculos illi contexit, inertem 
Reddidit, 0 fubitbficfuror omnis abit.

La furia del León,y fu b raneta ■
Se pierde qnandoeíla masbrano,y fiero,
Si aciertan a cubrirle la cabera ;
Que cubiertos Los ojos, es Cordero.

Y  a mi pareceres la. razón,porque como la cabepa del 
León es fimbolo de la vigilancia,}’ cuftodia, por dor
mir los ojos abiertos, cubierta aqlla no le puede que
dar brio para las demas adiones naturales,Conoce al 
que vna vez le ha hecho mal, y le perfigue. Horacio:

Quidvtnouercameintueris, .
.yiut vbt petitaferro bella a ?

Agradece el bié,como eftan llenas las Hiftorias, y íe 
puede ver en Androdo,cuya hiftoria eferitré Aulo Ge 
liOjPlinio, Liuio,Valerio Máximo, y Pontano:

Vfr quoidam Lybicis Leo dum rugiret¡n antrts,
R ij Saucius
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Sanclas i^nirodi muñere fenfit opem.
Inde comes focio permanfitjidus inaritro>

Et pretiuw vichis, raptad: prxdáfuit.
C u n tj-, c r u e n t a f j e t R o m a n u m  e x d e  t h e a t r u m ,

%4 bjlinuit medicas itteferiremanus.
Tiene grande enemiftad con los Linces, corno fe di
rá en fu lugar: y  guando fe ve enfermo fe junta con 
las Ximias, y defpues fe las come, con que fana. luaa 

ímbl.ipz Sambuco;
Eatali &  grauibus premi tur quando 
Leo morbis, Simia, proijeitur,
Llxc medicinam¡tli efl.

P e  la voz del León dize el Autor de Philomela: 
Tigtides indómito roncant, rugí un tq; Leones.

Mira la hembra á trayeion, y por efto los Poetas la 
ígí.j, llamaron torna. Virgilio:

ToruaLexna Lupum íequitur.-------
lib.iEpt* Y  Pedro Crinito:

%6o L I B R O  S E G V N D O .

JMoÜit&torux rabiem Lexnx. 
iib$. u. Plinio dize, que el primero que trató con las manos á 
1<s*. los Leones, fue Anón famofo Cartaginés; y por efto 

le defterraron de fu tierra, por parecerle fer hombre 
de artificio, y ingenio tan leuantado, que podría con 
facilidad perfuadir todo lo que quiíieffe. Bartholome 
Annullo;

H m n o  m a n u  p r i m a s  f e r t u r  t r a £ h t jje  L e o n e s a  

P a n a s : &  ¡ t r t i f i c i  d u x  c a u t a s  i n g e n i o .

Y  el que primero los puío en carro fue Ofíris, como 
dize Valerio Codro, de qüien lo tomó Alciató s

I n f c e n d i t  c u r r a s  v i c l o r ,  i u n x i t á ; L e o n e s ,

Li'ír 3 ¿t Compulir &  durum colla fubire iugum.
ttnti. Es animal muy luxuriofo, y anli Opiano le auentaja

á las



alas demás fieras, con el Lince, y Tigre. LosE°yp- 
cios pulieron al León en el Zodiaco, entre los de- 
masfignos, en aquella parte del año que mas hierue tunal', '* 
el Sol : porque de fu naturaleza eíle animal llena 
la íuftancia del So l, y es tan valiente como e l. Lu- , ,  , 
cano: 1 ' ’

-------Jlttbiiiq -, Leones
Solft itiale cdput.-------

Y  porque quando entra el Sol en la cafa del León, es 
quando esmasrezio; y anfi lo dizen Srrabon , y He- 
rodoto. Y  que ponían al Sol por fimbolo del Dios 
Mythra, que era Apolo, en efta forma: Vn León, que 
moftrauael roftro, có vna thiara al modo antiguo en 
las manos , y dos cuernos. Papinio declara efta pin
tura en eftosvcrfos:

lAdfis mentor hojpitij, lunoniaq ; aru.í 
Dexter ames,(eti te rofettm Titane voc.tri 

Centis lAlcbmenix, ritu feuprxflat ofyrim 
Fmgiferum,feu Perfei fub rupibus nutrí 
Jndignatafeqm torqmntem corntta Mythram•

Y  Capella Mineo:
Te Phoeburn perhibent proclentem occultafuturi,
Vel quid diffoluis twélurna admijfa ifaeum,
Te Ser api tt Ntlus, Memphis veneratur ofyrim,
Dijfood fiera Mythram. ———

Fue el León fimbolo de los Reyes; y poreftó Pompe- vier. Mr? 
yo el grande, (fegun Claudio Paradino) con vna ef- n . 
pada, y le pufo en fu anillo con la letra: Celfapotefiath 
(pedes. En nueftras Iridias,como eícriue Gómalo Fer- Ub.1~.c4. 
nandez de Ouiedo,fe crian Leones como los de Afri- 1 j j  -
ca,aunque no tan feroces, y no hazen mal fino á los q 
los quiere prender; y es cola de aduertir,que ni eftos¿ 

r  R iij ni
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Lió. 8, 
$8-

ni Jos Leones pardos ,..qué fon raas velozes y ligeros, 
halla hoy han hecho mal á ningún Chriftiano. Plinto 
d iz e , que hay vn animal que fe llama que
quiere dezir Miara Leones, que fi algún León come 
de 1, fe muere luego al momento; y que los caladores 
fuelen quemar efte animal, y efparzir fus poluos fohce 
otros, porque comiendo del el León, le muera: pero 
fi el le encuétra, le haze pedamos con las vñas, fin lle- 

VlmMb.i. £ar *  comcr del. Criafe efte folo en la Syria . Mar- 
c.\6, ' c ia lhaze vnapologo para alabar la manfedumbre del

León,y fu nobleza, de vna Liebre, que pafiauaporen 
cima de fu cabera fin daño ninguno:

Piélibus his Tauros non eripuere magijlri,
Per qttos pr#dafugax, it^reditq, Lepus.

Qjtodq; magis mtrum: velocior exit ab hoíle,
Nec nihil a tanta nobtlitate refert,

Tutior i ufóla non efi c'um currit arena,
Nec caueo tanta condi tur lÜejide.

Si vetare Canum morfus Le pus improbe tpixrisp 
\Ad qa<e con furias ora Leonis habe$-

D  E  L
Cap,

/  G  
J  L

<H £

Cuales fon en la fiereza , y ligereza el Tigre, y la 
Onf a, y cafi de vnas mifinas calidades, que es la 

tíb .n .c . hembra, y el Tigre el macho , Pióforio;; Égoau* 
439» Chis tem vt inueni mares ejjc omnes Tigrides:fie e£* faemineum 
iiiti. Vulturum inueni omnegenus. Pero efto ha fído bien fue- 
Libro j,de W de razón, pues como dize Opianp elTigreeshem- 
veHdf. b ra ,y fch av ifto , porque fe han cogido algunos ma

chos



chos de fu genero. .Llámale i del rio Tigrismue 
és vno de los quatro que falen del Parayfo terrenal,y 
el mas veloz dellos, por la mucha ligereza deíte ani
mal , comparada á fus corrientes, v de - que en
lengua de los Medas quiere dezir Saltó, y con la vna 
voz, ó có la otra entédemos la ligereza deíie animal. 
Arriano hiftoriador Griego, que efcriuip los hechtis 
de Alexandro Magno, dize, que el Tigre no es el que 
llamamos por efte nombre, finó aquel á quien los In
dios llaman Thoa: pero efto no tiene contradició pa
ra que dexe de íer el, pues en aquella lengua puede te 
ner aquel nombre, y en la Griega efte otro. Los Poe
tas le dieron varios epítetos,fegun la región donde íe 
criaua. Virgilio:

■------H 1 y cantó, ad morttm viera Tigres.
Pedro Crínito r

M.ollit Hircana fera corda Tigris.
Y  Ouidio : ■ . ;

Qjtaá, fui ittjjus obtemperar Inda marijlri 
Bellua~- -̂--- > ........

Y  Silio Itálico:
Caucafeam inflratus yirgatci corporeTigrim.

Yanfi otros. De íú voz el Autor de Philómela :
Ti<rrides indómita roñe.vi t.------

Es el Tigre del tamaño de vn León, y folo fe difere- 
cian delenel pellejo, que tiene el Tigre tari lleno-de 
manchas, y tan hermofo,que como el Pauon entre las 
aues, anfi el entre los animalesés el más hermofo. Sé
neca:

Tiht dant varié pedtora Tigres.
Y  también en la clin, que ñola tiene el Tigre. Los 
pies ion como los del Perro, las vñas largas, los dien-

R iiii tes
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res agudos, los ojos fogoíos, y la cola larga. Iuntati- 
fe macho y hembra á los principios deM arfo ,y por: 
detrás como los Leones. Eftá preñada la hembra í'e- 
íenta dias: pare fus hijos perfectamente formados * 
(y en timédo quatro metes los enfeña á cafar, por no. 
poderlos fuftentar) y tres, y quatro, y algunas vezes 
cinco. Amalos tanto,que los defiende haíta morirco 
e llo s> y efta es la califa porque fe cafan mas hembras 
que machos: y como dize Plinio,fi algún cafador les: 
hurta los hijos, que fon muchos en numero,y huye en 
vn Cauallo muy ligero, y le muda porque no fe le cá-. 
fe; echando la. Tigre menos fus hijos,le figue, y  el ca
fador por hazerla detener echa vno en el fuelo , la 
madre le coge en la boca,y corremas ligera; yhazic- 
do lo mifmo con otro, llega á meterfe en el mar, de
mandóla rabiando por no poderlefeguir, conforme a 
lo de Iob: Pereció la Tigre por no hauer alcanzado 
fu prefa. Y Lucano:

OcyoY, &  cxltflammis^&Tigridefxta
Trdnfcurrit.------ m

Es animal de rapiña, y fe fuftenta de los Toros,Cier- 
uos, y Ouejas que mata. Tiene tres ordenes de di en
tes,íegun algunos; aunque efto no eftá muy reccbido. 
Es el mas cruel de todos los animales. Lucano :

Vtá yferx Tigres nunauam p ofue re fu rnrem.
Y  con dificultad fe haze manfo; aunque Virgilio dize 
deTorquato:

£t validas docuit viñas manftefeere T i gres.
Y  fí poralgun tiempo lo eftá, luego fe buelue a fu bra 
ueza, como fe vio en vno, que el Obifpo que es hoy 
de Iaen tuuo,que fe andaua pafleando por las calles,y 
j ugaua con los muchachos,y tan manfo que le metian

las
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las manos én la boca: pero defpues hauiendole dado 
á vnHofpital, can tener quitadas las vñas, y las pre
fas,fe embrauecio tanto que íe mató á el mifmo; y co 
toda fu braueza teme tanto al hombre, que en viendo plinm fii 
fus pifadas muda fus hi jos á otro caboiy preguntando /üpra, 
P linio, que fea la caufa porque fin hauer vifto jamas 
al hombre le tema ? Refponde, que es tanta la fuerza 
de naturaleza, que las mayores, y mas crueles fieras, 
aunque jamas han vifto lo que há de temer, luego en
tienden la caufa de lu temor, como el Elephante. No 
perdonaáningún animal, yanfi leperfiguen todos 
los demás, hafta matarle; como tratando de las cru
eldades del Emperador Maximino, lo declaró vn 
Poeta:

Et qui ab vno non poteft occidi¡ a multis occiditur,
Eieplhins quidemgrandis cj¡, &  occidi tur,
Lcofortis eft, &  tamcn occiditur-,
Tigris acérrimas eft, &  occiditur,
Caue multas, fsfingidos non times.

Teme tato el fon de las campanas, ó dequalquier co
fa de metal, q en oyéndole íe embrauece, y huye tan
to que fe viene á matar. Aunque tiene tata enemiftad 
con los Ciemos, dize Horacio, que fe fuele juntar cÓ inEpcáo. 
ellos indiferentemente:

Mirus amor iubetvt Tigres ptbfidere Ceruis 
xAdulteretur, &  Columba Miluio. ■,

Aunque yo creo, que eíle lugar fe ha de leer con ínter 
rogante, y con ironía. De fu pellejo por fer tan v if
to lo fe hazian en Italia veftiduras para las mugeres. 
V irgilio :

Prolonga termine palhe
Tigrides exmix per dorfum a vértice pendent-

Fue



Crimt.Ub. Fue coníágrado áMarte,y elpcruerfo de Heliógana- 
%6. c. io. lo para moftrar que el era el raifmo Marte , hizo lie- 
bontjiM c. uarfe en vn carro que Heuauan dos Tigres. Varron 

' en el libro déla lengua Latina dize,que fue confagra-
> , : doá©acq,por haber vencido á los Hircanos, donde: 

hauia muchos Tigres: y allí alabando fu ligereza los 
llama hijos de Zephiro, y que en tiempo que andan 
en celo es peligrólo caminar por donde los hay. Ma- 
n ilio : — m
;' , — ■perjylu.ts tum feutts lApcr, tum pejiimá Ttgvis*

Heumdlx, tum LybUfiliserratur i» Agris, ?
No teme al Elefante, y ftiele algunas vezes matarle, 
fubiendofelefobrela cabera, y ahogándole.

E  L  A  0  H  £  A L

Cap. í  1 1.
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Arifl.li.u; 
c.i.biil.

T.p¡ft.u

L A Onf a , a quien el Griego, y Latino llaman
de-aríd', que quiéredezif totalmente, 

y 0%, fiera ¿ es animal tan feroz, y ligero co
mo el Tigre,de color cali blanco, ó rojo, con vnas 
manchas, ó pintas negras, que la hermofean,y ador
nan. Horacio:

Diuerfm cohfuft gen as Pantherd Camelo.
Y  BaptiftaMantuano: ; i

" MulticolorparduSy&Griphesñarthits vncis. • • "*
Tiene los pies femejantés ados del Perro ¿ cotí vnas 

Arift íí*4. vñas,ó garras muy grandes, y cinco dedos en las ma- 
cdp.io.de nos, y quatro en los pies, como el León, los ojos que 
firtib. centellean, los diétes blancos,y el coraron muy gra

de j, cola que parece impoifible en los animales tá fie- 
: í  ‘ ' ros



ros comola Onpa,y efta es la caufá de íbr tímida. Da 
de íi muy buen olor, q le íale por la rclpiracion, con 
el qual, y con la diueríidad que tiene de pintur as en 
el pellejo, íe admiran tanto las Quejas , y otros ani
males , que fe quedan elpantados: y conociendo efto 
1̂  Qnpa ¿fe viene á las majadas, y fe las come. Es a- 
nimal.de rapiña, y le fuftéta de lo que capa en el mon 
te ; y parahazerlofé-efconde en losbofques ,y  quan- 
do vee paífar cerca della algún animal, con la ligere
za tan grande que tiene, (alta fobre e l, y de vn golpe 
le abre con las vñas pormedio del lomo , y fe le co
me; y  por efto fue fimbolo del hombre dañofo y mal- 
nado. De fu voz dize el Autor de Philomela: 

Panther cauri t amans, Pardas hiandsfelit.
Iuntafe la hembra con el macho por el principio del 
Equinocio vernal, y eftá preñada fefenta dias. Pare 
íus hijos ciegos,aunque perfectamente formados, y 
no mas que v na vez en la vida. La caufa es, porque 
.como tiene las vñas tan agudas los cachorrillos,le la- 
íliman el vientre por de dentro, y la bueluen efteril. 
Críalos desluzidos, y hambrientos, por la poca le
che que tiene en quatro tetas, que eftan en medio del 
vientre. Ama tanto ,a fus hijos, que por defenderlos 
fe ofrece a Ja muerte,y fe opone á todos los peligros, 
hafta refiftir las faetas que los capadores le tiran. 
Quando anda .en celo da muchos bramidos, y nunca 
fe amanfa. Dificultad hay fi los Leopardos, que di
ze Plinio que fon hijos de Leones, y Panteras,fon los 
mifmos que otros llaman Pardales,ó diferentes, pues 
Lampridio en la vida de Heliogaualo los confunde, 
llamándolos vna vez Leopardos, y  otra Pardos: pe
ro el miímo Plinio halló poca diferencia en los vnos 

; y otros»
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y o tros; y como íe dixo tratando del León, en Africa 
por caufadclás aguas fe juntan diuerfos; animales, y  
del ayuntamiéto del León,y de laOnpa falen los Leo 
pardos, que no tienen clin, y  fon los que llamamos 
L eoncs baílardos, ó varios. Tiene la Gnpa en el lo- 
mo y na mancha femejante á la Luna,que crece,y mé- 
gua con ella, y grande reconocimiento de amiftad, 

i/í. j. tt. tanto que dize Eliano, que vn labrador crióvnaOn- 
<y,. ca defde pequeña, y fe hizo tan manía, que andaua en

compañía de vn Cabrito, al qual mató el labrador, y  
dandol.e a comer del, reconociendo la Onpa fer lu 
compañero, no le quilo comer; aunque prouó. á dar- 
fele por dos, ó tres vezes, y la fatigaua la hábre. Be- 

opiá.lt.3. ue vino, (fi lo puede hauer) y tan bien, que íe embor- 
dtvcntt. racha con el, Andronico:

Et libat P anther pocula plena -vino. 
í.i¿. j. íe y  por efto dixo Columela, que las Onpas fuero vnas 
” r(̂ ' mugeres que criar© á Baca, que fe llamaron Bacheas. 

O uidio:
Piertj nemoris Bacched y oce f  rementsm. :■

.̂Georg. y  Virgilio:
Bacchea dona tulerunt.

Arift lt.9. Embrauecefe mas la hembra, que el macho, y es mas 
c. iMjl, fuerte, y tan amigas de compañia¡, que fiempre andan 

a manadas. No acometen las Qnpas á los de fu gene
ro, y fuekn amanfaríc. Lucrecio:

—— pantherx colli^it iras. i ■
Y  entonces firuen para capar otros animales có ellas, 
como eferiue Paulo Venero, que el Gran Can de la 
T a r ta r ia  hazia, y eran tan manfas, que las lieuaua á 

. las ancas de fu Cauallo. Y  en el Confutado de Qnin-
* " t0 Tuberon, y Fabio Máximo, á quatró de Mayo, fe 
P'*1 xr t r\



vio en Roana vna Onca manía. Quando fe fien te en
ferma fe cura con la fángre de las Cabras mónteles, o „ 
con la eampnora, que es goma devn cierto árbol que pUpr4i '  
fe cria en Hircania, donde hay mucha abundancia de 
Oncas. Son enemigas de las Ximias,á las quales en
gañan fingiéndole muertas. Ca janfe con veneno,vn- *tin,Uo,%, 
tando la carne con acónito, que es tatj fuerte,que las c,a7' 
ahoga con vn dolor muy grande. Y por efta caufa al- ^ p i f nU 
gunos llaman efta yerua Pardalinchej aunque dize A- Lt¿‘ CAt 
riHoteles,que es buen remedio para elle veneno el ef- é.hifi, 
tiercol del hombre. SanHieronymo dize, que hay aí vrtfí- 
vn animaldiferente de la Onfa, aunque muy femejá- dw»-. 
te á ella, que fe llama Panter, Y o creo, que efte es el 
que Gaza llama Lobo Canario,y de quien dize Gale
no, que fe íuftenta de carne,y fi efta harto,que es muy 
manfo. Duerme tres días, y al tercero felaua,yda 
vozes,con las quales atrahe a fi los animales,fin hazer 
mal á ninguno, Da de fi muy buen olor, por el qual 
le liguen, excepto el Dragón, y el Afpide. Tiene la 
lengua muy afpera, femejante á vna lima.

D E L  R I N O C E R O N T E ,  Y  V N U  

c o r n i o .  C a p .  l i l i .

E L mayor enemigo que tiene el Elefante es al piin.ub.8. 
Rinoceronte, que por otro nombre llamamos c.to% 
Abada, y  quando ha de pelear con el, aguza 

vn cuerno que tiene la frente en las piedras, y le aco
mete á herir por el vtétre,(que en el Elefante es muy 
delgado) y cali fiempre fale vencedor. Ygualale en 
la grandeza del cuerpo» aunque tiene las piernas mas

gruef-
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grueíTas, y cortas, Su colores corno de box, y tiene 
dos cuernos, elvno muy grande, que eftá junto con 
las narizes,y el otro muy pequeño que va házia riba, 
pero masfuerte. Orina házia tras, como el Camello. 
No hay memoria en Ariítoteles defte animal, y anfi 
fetiene pocanoticia de fu naturaleza, y parto; folo fe 
fabe, que es tan feroz, que con ninguna cofa fe aman- 
fl, como fe colige de Iob: Numqutd volet Rhinoceros jer 
Mire tibí ? vcl alligabis Rhinoceronta fid Aran dií loro tuo ? aut 
confr'nget glebas vallium pojl te \ Y  aunque es tan feroz, 
nunca el mueue la riña con el Elefante, ni con otro 
animal, fino es prouoeado. Marcial:

SolicitampAiiidi) dtm Jlhinoceronta magiñri,
Seq¡diu magna: coüigit ira ferx.

Fue Embolo del hombre prudente, y fagaz. Marcial: 
Jldaloresnunquam nhoucbi, iuuenesq-, jenesq;

Et ptteri nafum Jlhinocerontis habent.
De vn Rinoceronte haze mención el mifrno Poeta, 
á quien en los eípeétaculosde Domiciano echaró vn 
Toro, que arrojándole muy alto,le mató; y lo mifmo 
de vn OíTo:

Namqne grmecornu gemino, fie extulitVrfitm 
Laüat vt i mg optas Taimus in ajlra pilas.

Llamafc qavUigQ', de jw, jiro?, que quiere dezir nariz, 
y Kbgxtj cuerno, por el cuerno que queda dicho tiene 
’en ellas, fegun dize Paufaniás. En las Hiftbrias del 
Reyno de Portugal íc lee, que el Rey Don Manuel 
embio prefentadosal Papa León Décimo con Triftá 
de Acuña fu Embaxador,vn Elefante,y vnRinocer 
ronre, que lchauian traydo de la India, ambos de vn 
tamaño, y el Elefante manfo, con fus aderemos de 
guerra. En Madrid huuo otro Rinoceronte el año



de mil y quinientos y ochenta y cinco, que fue quan- 
do yo le v i, al qual le llaman lacados los ojos poi que 
no liiziefle mal. Tenia elle vnas como conchas muy 
duras cerca de la cabeya, y el cuero tá fuerte,que cali 
pudiera reiiftir vna bala.

Plinio dize,que el Vnicornio es afperiííima.y cruel 
fiera, fiemejante en todo el cuerpo al Cauallo,alCier 
uo en la cabeya, al Elefante en los pies, al Xauali en la 
cola,y que tiene cruel bramido,y en medio de la fré- 
te vn cuerno negro de la largura de dos codos : y por 
efto le llama Suidas de ¡/ár®*, que es vno, y
Kí^xe, cuerno; y dize, que no fe puede tomar viuo. 
Eliano efcriue, que en las intimas regiones de la In
dia hay vnos montes, a los quales fe va co dificultad, 
por fu mucha afpereza, y que allí fe crian, entre otros 
animales, Vnicornios, a los quales los naturales lla
man Cartazon, del grandor de vn Cauallo , 1a clin, y 
pelos rojos, que en la bondad de ios pies, y ligereza 
del cuerpo íé auentaja a los demas. Tlene los pies co 
dedos indiuiíos, como el Elefante, la cola de Puerco 
jauali, y vn cuerno negro en la frente,con algunas ar
rugas naturales, y muy agudo. Conuienen eftos dos 
Autores con Alberto Magno, y anfi figuiendo a Pli
nio , íu color es leonado, y en efto folo íe diferencia 
del Afiio Indico, á quien Ariftoteles llama üf ¿|, y en 
que el Afiio es íolipes; fi bien Alberto dize, que el 
V nicornio es el verdadero o^i|, porque íe puede lla
mar antes Solipes, que Vifulco: porque tiene la vña 
tan maciya como íi lo fuera. Paulo Venero le pinta 
diferentemente, cuyas palabras ion; En el Reyno de 
Bafman, que feñorea el Gran Can, hay Vnicornios 
poco menores q Elefantes,la cabeya como de Puerco

jauali.
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ja u a li, y a fu imitación habita, y le huelga có el cie
no ,  y  otros lugares hediondos: lleua en medio de la 
frente vn cuerno grueífo,y negro: tiene la lengua lle
na deefpinas, y conelladaña á loshombres, y ani
males (Ello Veneto.) Es animal ferocilfímo,y con el 
cuerno que tiene palia qualquier cofa, por dura q fea. 
Aprouechafe del, y de los pies para fus peleas: no te
me ningún peligro; y por ello dize Plinió, que no fe 

yiifupra, pUecje tomar viuo; aunque Eliano dize, que fe puede 
domar en tiniendo dos años. No pelea con los ma
chos de fu efpecie; y con las hembras tiene tan cruel 
batalla,que no íe apartan halla que el vno dellosque
da muerto: cola rara,y no oyda jamas de ningún ani
mal, (excepto del hombre) como dize Ariofto:

Todos los animales de la tierra,
Queviuenen la fa^ ,y  pablespla^e,
Si vienen k reñí r, o ha^erfe guerra.
Solo a la hembra el macha no la ha^e.

Solo les dura el amiftad por el tiempo que andan en 
celo i y en hauiendo cubierto el macho a la hembra, 
íe aparta della, boluiendo a fíi antigua pelea. Ama 

p/dí.28. mucho a fus hijos, como confia de las diurnas letras. 
T«e«eiZi Pare dos, y raras vezes vno. Dizefe del, que amata- 

c‘7‘  to a las donzellas ,  que fe dexa atar dellas, y fe echa 
en fus faldas para que le limpie el roftro, halla que fe 
duerme; y acudiendo los caladores» le atan de pies y 
manos, y  cortándole el cuerno, fe le dexan viuo.'por- 
quefegun elle Autor» y otrosmuchos, el cuerno es 
muy preciado contra el veneno, y puefto en agua no 
confíente que en ella fe eche . El que traen a Efpaña 
es tan adulterado,que de ninguna manera fe tiene por 
cierto,como no lo es el modo que dizen hay para co

nocerle,
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¡noccrle,que es ponerle en agua caliente, y ñ ieuanra 
ampollas es verdadero,)' fino falfo's-y con qué fe prue 
ua mas efta falíedad, es •co'ti fábery qije'-Sultán Solí- uvhlí de 
man tercero defte nombre, embaí) dos Vnicornios á orig. Tur» 
la cafa de Meca, dondéeftá el fepulcro de íü falfo Ma etrm. 
homa, comocofa precidfifsima, y á no iérlo fuera co 
fa fácil tener cuernos deíté animal . Tiene muy gran- 
de enemidad con el León, y dondequiera qiie le vee futrí. 
le acome te, mas el le hurta el cuerpo, faiioréCíendofé 
con algunarbol, en el qual ( con la furia que éi Vm- 
cornio licúa ) dexa hincado fu cuerno, y entonces le 
acometed León, y ¿mata. La carne del Vpicornio,
-dize Ralis, que es amarga, y no buena para comer.
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J) E  L 0  $  S 0 .
Cap: V .

$ i ,é l  O ífd  dnim al m u y fe r o z , y  tan g lo t o n , qüe A ríñ .U .S . 
íe  c o m e  lo s  fru to s d é lo s  a rb o le s d o n d e  fe fu- 
b e ,y  las le g u m b r e s ,c ó l:r a e n a s ,c a n g r e jo s ,h o r 

m ig a s , y  carn e ; y  c o n fia d o  en fus fu er y as n o  io ló  a c o 
m e te  a  lo s C ie m o s ,d in o  ta m b ié n  a  lo s  P u e rc o s  m o n 
te,fes 153 os- c o g e  a íctín d íd a in é n té  j y  á T o s T o r o s ,  cara  
« a c a r a y  q a a n d ó v e e  tt a tia d á la  pCie-d,  fe e c h a  en e l  

fu e lo  b o c a  a r r ib a ,  y  ¡á c -m e tic n d o le  el T o r o  a h erir.,

1 ¿  a fe  d e  lo s  c u e rn o s, y  cÓTa b o c a l é  d é ía r m a ,y  m a ta. 
íu n tS íe  lo s  O lio s  n o c o m o  ló s o tr o s a n im á le s ,fin o  ten  

é id as,en tráfe o s en e l f é e l o iy  a b ra c a d o s  v n o  con otro»  

y ’ d eíp u es'fe .ap aftattéad a'V ft¡P 'á!-fu:¿uéu'a; en la quál a 
c a b o  d e joidias páre v h ó jó  d o s f y  q u ah d ó m n s cin co ) cilius ¡ib. 
p e á a p o s d e  ca rn e  fin o jó syd e l ta m a ñ o  de y  nos ratones 17 .y . 10 . 
í ¡ S peque-* A.
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pequeños: peto lamiéndolos la madre,Ies da forma : 

Huc folers natura deditcontigeret Vrfis 
Mám vtf&tusrferfictantqi fuoi*

Lib r era- Qoe declaró el Obifpo de Guadix:
bit)ii.}* Sude fer como el futría mal formado,

Que In experiencia mueftra de la Ojja,
Queha menefer lamerle con cuydado,
Par* ponerle en forma. -——*

Mel.i$> L o  tíiifmo dize Ouidio i
Neccatulus partu quemrediitVrfa recenti>
Sed male vina, caro eft} lamiendo rnater in artui 
Fínjrít, &  informan) quantum capit ipft reducit* 

Anfi.U.6 Ninguno hay que haya vifto parir alguna Oífa. La 
ca.joMtjl. es, poique en eftando preñadas, fe afeonden to- 
%hÍ ' CA' e^e tiempo, que es el mes de Henero,y en el pare.

* Tiene tanto amora fus hijos,que quando los fígué los
capadores, los coge debaxo del brapo, y huye con e- 
llo s: y íi fe ve muy aqofada, los fube (obre algún ár
b o l, y los efeonde^ Quando la hembra eftá preñad* 
procura parir muy prefto, aunque con algunos golpes 
acelere el parto, por fer animal luxuriofo, y que a- 
petece mucho la venus,y eftando preñada no la exer- 

tib.i.cap, cita. Phniodize, quelahembra en el Inuierttoeftá 
36- efeondida quarentadias, y el macho quatro mefes, y 

que falen á capar por el mes de Abril,, y tanto el ma
cho , como la hembra > en efte tiempo engordan. Y  
que íi á cafo no tienen cueuas, hazen vnas chopas de 
ramas, que ni las paífa el frió , ni el agua * y en el fue- 
jo tienden muchas hojas blandas, Y  que en los pri
meros catorze dias duermen tan profundamente, que 
aunque los hieran no defpiertan, y con efte fueño en
gordan : defpues fe fuftentan lamiéndote ¿ásmanos,

Efto



EftoPlinio,yAriftoceles. AndadOíToendos pies, 
y defgaja vn árbol, y > tira vna piedra con la mano, 
como íi fuera vn hambre: porque toda íufuerpa con
fíne en losbrapos, quefonmuy rezios. Tienequa- 
tro tetas, y el pelo largo, y la cola corta. Es a muía 1 
muy flemático; y eftaesla caufa,fegun lliano, que ie 
retira á fu cueua,en la qual entra házia atras • porque 
íi le bufcan los capadores, pienfen que ha fahdo fue
ra ; y quando fale della come vna yertia, tjue Diofco- 
rides llama x¡>w, y el Efpañol Y aro , que es eipinofa, 
y ienrejante al apio, con voas florecidas blancas, con 
la qtval fe purgan Beu'e á bocados, mordiendo el a- 
gua, y es tan amigo de. los enxatnbres, quelosva á 
bufcar, aunque fea muy lexos, y deftruye los col
menares. La caufa es, porque como fe Jes enturbia 
la viftaá menudo, las Abejas le picanlaboca, con 
que les facaníangre della, y fe les aclara. Tiene el 
Gífp la cabepa muy flaca, tanto que de vna puñada 
le fuelen-macar, y ellos ñ fe  defpeñan por alguna 
caula, la cubren por miedo que no fe laífimen ene- 
lia. Quando íe Tiente con haíiio, y gana de vomi
tar , mafca alguna yerua dulce, y Tacando la lengua 
fe le pegan en ella cantidad de hormigas; y de que ef- 
tá bien llena, lámete en la boca, y íe lascóme , con 
que fíente notable proueeho. Ama mucho á lasmu- 
geres, y fe ha vifto que vn Offo ha corrompido vna 
muchacha ¿ Están mifericordiofo, qfepulta el cuer
po que halla muerto de otro 0(To,haziehdole vn ho
yo con las vñas . Suele domarfe con facilidad, y eftar 
tan manió, que juega con el hombre; aunque al fin di- 
ze Marcial:

— ■ -  Rábido ntc parcitus ore
S ij jFuman-
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v il  fuprd. 
Arift. h .z . 
cap. i q . ¿ e  

p a r í .

vbi[upr4

A rift.li.g. 
c .i '/ .c  li. 
pc.óh ifl.
í.tb. 2 .C Úp*
57 ‘
Arif.libS,
c.ó.hijt.
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Ftm4Meffl>tafutñ,WM tedtmcrisVrJi oí::

Sitd<dor>&bilis,/¡tus}a coeveritira, ; '•• ̂ o
■ V y f l t s e t i t i '  /;

Y  au tiquees animal que fe ayra rnuelio, yjno perdona', 
á ninguno otro, no fe pelea con los «.le fu genero, íjnoi 
es guando andan en Celo . Suele aieometerí afhombre; 
aunque fies,nmertole teme: raneo quefi alguno fe e-t 
cha en el Cuelo, y retiene el aliento , o el CM$benríen-

• de que efta muerto, le dexa, , Y a efto alude la fabulfr 
Lih.x.fé, de Efopo délos,dosarnigos ,.y el .Oflo, Tiene ¡por
3° ’ 'enemigo al Caua) lo : porque yendo tras el 3,Í¿falta

v delante , y da dos qozes en la!cafe££míf conquele,ma- 
. , ta : íi bien algunas ¡vezes íe'queda.bürlado ,. que.íiny

tien dolé el pifo correr, al íáltarle desbardiga. Taro- 
ojPM.j.ie teme al Bezerro marino, y fi pelean, queda :ven- 
i Tb 'c 6 CJtl °  C1 Oífo * Pimío dize, que en Efpaña fe tuuo por 

c'* * opinión, que el cerebro del O0b fue acomodado pa
ra hechizerias , y por efto queroanan las caberas de; 
todos los que matauan, Ytambicn fe- roa ranilla efte. 
Autor, que en Nuroidia (que es Túnez) huuieífe Qft 
ios, (fiéndo cofa cierta, como eldi¿e, que no fe eriam 
en Africa)-y dequeeduuieíTeefcrito,que íiendoCó- 
fules M.Piíón.y M.Mellala., metiefíe Doniicio Barba 
roja á i8.de Setiembre,en RomarieniQíTQs de Mu

llí. ■ e. midia con otros tantos capadores de Ethiopia. He- 
9-delme* rodoto, como refiere Pedro Crinito, aftrroaTer efto 
ftadifcipl. an£ ; y lo roiímo de los Oífos de L ib ia . ; Goripio: 

¥rofnfiteYgonibilmifera:<puodcQinÍHusVrfQ.s 
Fivcbat N ¡midas,. Jtlba»a»udns arena», ;

Y  en otro cabo:
Quod freno Lybici(hmgjitnry'rfi*

De

1 A-,



De fii voz dize el Autor de Phüomelá:
Dum Lynces oYCAnAofrcmunt, Vvfusferus vneat. „

En nueftras Indias hay Offos caíi como los de Efpa- 
ña,aunque no tienen cola, y de tá corta vifta,que mu- br,%tc.i6. 
chas vezes los matan a palos, y no fon dañofos, por
que los perros los matan con facilidad,fi bien algunas 
vezes fe defienden, y muerden. Suftentanfe devnas 
hormigas que hay grandes, y negras, y por efto los 
llaman hormigueros-. Suelen armarfe cepos, ó rato
neras, convnagujerillo arriba lleno de puntas, el 
qualvntan con miel, o ceuan: con alguna carne,y me
tiendo el Oflb la cabeca por e l, no la puede facar; y 
defta manera íe cafan con facilidad. Su carne es muy 

•caliente, y feca, y de mal labor; y anfi no fe come de 
ella. Su vntoesmuy eftimado, por muchosefedos 
buenos que haze,como dizen Galeno,y Diofcorides.

D E L  T  0  < 1 ^ 0 ,  D  r E Y ,  I  V A  C A ,  

j f u s  e j f i e c i e s .  C a p .  V I .

C On diferentes nombres llamamos efte animal, 
defde que nace,halla que muere. Quando es

___rezien nacido le dezimos Ternera, defpues
Bezerro, luego Nouillo, y quando yaes grande To
ro , y íi ella caftrado Buey ; y a la hembra Vaca. Pe
ro empegando del Toro, como Capitán que es déla 
manada, fegun el orden de Ariftoteles, diremos, que 
el Toro tiene cuernos., con que fe defiende de los de- T oro , 
mas animales, y los ofende, muy acomodados para 
fus peleas; y aunque la Vaca, y el Buey los tienen, no 
fon tan grueffos,y mas largos: los dientes de la parte

S iij de
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AnjUi.8*

pt C4f.ll*
hifi
iglogt ti
Mítw.
Pftfj.W-8.
c.44.
AriÍ.U.%'
c.jJnft-
J.Gforg.
¿ftr/jl» /i*4*
e.v/í. fct'íi.

yíifnprt‘

víiforá.

de abaxo como las Cabras,Cieruos, y  demás aníma
les que rumian. Suftentafe con pellas de cenada, al
falfa, yerua, higos, palas, y hojas de olmo, y las Va
cas tienen mucha leche con el cytiíTo. V irgilio :

Sic Cjtiffo pafl¿ difhntent vbera Vacc*.
Y  con lo que mas, es con el So l, y lauarlos con agua, 
caliente. Beuen elaguainuy clara, y áforbos. La 
brauoíídad del Toro fe conoce en la frente.Virgilio: 

FormxBouis,cui turpe caput>cto plurimaceruix>
Et crurum tenus amento palearía pendent.

En las orejas cortas, y peludas; los cuernos negros, y 
que eften poco apartados, anchos los lomos,la efpal- 
da derecha, y liana, la pierna corta, neruofa, y. maci
za, el anca flaca, el pecho efpaciofo.el pefcue^o cor
to ,y  arrugado, la cola larga que le arraü:re,y por efto 
íé llama rwg©', ideft, cola que le arraftre, las vñaís 
grandes,y como dizeelmifmo Poeta:

¡am comu petat» pedibus qui jpargat arenam.
Es animalmuy celofo; y ella es la caufa de que tienen 
muy grandes peleas entre íimifmos, apartandofe de 
la manada: pero en todo el demás tiempo pacen jun
tos , Virgilio:

i üi alternantes multa vi prAia mifeent 
Vulneribus crebrfr: lauit ater cor per a fanguis,
Verfaá; inómnoxiosvrgentur cornua vajlo 
Cumgemi tu.

Y  el vencedor fe va con la Vaca, quedando el venci
domuy trifte, y defterrado de la vacada:

Vi ¿tus abit, longisqj ignotis exulat oris 
Multa gemens: ignominiam, plagasqifuperbi 
Vi¿ioris} tum quos amifit inultus amores,
Etjtabula fpcftaiis rignis excefíit habitis»

. ' ” " lúa

%y$ L I B R O  S E G V N P O .
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Iuntafe el Toro con la Vaca vna vez ald ia , y raras Ariñ.li.4. 

vezesdos, defdc el principio de Abril, harta fin de c,l8> hifi\ 
Mayo. Viue catorze , ó quinze años, y  raras vezes 
llega a veynte: de los cinco harta los doze efta en lo 
roas fuerte, y mejor 
drar. Homero:
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defu vida para correr ,y  engen-

Quinquennium Taurum, O* Bouis luñróflorentem.
Aunque parece j  que enefto fe contradizen Plinio, y 1 <<tp. 
Ariftoteles, con la experiencia que hizo el Rey Pir- 44 - 
rho para tener mejor ganado, que (fegun Plinio) jun- c4¿ 
tolas Vacas con los Toros de quatro años, Loqual * 
dize Ariftoteles, que hizo con los Toros, y Vacas de 
nueue años, cuyas palabras fon: Por lo qual los habi
tadores de la tierra de Epyro guardan, fin que hayan 
vfado de la venus la Vacas que llaman Pyrrhicas,ha^ 
rta los nueue años, para que crezcan, y fean mejores, 
y á eftas llaman Setauras, Efte error dizen, que es de 
Plinio, porque leyó el numero </l, por 0 , y que fe ha 
de eftar a la do&rina de Ariftoteles,  íi bien la expe
riencia nos enfeña lo contrario,que á los tres años ya 
las Vacas eftan preñadas, y paren, por el poco cuy- 
dado que hay de guardarlas; aunque es verdad, que 
para la generado perfe&a fe requiere edad perfe&a; 
y la caufa.de nacer los hombres pequeños, y criarle 
floxos, es fer los padres muchachos: y efto dixo el.
Poeta:

Terra malos bomines nmc educit, atque pujilíos.
Y  anfi aconfeja bien Horacio q fe efcojan los padres: 

,E¡¡ in imencisi ejt in equis patrum 
Virtus,»ec imbettem feroces 
Generant»-----

librear'
od.q.

Rumia el Toro, porque no tiene dientes en la parte
S iiij alta,
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alta ,  y no come mas que la ycrua, íínhazer dañoá la 
rayz, y el que come mas es mejor. La razón es ¿por
que cueze mas el mantenimiéto, y le para mas gordo. 
Acompaña la hembra quartdó va paciendo; y Tolo ef- 

Arifi, li.8. te animal entre todos pace yendo házia tras. Sueña 
c. ií. bíü. ej x ® r0j como el hombre, Cauallo, y Perro, y tiene 

la voz muy fuerte, y es valiente. Larazon daAriílo- 
te les, ib i: Los animales que tienen la fángre fibroía 

iepmib. y llena decofas gruefias, ellos tienen naturaleza mas 
terrena, fon mas animofos, y  ayrados, y aníi mifmo 
furibundos. Deloqualfucede,que losToros,y los 
Puercos mónteles fe ayran, y fon mas f'uriofos: por- 

Tier. li.$. que fu fangre es mas fíbrofa. Fue el Toro hieroglyfí- 
ie tmo. CQ de la caftidad,y fu oreja de la prefteza del amante, 

por 1% que tiene elle animal en acudir al bramido de 
■ m la V aca . Y en Creta tenido por religiofo, por hauer- 
t.c.Óí. ' í*c conuertido en el lupiter, enamorado de Europa, 

Derribafe el Toro fácilmente, torciéndole htcabeya 
por los cuernos: prueua que hizo á Milon Crotónia- 
eotanfamoloentrelosfuyos, que dixo delAndro- 
n ico :

' Stcrnere c¡ui potuit futren te m in cornua Taurunt*
Fue coftumbre entre los Romanos ponerle al Toro 
que era brauo vn manojo de heno en los cuernos,cón 
que fe demoftraua fu ferocidad. Horacio:

Foenum haber in cornu, longefuve.1——
De fu voz dize el Autor de Philomela:

•¿til Taums mmit, &  celer hinnit equus.
McMs. EtnbrauecefeélToro con el color colorado» 0 w- 

d io :
^fut fecus exarfit quametreo Taurus aperto 
Cnm fn terrib ili petitirrttaminacorm

pheai*

age» L I B R O S E G V N D O.
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Pheniceasvejles, elujaj: vulnera fcntit- 

El cabrahigo pueftofobre el cuello del Toro le amS- 
fa tanto, que no le dexamouer. Su íángre es veneno, 
y  Galeno dize , queesremediobeuervinagrc,yvo- 
mitalla. Tienen el Toro, Buey, y Vacaí'us enferme
dades, que por fer comunes á todos fe ponen aqui, y 
la mayor de todas es el canfancio de arar, v de hauer 
hecho alguna fuerza, v caminar , y entonces es bueno 
fangrarlos de las manos i y fi tuuiere el cuello magu- 
lado del yugo, dé la oreja, y de aquella vena que es 
masgruefla. Sueléfele caer las orejas, y entonces es 
bueno fregarles la lengua con tomillo molido có lal, 
Tiene camaras, y muere dellas: y peftilqncia, la qual 
fe conoce como dize Virgilio:

Ecce autem durofumans fub vomere Tdtirus 
ConcicLit: &  mixtum fpumis 
Extremosq-, cietgemitus :it 
Jll xrentem abiungens fraterna morte iuuencum, 
lAtque opere inmcdio defixa relinquit aratra ¡
Non vmbrx vítor um nemorum, noH molliapojfunt 
Prata ilutare animutn.— *

' vomit ore cruorent, 
tr ¡(lis arator

Ariftoteles dize,que tiene vna enfermedad que el llar 
ma KgMfoy, que Gaza buelue Struma, que es dolor de 
cabef a , caerfelc las orejas, y darle calentura, Vir
gilio :

— — ¡Adimafolumtur latera, 
i f̂tque oculos slupor vrget inerteis,
<Ad terramq;fluí t deuexo pondere ceruix.

Y efta enfermedad dize el mifmo Poeta, que fe cura 
fángrandolos :

Quam procul aut molli fuccederefxpitts vmbrx . 
Videris; autfummas carpentem ignamus herías,

JExíre-

Lií. t.e.il 
dcaittU.

J.G torg.

Lit. $. cal•S

Vbifuprti
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Pxtremamq; feqtti, ant medio procttmberecampo 
Pafcentem, &  Cera folam deducere noéli,
Continuo ferro culpara compefce.-——

Tiene también manía, y principalmente él Nouillo, 
de tal manera,q ni oye, ni vee, y anda atontado; para 
eña enfermedad es bueno dalle tanta myrrha como 
vnahaua,defecha convino, y echaríelapor las nariw 
z e s . E l mal de ojo íe.les cura con miel, y íal animo* 
niaco, ó bethico, La ranilla fe Hiña picándoles la le
gua. con vna punta de palo có que fe ha muerto la Ru* 
beta, ó Rana venenofa,hafta que lefalga fangre; y có 
perruna blanca, fal, y faluia. Tiene gota, y deila ,y  
de la picada del Mufaraño, que Ariftoteles llama t¿v- 

v de la Viuora,muere: 
ParuonecatmorfuíiatiofuinViperaTaurum.

X  Virgilio:
Stpe fub immotisprxfepihur, aut mala taña 
Vípera dilitui t, coelumá 5 exterri tafugi r, 
i/Cutteflo affuetus Coluber,fuccedere&vmbf<&
Peítis acerba Boma.----- -

La farna fe cura con los ajos majados, y fritos cÓ fal; 
y  íl tiene llagas ,  con maluas crecidas machacadas, y 
también con las agallas, y el xugo delmarrubio i y ít 
en ellas tuuiere gufanos, lauárfelas con agua fria i y íi 
eftuuiere hinchado, hazelle nadar.

E l  Buey, cqmpañero del hombre en el trabajo, fue 
tií.S.'íap, liempre eftimado en mucho, y tenido por religiofo , 
46. como en Egypto el Buey Apis, ó Ofíris, de quien ha- 
X.ÍÍ.I.C.2Í zen mención Plinio , y Macrobio, que adoraron por 
satura. D io s : porque Oíiris fue el primero que inúentó el a- 
xib.t.tUg. ra¡. con Bueyes. Tibulo:
*“s Primas aratra mana folerti fecit ofiris.

Y e a



Yen otfo cabo:
Te cAnit,At]ue fmm pubes mirxtut Oprim,

B arbitra Aiemphttem plañere doéhtBoucrrt.
Y  Suetonio en la vida de Vefpifiano : in confecranio cdp. j. 
apud Mempbim Boue^Aptde diadema vefíxuit. Llatnaíe
M ;, que quiere dezir algunas vezes dinero. Suidas 
j8í? W<yAw7Íf»?, eftp es , El Buey fobre la lengua. Lo 
qual interpretó Roberto,que íigniíica,que los pobres 
que no tienen dinero, no pueden hablar. Varino le 
llama hfütp, que aunque es nombre genérico á todo 
animal que íé {aerifica, por excelencia íe entiende el 
Buey. Muda el Buey los dientes, aunque no todos, 
corno el Cauallo> y eftos quando fonNouillos fon 
mas blancos, y parejos, y deípues fe tornan negros,y 
le crecen mas vnos que otros; y también fe les cono
ce la edad por los dientes: porque al año mudan los 
delanteros; y de allí á ocho, ó diez mefes, otros; y á 
los tres años todosjy de al li en adelante eftan fuertes.,
Conoce el Buey la voz del que le domó, y del vaque
ro, ó labrador con quien anda, y entiende el nombre 
que le han puefto. Amanfaí'e fácilmente, y quando lo 
efta, obedece todo quanto le mandan. Pacen en com
pañía; y por donde vno anda, le figuen todos, Ama ariñ.tuí. 
á fu compañero tanto, que en faltándole brama, haf- c-4-bifi- 
ta que le halla. Grandes fon los prouechos que da el 
Buey, pues nos feruimos del para carros, agricultura. _ 
Ouidio: I.MíM.

Ferrea tur» proles exarta repente eft, 
itftq \funejhtm primafabricarier enfent,

Étre/ltre manuviclum, domitumá; Iuuencum•
Y  para calcado,y reftaurar la generación de las Abe
jas, conforme i  lo que fe lee en los flowxbigxBreais

C A P I T V L O  VI. %%i
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i ti volatihtíusefl •yfpis, ¿7* initiumdulcofiiefifrudus iÜius. 
Y  por fer de tanto prouecho fe tenia por grande mal- 

Arifi, li.p. (jaíj  comer de fus entrañas. El mejor tiempo para caf- 
trar el Buey es el mes de Iunio, y quando es demas de 
vn año: porque fiendo menor, fe queda pequeño, y 
ru in . Cafiranfe con cuchillo,aunque es mejor (como 
dizen en algunas partes) á machota; que es poner los 
tefticulos entre dos palos, y darles con otro. Solon 
prohibió, que no fe ma tallen Bueyes, por fer labrádo- 

Apofoii. li res, y participes del trabajo del hombre. Yeftafue 
¿«4. caufa porque Ce enojó Apolo contra los compañe-- 
Hpw. oiif ros (jc Yüfes, y los conuirtio en piedras: porque ma- 

taran fus Bueyes. La carne del Buey es buena para 
gente del campo; y por eflo la eftimauan los Sacer
dotes Egypcios, y la comían afada, fegun Vavino. 

Likt.ap. Columela, Paladío, y Marco Varron ponen el modo 
. de domar los Bueyes, adonde lo podrá ver el masdi- 

Lib.t. c k . Lgente: fi bien el mejor de todos es vnzir vn viejo có 
53.' * ' vn nueuo, óentre dos viejos vn nueuo ; aunque Raíís 

(creo que por burla) dize, que para domarle fe le ate 
vna cuerda de lana. Eliano aconfeja,que para que no 
fe cóma la mies quando trilla, que fe levnten lasnari- 
zes con fu proprioeftier col. Bien fe le parece áeííe 
Autor que no hauia leydó lo que mandaua Dios en e! 
Leuiticó : No atarás la boca al Buey quándo trilla. 

L1Í.4. pro Plutarco dize, que en el templo de Diana fe colgauan 
1/mm.rm cuernos de Bueyes, que llamauan j3aos Kífttt, y en to- 
mnorm. ¿ os jos templos de Ciemos. Los Athenienfes 

celebrauan las fieftas, que llamauan Buphonias, en las 
quales lácrifícauan vn Buey á Iupiter, que llamauan 

ArijlJi.g. Atos Ms, efto es,Buey de Iupiter, Quando los Bueyes 
t.50; 1 ha poco que eílan caíírados,fi fe juntan con las Vacas

las



ks "fue lea empt eñar, y les crece luego los cuernos.La 
razón eSi parquéalo vían la venus, que es la mifma de 
que los Capones no fe bueluen calaos. No le avia el 
Buey, Lucrecio.;:

, /̂í:t n*tur<i Boum placido magis aercvitiit,
Nec minas irari. —-—;

Dize Plurarco en la vida de Tefeo, que hizo efculpir 
en la moneda Bueyes> pai a que trayendola en las ma
nos fs acordaífen de labrar la tierra. Para comprar al 
Buey fe ha de aguardar aliñes de Mayo,porque entó- 
ces con el calor defcuhre las filtras que tiene.

La Vaca es animal para mas trabajo que el Buey,y 
masii imple. liiiitafe con el Toro vna vez al día, y de 
falo'v.n ayimtarrnento queda preñada: pero fi a cafa 
no, ella mifina bufca al Toro para que la cubra de allj 
á vcynte dias. Eftan preñadas nueue mefes, y paren 
al décimo, vno,y no mas* y rarasvezes dos. Todo el 
tiempo que viuen, defdeque tienen dos años, fueleñ 
parir. Quando eftá preña.dalaVacala llaman Forda.: 
O nidio:

Fordafercns Bos efljfafcundaá'jdiílij-crendo.
Y  en otro cabo:

Pontífices forda facra litata Pone.
Y anfi la llama Hermolao: ipógJSas ñiss » vóu&t kiJIvJ&s 
<pks j ello- es, Vaca que criando engorda, Alaefteril 
llaman Satura. Virgilio:

14 ut intas chufas fatuta ad prafepia féruant.
Para conferuar bien las vaquerias, es menefter yr ef- 
eogiendo íiempre las mejores, y mas nueuas Vacas, 
coníiderando que en fefenta hadehauervnasdevn 
año, otras de dos, y otras de tres, y anfi hafta ocho,» 
doze ;.y para fefenta , dos Turos,Ó tres. Su lechees

- C A P I T V L O  VI, s8v
i¿. prsbU' 
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muy gruefla,y no de tan bué xugo como la de las Ca
bras, y hecha manteca es myu frefca, y tiene muchos 
vfos en medicina. Defpiertala mucho el apetito de 
la venus la yerua opo&xyxt, eílo es, yerua mora,ó yer
bos, y  en comiéndola,va bramando encendida á jun
tarle con el Toro. Virgilio:

----- - Vritáividendo
Fcemind, nec nemorum patitur rftemiftijje, nec berbx ’ 
X) ule ib as illa quidem illecébris, &  f¿ p e  fitpérlios, ■
Cornibus ínter fe  fubimt decérneee Amantes,

Pafeiturin mavna jylu a fo rw o fa iuuenca.

Fue la Vaca tenida por religiofa,y anfi la (aerificalian 
juntamente con las Ouejas en Heluecia, y Lacede- 
monia;yá efta llamatiano/í-  ̂ y eftodeclaró Vir
gilio :

N uiw rrege de intáclo fiptern maclarc Iuuencas 

Prneftiteritjtotidem leéiasde more videntes.

Y  en Thebas la reuerenciauan, por hauer fido prog- 
noftico de fu fundación, decía rado por el Oráculo de 
Apolo á Cadmo, que adonde parafle vna Vaca que fe 
le ofrecería, allí edificaííe la ciudad. Birtholome 
Annullo:

Pefbotijoqjdato fequitur (qu¿cpr<euiafiela e íl ■ 
Sp o n te)B »u em :tn á \fo lo q m f\etitxd ificA t.

L a T  ernera fe llama lw¡¡j, y en Latí n Vi tulas,Jt ni tu l.tdo, 
yel a lafciuiendo^velJmencus a imandó- Su carne es muy 
fabrofa,tanto que dize Cicerón: Tu mas quieres car
ne de Ternera, que creer á vn Emperador viejo. Y 
Arnaldo de VillanoUa : £unt nutrí t'i,u<e midtum carpes 
Vttulinat. A Baco, íegun dize Ariflophanes, le llama
ron s¿#xó(j>Ky©', porvn íacrificio de Bezerros, que fe 
le hazia > aunque elle mas fue dedicado á  Dios,como 
. : ■ ' confia’
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confía del Pfalmo cincuenta: 'Time ¡mponentfuper alta
re tmm vítulos.

El Bonafo, á quien Ariftoteles cuenta entre las ef- 
pecies de Bueyes, nace,y fe cria en Paonia en el mon 
te Meíapo, y por efto los naturales le llaman ttccvínrtt, 
es del tamaño de vn Toro, vn poco mas ancho,y muy 
parecido en todo al Buey, excepto qse tiene clin en 
la cerüiz, como el Cauallo, que lé llega hafta los cuer 
nos: pero las cerdas fon mas blandas. Tieneelcolor 
vermejo, y la melena larga hada los ojos, dos cuer
nos torzidos, y buejros de manera que no puede he
rir con ellos, de vn palmo de largo, ó poco menores i 
no tiene dientes en la parte de arriba, las piernas lle
nas de pelos,y las vñas hendidas,la cola pequeña; ef- 
carua la tierra, y efparze el poíno. Están temerofo, 
que en viendoíe herido huye, y fino es eftando muy 
canfado,no para: quando fe prouee es con tanta fuer
za que arroja el excremento del vientre, cerca de qua 
tro paíTo5,y defte remedio vía quando le perfiguen los 
perros, porque les quema tanto fu elticrco!, (fi eftá e- 
nojado, y no en otra manera) que les arranca los pe
los . Quando quiere parir fe íube al monte, y hazien- 
do vn cerco con fu eftiercol á manera de vallado, pa
re dentro del. Su carne es muy guftofa, y por ella le 
capan.

El Búfano es efpecie de Buey entre fíiueftre,ymá- 
fo « A eñe fuelen criar lasVacas, (porque fus madres 
tienen pocaleche) fi los vntan con fu mifmo eftiercol 
dellas. Es animal manfo, lino le enojan, ó le ponen 
delate alguna cofa colorada: porque entonces fe em~ 
brauece, y fe amanfa con dificultad.

El Alce, llamado de los Griegos de los Eí1
paño-

€  A P I T V L O VI. j$7
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pañoles y Italianos Gran Beftia, es género de Buey, 
y entre ellos le cuenta Conrado, diziendo, que es ani 
mal inquiero; y anli le llama Alciato 
y .v/@ rTiene los cuernos muy grandes, que fegun el 
mií'rno Conrado peían veynte y quatro; libras, y Ion 
del largor de dos pies. Pelea efte animal com los Lo
bosi y  ii le hitaren, aunque fea poco, muere de temor -¿ 
Padece gota coral, y para, ella tiene por remediopo- 
nerfe el pie derecho fobrael comean , porque la vña 
del le libra de aquella padSon, y póreító es tanelti- 
mado, íi bien efta vña fe adultera como el cuerno del 
Vnieornio. Cefar en fus comentarios dize, que etle 
animal fe cria en. la felua Hircania, y que en el pelo es 
íemej ante á la Cabra, aunquemavor de cuerpo,y que 
no tiene coyunturas, y  para dormir le arrima á algún 
árbol, y para caparle le aíierran, y cayendo en tierra, 
como no fe puede leuanrar, le cogen ». Diodoro Si
guió dize,que Minerua mató vmÁlcohembra que har 
tila nacido de la tierra, que echaua fuego por la boca, 
y ha uia quemado á Plir igia, y ai monte T a uro halta 
la India, y libró fus.habttadaresídefte, dañ;o;y pQi ef- 
to dizeTi£o hiuiOi quéla liamaroa:Akkfcsi , , -

i ’

-  T > *  E  L -  L  O  ^  0 .

. . . C a p . .  V i l -  ...
, ■  ̂ . L . J *' -■ . % - i , ".y . ■ |

EL, Lobo ,  á quien el. Griego; llama, Atutoaf, dé 
(kAvksj-, queiignificaprimera luz, enel qual 
tiempo el íale áTobar; esanimal-de rapiña, y 

el mas perjuyziaLqtiéhay.bn elmonte¿ pu^trotíblot 
íe éónteuta cornaca rvhaí fes, k.dos¿;lmóijflelfpüede 

; mata
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anatqfchez*4p3e, y.irils> aunque no fehayaxleapmue- 
¿har dellasj-yes tjaíl v p m ^  i<tfac¿»blc,qHe|íéiw^a!la 
íOarnegatera, fiQfiipelossy hueffoíy ..eftájes la; caula dccj 
^o gíigpi ck̂  y eqn el alimento <3 nb puede cjpzerinüé 
J^Bprfijen^i^taúi^nejfi^eftá'ftttrtooQ’es.ta» feroz,-T í/” ■■ 
ni dañqfo,comóeftandobambrientoiy ^izmalgunrls 1 
q juega con los Corderos íi tiene el vientre lleno. No 
come en ninguna triangra¡earfle de hómbre,fí primero 
BO; l%ha;cótivi4o:péjs>.Rn gufta ndola ,le fa be tan bi ¿a, 
q.la apetece,y bufca coBmucbd cuydado.Qtiádó eílá 
enfermo come-gramaitjüg.o,y el rapiíhó,couq vomi- f.jíiS . J 
tai.y fe cura:y tierra íi efiahambriéto.o quando ha de 
acometer algún animal grande,como Toro, Cauaílo, 
ó Cierno. Es del tamañodey n Maftin grandc.Su co 
lor, vario /por la diuerjfidad'd'e-las regiones donde ík 
cria i .y aníi le.llama Qpianoi tí¿Am ypij(ce^áx&Aunque 
quierq dezir ,dgdiuerfas colores rpero lo, mas comuin 
es: pardo„aunqog hay alguaosblanc®(s;Xríicele,y mgt 
gua el cerebro coa la Luñ&vJG&oevf oseaos tefpiande- 
cientes,y vee mas de noche, que de.diaspor lo qual le ••• . <
llamo Tlieon, c|ic/l <0®x*r, efto es,de aguda vilca; y. por 
prouerbio á los hombres que veamuchoLycdphes, 
quequicre dezir, de vifta de Lobo .¡-Y es tan dañofa ¿_ p̂ - 85
que fe tienepor cierro, q fiel Lobo ¿cierta á ver prk <,a*' 
aiero ai hombre ,  fe enronquece el¡ hombre j.y al con
trario fi el hombre ve primero a lL o b o V irg ilio ::

•r1—>- Vox quoque Mxrin 
lam fim t ipfi> Moerim Lupi vi de re priores.

% de aquixiize Erafrno¿q nació el prouerbio L Up»s eft 
¿nfstfculfi.Tie,ue 1 os d ieres muy agudos,y quádo es vie
jo, negroSKTieúe,^^ va hueifo comoel Leó;y Afip.tí.^
«ftMfeüi^iéoriítíiíPita eftrecheza;, que no puede mirar. c'1*deNrs

> ’ X  ánifí-
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mojjpinapartbj finbojhier todo^élcUérpo. La cola 
rJlenaide pelos ̂ comojía Zorra , Eñ las manos tiene 
¡cincódedos, y cndqspies quafro. Tiene él miembro 
•jde 1 *  generación de liudfo .*¿y en la véxigra, como di- 
\ze  Plinio, vna piédraqüellatiiá Syrirésiqiie es de coi- 

lor de miel,mas encendido qué ayafran. De fu vos 
dizeelAutordePMl&niiéla: sí; 

o ' tAfi Lupus ¿pji vliil'ar'tfrcridít ¿rsejiis .Aper. ■
, Y; an fijdixó Várinoiqiíe la yozdéT Lobo fe lláma! f#* 

,jí qúéeslviuh. Virgilio :• ■> : '
, Pernoítem re finare I-üpis vMantibus vrbet.

íiEl Autor dellibr® de naturá rérum dize , qüe ladra 
cómo él Martin v Pare, y cria como el Perro, anfi en 
el tiempo, como en el numero de los lujos, y ciegos. 
1 un t an fe el macho y la hembra' fola vna vez al año, y 
yiéne á parir a la entrada del Verano.Dizefe,que to
das las Lobas paren dentro de doze dias, dando con 
eftó principio á la fabula de Latona ,q  por miedo de 
Iunotraxo hay endo á Dedalo á los montes H iper bo- 

Lib¿,ap. reos , comodize Arirtot.Pero fi efto es verdad, ó no, 
3 j.itjf. no fe fabé: lo cierto es,queeftan preñadas fíete lema- 

ñas,y qpareeliprimer parto vnHijoyef^^^
»S - i ■ • y anfí vá creciendo harta llegar k diez, (al reues de la 

' Leona)ydeftos los nueue fon Lobos,y éii décimo Per 
ro,porque fefuele juntar con el,y defpucs queda efte- 

4 * i 1 riljy quando ha parido Deua fus hijos á la orilla de al- 
gun rio,y al que beue como Perro le defecha^y quiere 
tanto a fus hijos, que quando huye los lleua confígo; 
pero efto dize Ariftoteles, que lo haza el Oífo,y ño el 
Lobo. EstancrueLquenoperdonaálosdefumifmo 

: fv -' genero,y quandoeftabambrientoyíe juntanmuchos 
, v»i . v*Lob©s>y dá bueltas al rededor y y aLquefé teturba la 

¿i ? í- ¿ cabera,



»..ÍPfJfn^ía ;̂y. (e^comefi^yidejaiogutt 
a ^ ^ a j c o n p e p d a # ^ J a  car,ne vEs.tailipaeiJcon 
foique;J; ¡cqj ̂ n ajgü cepo, oefta etícerrad^fK» fe ofa 
ippue^á ninguna parte. Huye cid fuego, y deííoftida 
de lacatnpana,y de las pje4rasFydeyt.po*;pafte.dQ?
delashayjporquecQiipequeñügolpe.queleden^’fe 
lespedreaqp^U^pa^te,yd|e^^jgú^ps.:.^ftan-(nii 
fcrable ,  que no reparte con ninguno de lq que caca, 
anees |o q,lelpÍj»ra íp elcondej y guardai aunque otros 
diaen* que fi: lo haze;r Qjjando ha de^paffat algún río 
horido,fe juntan tnudtosLobqs3yechandovno delá-r 
te,los demás muerde la cola del que fe ligue,y and le 
paitan fin temor de q la corriente los lleue. La mayor 
fuerza del Lobo cbnfiite en fus dientes. H o r a c io .} 

Dente Lupus^ cornu Taurus perit*— —  j

. ?  1 % Y  L -.Oí |V I 291

Mtrum!
Vt ñeque calce Lupus qitem^uamy^c dente petit.Bo$. 

Q u a n d o  el L o b  o v ien e a ; p o b l a d o g r g g u Q i í i c d  de? 
tem p eítad ; p orq u e en cera m an era es tan m e d ío fo ^ c o -  

in o  queda d ic h o ,  que aun la  v o z  Tola del h o m b re  le a -  

t,em o riza3 y  p rin cip a lm en te  íí c a u ta . H o r a c i o ;
: Ñeque me fylu# Lupus in Sabina, t . .

. Dum me dm canto L¿laz£mx& vítrí* . - ’
:• T e r m i r t u m  c u t í  s . y a g o r e x . ' *. ! \

;írOj
res?

inerm<'rti’ . . ■ ,
Iguga Ow.eja,y los 

no la; avuerde, ni haze mal : porque fieftáhérida , np 
puede andarj y fi no lo eftá, la lleua delante delj, San, 
líidoro diae, q todo quáto pifael Lobo no viue,y q 
la carne que mata e^ma^fabr.ofa j  y el pellqjoie hin
che de piojos. La caufadá Plutarco, porque fu alié-» 
¡.v T ij • toes

Gilius lib,
2 *C* I í*

a ntholog’o 
U b A .e p i f l .

33-

sermo.u
*de i*

Carmín, tí 
br. I.2*q

vbifujtirdí9 *%■
Vlutarc* iti
fimpa?»
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ohcr(dí "No llega a riihgiiq Mtnáíquééí^

fttbuüuií. t e^ W d b  cdñdeub dé Lebft  ̂íéglui Rafei jK GiaVdaábí' 
$£'% fó  ctiztei qüé ̂ 'él’Hotñbre ve prliracrb lapiiadWei 
Bdb'tfiübie’pü^^^áiírdáñb^at^OTtráíittifirio-'tííáíí 
x¿f€'4ló^^lalgH'iA''ps{rté :é€'\i $ola debotrdí poiqué 
dlon-ees podrá yi^tót^do^^PHúíO^úblá^oIa1̂  

,V!¡ Loi>o tiene vna parrequb-apío'uecha paraquedosfe
**' 5 ‘ qu&rahbiériylSw IS-^t^-éí^áS^f^H ^l^Kóiídtí 

M‘ Oiié)áf fé?t»rifúiíí lí í^üeftá jtittfé al pelfejédelBbbbf 
Süh!, y fe ciéjie p<̂ ;di¿ftd/qt&Ba^nd§ cüéHctás;db vigúe-- 

ív;í.i.«., Jvj:y¡¿.fos tripas-dedbsdbs ahíttiMes-p(blbdiidHáü;lá  ̂
i;' del BoboYooítvO fó ésbqiié íi v ná Yegua preña da. pí? 

Rtf/ití, ©• fá ¡a huella del Lébó¡ malpares y qué H alguiiá rriüger 
AUmt. ■■ orina fobré los orines dél‘Lobo queda efterilív fu co- 

”• 5ií Ja puefla fobre el péfebré dél üauallo, lé ■ háiéque no, 
coma bocado, y que íi fe hizlere vn pandero del pe
llejo del Lobo¿ aunque haya otros, aquel folo fonará: 
poique, como dize Pythagoras, es tah ñialéiíólo,que 
iiíú fó  íeep haze qué hüyáh tédos lós anímales fy  fu 
e^undiálas^m óféáiíV Sü'^e^ést^édfó^^V 'é*' 
nétió i y pbí éftp -fijé cofturhbré poderla enlaspüértás 

i , ,mn*í ¿ c ]a citfii^ydéia ciudad. Dé la Loba fe dízé, que efc?
* : 1 coge el peor Lobo pára juntairfé eón él y y dé aquí vi

nieron á llamar á las Ratüérás, Lobas > cómo declara 
luán Bocado en la expóficion de la fábula de Romu- 
lo y Remo,que fueron hijos de vna Lobá,ó Ramera, 
á iqüierillamaren IfíaRhéá [ áúnqúé muéh?oá;Autó¥es 
tienen por verdad ¡ que vna Loba les*dkílédíe v Pro-

Ub&v Pefcio; : . ::r !; ’ ■■ ■ C ;yvv ■ ; ;; -
' : . i- —̂ -^Tttcnmiatsumw --1! . I
-■ i \ vaJ  Nutriruidtiro ’JlóüjiU Uñ'<tLUf4>

Yeaelqúarco: S f- 1 > V ■' .i 1 ■- -i- :r i.- * ■'■*



c a p i t v l o v u m
N il patfium ntfi namen babet Romanas alumnus,

Sanguinis dtñcem non putar ejfc Lupam.
Y  Ouidio : L s é .2 . Frfs

Venir ad expofitos (mirum) Zapaf'jeta /remellas, " o r •

Quis credat puens no» nocniffe fetami 
Non nocuijje parumeft,prodej{qw>q-, anos Lupa nutrí t 

Perdere cognato fus! tu aere manas.
Y  en el tercero:

Lacle quis infantes negat creuifp ferino.
Y  lo iiiifiao dizen de Poliphemo.q le crió otra Loba: silmtlib, 

^íetneoPolipbemuseratnutritusin antro, iq .
\A tm e inde antiqiu nemenferitatis amabat,
Vbera prxbuerat paruo Lupa— ------------------

Solon en fus leyes mandó dar cinco dragmas al q sia- 
taíTe quaíquier Lobo, por fer animal peruerfo, y de 
maleuola naturaleza,y ella coftumbre vino á los Áte- 
niéfes, y dellos a nueftros Efpañoles. Y Edgaro Rey 
de íngalaterrafcomo fe dize en fus Anales)pagaua de 
tributo en cada vn año al Rey Caduallo treciéros Lo 
bos, pagando mucho precio al que Fe los cafaua. A l 
contrario hazian los Egypcios, pues los honrauan, co 
mo dize Strabon > llamándolos fagrados. La caula e- 
ra,porque Apolo fe alegraua con ellos, por el parto 
de Latona,y porque era coníagrado á Marte; y anfi le 
llamauan IwihTtxSs, ó Martío Lupo. Tábien á Her
cules . Suidas:

Kcu Axivi ITHKO'jJ V(tHTV Av«S.

Efto es,
Et Leonis pelle ami el i templum crudiuori Lupi.

Arift.afirma que en Cerdeña,y en el mote Olimpo no L‘b-démi» 
fe cria Lobos;y q los de Egypro ion menores q los de r<t * 
Grecia; y qfe muere fi comen la verua Lyeo£tonia,q

T iij por;
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por eílo fignifíca, matalobos. Cinco, generes pone 
O piano de Lobos. Al primero llama ó Sa
gitario, por fer tari ligero, y atreuido. Virgilio:

Cumfn’mitad caulas ventas perpejfus,& imbres.
E l fegundox/g*©', por la limilitud que en la rapaci
dad rienecon el Gauilan. Él tercero Aureo, por fer 
muy hermofo, E l quarto ^'sr«y®,p robador. El quin
to cltpovj que quiere dezir Yunque, por la femejanp. 
que en la cabera tiene con ella, Con el qual tuuieron 
Jos Romanos muchos agüeros,que cita Alexandro ab 
Alexandro, que podrá ver alliel que quiíiere. Hora
cio díte , que conoce los cepos que le arman para ca
carle, y huye dellos;

Cautas en,im metuitfuueam Lupus.—?—
Tiene muy grande amiftad con el Papagayo,, y  fiem- 
pre andan juntos.

iP4 L I B  R O S  E G VNÜO.

V  E  L
Cap.

L  Y  2V
r  i  i i .

c  B .

D E los Linces, ó Lobosceñíales, dichosanfi 
porynade dos razones > ó por fer hijos de 
Lobos y  Cieruos, ó porque los per liguen 
mucho, que es Jo mas cierto: porque lo primero pa

rece que repugna al orden denaturaleza,que dos ene
migos tan grandes fe junten, Hay dos géneros, fe- 

\6 gun Ariftoteles, vnos grandes, y otros pequeños; 
bifl- aunque muy femejantes en todo,y muy pintados, Vir*
JÁbt* J » E #  o d i o  •

HCí'íf *- Succinñam pharetra, &  tnaculofe tegwine Lyncis,
Y  Marcial;



Et fervore Lynces vcrjlcoloYC,'—
Átinque, fegua Pliüio, los mayores fon de color de L¿é*8-c4* 
3£afra,y los menores mas claros: pero todos fon pin- 2 2' 
tados, íi bien í’uélen mudar el color en algunas partes 
delaño. Criafe en la India * Ouidio: 15.Meta;

Vióláracemifero Lyncasáedit India Baccbo*
De fu voz dize el Autor de Philomela:

Dum Lynces oreando fremunt,Vrfusferusvncat‘
Iuntale el: machó con la hembra como los Lobos, y  
orinan házia tras, como el León, y el Camello«• Paro 
dos, tres, y algunas vezesquatro hijos, y ciegos, co
mo los Perros,y quiérelos tanto que no los ofa dexar, 
y va íiempre con ellos. Viue de rapiña,y no come del 
animal que mata mas de la íangre,íin tocar al cuerpo; 
y por ello le liguen algunos, por el proueeho' que ha
llan de lo que el dexa, A efte animal llaman xótc, y di- 
zen que es de tan aguda vifta-, que penetra los cuerpos pr<t. 
iolidos, y poreftoíe dize AtíyfHoracio ; Bfiñ.i.aí

Non pofíis oculo mantumcoutendere Lyuceus¡ Metan,
Nontamen ideirco contemndsLypus inungi.

Están ligero, que fuete efeonder leen algún árbol, y  
en viSndo paífat aigun animal, falta fobre el, y le ma
ta* Fue confagrado áBaco, como dize Mantuano í

----- Lynces aríimaliaBaccho
Sacra----- -

G A P I T V L O  V 11 Iv 2í,y

Y  á D elia, Horacio :■ ¿justmoir,
Helia tutela He# fugaces Lyncas.

Tienetan poca memoria, que íi eftá comiendo de al- vlmius ‘ibt 
gunanimaLy feleoffíreceotroalavifta, dexaalque fupra, 
e íli comiendo, por yr a matar al otro. Alciato :■

Cwn Lupus exuriensmandít ceruariusefcant>
Frm ifm e capttm deuorat binnuleum.

’í- T iiij J&ftí-



2lefhici.1t fi forte alio? vel lumina vertat 
Prx fentem ohlitus, quem tenet Tingue cibuin- ■

Qumritfí incertam (tanta cji oblimo) prxdam, & C . 

Mico/*,Pe* La orina del L ince, dizc Eliano, que fe quaja, y fe 
rot.dipi» haze vná piedra, de la qual refiere Theophrafto, 
grmm.i. qUe es de color de carbunco , y muy eftimada para 
M&ttm v arios yfos, y principalmente para la purgación de 

las mugeres, dolor de eftomago, y  mal de gota co
ral . Llamafc efta piedra Lincuria j y el Lince embi- 
diofo del genero humano, fintiendo la virtud que tie
ne , en acabando de orinar la cubre, porque no fe a- 
prouechen della, Ouidio:

Equibus vt mcmorfflt, quidqttid vejica remijit, 
Vertiw? in lapides, &c«ngeUt aere taílo,

Que elAnguilara traduxo t
Che Lapo fe (¿i, chefi lungi mi^a, 
xAuren de la yefcica vn acqua impetra,
Che fi congela in pretiofa pietra.

: . Hazeíé el Lince manió con vino; y por eflo tirauan el 
carro de Baco,como dire Lambino en el comento de 
la tercera Oda del tercer libro de Oracio. ^

ArtJUí.p. E l Thoe es efpecic de Lobo ceruario, y ama tanto 
M 4; al hombre, que íe va tras el, y fi algún animal vee que 
Pít.(í.8.e. je qUjere hazer mal,le defiende. Propercio en el libro 

tercero haze mención de la fabula de Ariadna ,  que 
declara luán Bocado t

Lyncihns in ceelum ve¿l<t Ariadna tais.

*  *  *  ‘k
*  *  *.
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C A P I T V L O  IX.

Cíe. lib.l
iemtf.Dc#
rúa.

Rande materia hauia paravna larga hiño- tib.ucapi

J ria de las colas prodigiofas del Perro, y con 30. &Ub. 
folas las que Pedro Bobiítan , y Claudio yc.i. 
Thefarant eferiuen en íus Hiílorias prodigioías ha» 

liria harto , fin llegar á los textos de Ariíloreles, y 
Plinio, ni de los demas que tratan del, para vn lar- . 
go contexto de Hiftorias: y dexando ellas, tratare
mos lo lo de fu naturaleza. El Perro, á quien el Grie
go llama xvm¡j , y los mas modernos , es el ani
mal mas agradecido de quantos hay criados. Cono* 
ce á fu íeñor, y le faca por el raftro, y fe goza, y a - 
legra con fu prefencia. Acompáñale, y va delante 
del, como eípia, para que no le fuceda algún daño, 
que fi le preuiene, ó algún peligro, íe lo da á enten
der con el ladrido. Combate con los enemigos de 
fu amo, y muchos hombres fe han guarecido con fu 
ayuda. Es diligentiífima guarda de las cofas de fu 
dueño, tanto que fe ha viíto muchas vezes, que ha- 
uiendofele caydola bolfa, ó alguna otra cofa en el 
camino, ó campo, quedarfe el Perro á guardarla, y  
por no dexarla, morirfe de hambre. Es tan fiel, que. 
aunque mas le den, y amenazen, viene fi le llaman;

Vt Canis expulfum vitium dumfimtat ¡ftud,
Nonftcus, atque ídem fi reuecatur adeft.

Y  aunq tiene todas eftas partes buenas,hay quien diga 
del,que todas ellas nace en el de embidia,v de temor, 
y  que no es animal fiel, pues muerde á los de fu cafa,

....  ^  y



íikitmh
raJ>.

X.il>,$.c4p,

40.
y UJv.pt a.

H & K l l .  c. 
$ •

398 L I B R O  S E G V N D O .

y aun á fumifmo íenor; y que no tiene memoria, pues 
no cpnoce los Perros que íe crian con e l, y que es in
grato, y villano. Propercio:

S e m p e r  d .t m n o f i  f i é í l l u e r e C a n e s .

Todo efco pudiera fer and, fino conociéramos en el 
tanta docilidad, que parece que tiene algún raftro de 
entendimiento ,  ó prudencia, que llaman fagacidad j, 

! la qual fegun Ariíloteles, les prouiene déla poca fan 
gre que tienen. Y anfi, á mi parecer, con muy poca 
razón le infaman, y  del fon Plinio,y Apiano Alexan- 
drino, Liuio Syrio de Lifimaco, y Cicerón, ih i: E s 
tan fiel fu guarda, y tanta fu adulación amado á fu fe- 
ñor ,  y  tanto el odio contra los defuera de fu cafa, y 
tan increyble la fagacidad de bufcar con las narizes 
y  tata fu alegría quando caja,que no íignifica otra co 
fa, fino es, que efte animal nació folo para el hombre, 
y  fus comodidades. Es el Perro animal de calido, y  
teco temperamento, y tiene los huellos macizos, y fin 
medulas en ellos,y en todas las demas partes internas; 
del cuerpo es femejante al León. Suftentafe el Perro; 
de todo lo que el hóbre: porque con fu temperamen
to ha menefter manjares húmedos; y á efta caula dize 
Alberto, que las Perras preñadas fe fuftentan mejor 
con pande ceuada, que de trigo, y con carne de Que
ja . Y  Nemefiano aconfe ja , que fe les dé poco á co
mer, principalmente en el Verano:

S o l i n  C A n c ro  f e r t u r  c o n f iu e r a m  m in u i f f c  f a g i n a m  ;
P r o f u e r i t ,  t e n u e s  m a g is  r e t i ñ e r e  c i b a t u s , ;
N e g r a m r  a r t í c u l o s  d e p r a u e t  p o n d e r e  m o ü e s *

Beue el Perro lamiendo,y mucha agua,y nuca vinotde 
dode Ateneo llamó rnefa canina aquella en la qual no> 
Lauta v in o D e  fu voz dize el Autor de Phtlomela::



Rite Canis Utrat-.faUax Vulpécula gtnnit- 
AOcps Lucrecio dize,que el ladrido del Perro fe lia-
roa Gannitus:

Lonve dio paftugdntii tu vocis adulant,
•Aift tpium defirti baubuntur tn ¿dtbus, aut quiim •
P¡orantes fagimt fubmijjo corpore plagas.

Rabí Abdias la llamó aullido : porque Nabach, quie- EÍaé 
re dezir aullar. YOuidio;

Inq-jforum, circumq-, domos, &  templa Deorum
Noñurnos vlulajje Canes.-----

A los ocho mefes leuanta el macho la pierna para orí 
nar, y entonces fe junta con la hembra, que ella pre
ñada laíexra parte del año, que fon fefenta dias,vno, 
dos, ó tres mas, (y menos nunca) fin q lleguen al quar 
tod ia; aunque algunos han dicho ,que la quarta, ó 
quinta parte delaño. Parequatro. cinco, ó feyshi- 
jos, mas, ó menos, y nunca vno folo, y algunas vezes 
íiiele parir doze. La caufa defio,dize Diogenes, que 
esporqoe tiene muchas celdas en el vientre,dóde re
coge la fimiente, lasquales llena en vn momento. 
Quando nacen los Perros fon ciegos, y ella es la cau
fa de embrauecerfe las madres, hafta que los veen a- 
biertos los ojos, que fon doze,ó treze días. Crianlos 
muy bien,porque tienen muchas tetas,y buena leche,„ 
Plinio dize, que fi le mudan á la Perra los hijos del 
lugar donde los parió, que el primero que toma para 
tórnale á la cama es elmejor. Los machos engédran 
perfedaméte hafta los ocho años, y de allí arriba fon 
inútiles parala generación. Defpues que las hembras 
han parido no fe bueluen á juntar mas, hafta pallados 
feys mefes, y en elle tiempo fe enflaquecen. Cinco, 6 
feys dias antes del parto tiene leche, que al principio

C A P I T V L O I X. rn



Arift luí 
CtZ.híji* 
OdiJf¡.

ntr

es grueffa>y defpües fe viene a adelgazar. Vine a la 
mas largo carorze años,y algunos há llegado á veyn- 
te, comodize Homero del Perro de Vliues. No mu
dan los dientes, (aunque hay opiniones que fi) y en 
los que llaman caninos fe conoce fu edad, que quan- 
do fon nueuos; los tienen blancos, y quando viejos 
negros, y botos. Mezclaníe los Perros algunas vezes 

c. fie ge* con las Zorras, y Lobos, que aunque ion enemigos, 
para vfar la venus fe hazen amigos. Padeced Perro 
algunas enfermedades ¿ las quales fe les conocen en q 
fe les reftriñe el vientre,y andan ladrando por toda 
la cafa , no eftan quietos en vn lugar, caynteles las o- 
rejas, y fe echan, y fe leuantan a menudo i aunque lo 
primero es mas ordinario en los Perrillos que llama
mos de falda, que todos por la mayor parte mueren 
de retención de vientre: y para efto es buen remedio 
darles puches de harina de auena, con agua caliente. 
Pero las mas ordinarias fon tres, Rabia, Angina, y  
G o ta . De la rabia afirman todos, que mueren los.a-

300 L I B R O  S E G V N D O .

nimales á quien muerde, excepto el hombre, como 
librü.ct. dize Ariíioteles, cuyo lugar ha parecido á algunos q 

fe ha de emendar, y que diga,primero el hÓtne: por
que la diélion-nr«A»^¿Víf®we¡/, Theodóro Gaza leyó 
mal, hauiendo de leer Trgiu xvé^7tô t fino es,que aquel 
lugar te entienda, que folo el hombre fe puede curar 

i.ií.8. c í . <Je Ja mordedura del Perro rabiofo; laqual,fegú Pli- 
^,I* nio, fe cura con la rayz de la roía filueítre,que llama

mos «íWfWZ©--, ó con la cebolla picada có miel, y vin
ero*//. in ílgve'-Oppo/iríts prohibenr mor fus curare caninos J Í  tntm cíe 
*e¿.st!er. melle pr iusfwer int¿ce to . Si el Perro eftá herido, íe

cura con la lengua, lamiendofe la herida j y no fqla- 
mentc la luya, lino la dequalquiera otro animal, aun

que



.cD 'iA ^pviorsre l  (o -;í y  t A
*

que fea el hombre, y la fana-fin dt;ró tó^díiéaiíi!éiko al- 
gimo, y no pudiendo alcanparfe a lamer^fii^aiMIdC 
ga á ella,j#i$tm¿piteítef étpfe faá^dl nfflhtó efe-
ro. 1,3 -ve •■■■; V.; ■

- ¡'Nv'ÉÍbnge w w ititM ^líeéfáíii^dlnirh  é r íA
ite-Yint} vieroq- ■bada/it cura fati<ruinej¡bnc> 

J n ie ’r i t p í *' 

x%Wjfafé&¡tl§úiiÚ>f&h'tí¡l¡¡ypé/ylc&is'dra * .

•Í.C4W,

t*í > s ■;fe

S parre maHuivenas aiim Juccus comprimat acer̂  
M'óW3'itilmp*t1é)re&i¡é ¥  tum puramotieba ’ ’

Circam tdrit fe(¡ui¡ tenuiq; induderefilo.
%Atft pérnicies augusto pafcitnr ore 

:/■Contra pande viarnfullentesq-, argüe can fas 
Morbonm in vitioficilis niedicina recent i, ■
Sed tacíu impojiris mulcent * pecuaria palmis, 
^idfátisyrtutMgrd&iréánipicis^guínéfi^dni, ' ■] , ; ■
Qubdfideferidlo leutsejl in vulnere noxa, , - -í

^pféhabetatfxiíumvalii'etidtalefaliiu. ‘ 1 ’ í!
Y a f e á n d o l o s  Blondo, d i z e Vtfcera, &, fibras red 
poní iubeoitK labra filo confuid detraídas pilos illius qui in- 
tulit vulnus jitperponij aut viroftm elurnem doñee fanguisji- 
jhttur, inde Cani lambendum relinqui, &c. Suelen criárfe- ; i 
lesguíanos en las heridas qué rio;Te pueden lamer, y 
eftos fe les quitan eoñ ponerles vnguento Egypciaco, 
ó Apoftolorum. También tienen farna, y lepra, que _ 
fe les cura cónelCytiíTo; aunque Alberto dize, que °  ¿ 
es mejor fangrallos de los quatro pies de la vena ma- A ¡¡ter ̂  
yor que eftá dé la parte de afuera, y vntallos con a- * 
zogue, alcreuitc, y hortigas picadas con manteca 
añeja » aunque efbt cura dize Nemefiano qué fe ha de t  o

Nec motafi medias exedit noxiafbras,
a is
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Y m as abaxo:
¿Mus. * r.
; --i ; ¡L ; j <j <,

«i- articuli

'.i'amurca

, <Qdí9dpiWW/i f a f c d j  
«zfnf t»pr*ci¡>it?m, qua Qfeseñproxitfi¿J^t* ■■. 
^wredepejinfubitofubitd eíimedicinatumultu
Strin*end<e nares,fcindendi* * ligamina ferro

wtfir

, ni ;■ .j '. í
5 t/lfiduasq ,*,fsaces dtfj:ifaq-r M ajicaprifeo. 
Sparjre.cado.íibci tenuese peéiorccuras 
Exi<ret:c(l morbo Libei medicina furenti, - >

tíír.j.m' Colttm eía^r^.*.qog‘.^Í^qwar<;!i,ta4 isíS.4 eÍPues 
rufl‘ de nacido d  Perro le,quitan el vltinuo, ñudo de la co-

n, la íin ^^^.qa^leeli^e^o^gulQn^nQ^bi^rgL. Es el,
vlmrcM Peri59, ^ j ^ l 5muyídi^.QÍ^l^*yi^.eftfitl3?:Í^Pen^i 
prpblt.Ro* tian queréntraífe £nelAlcafar, de^^thetias,ni;én la if- 
ma c.*ii. lacle Delos..^a:.cauíadeftó:.erjt>'P ^ q ^ ju ^ i|^ p u ~
strabo, IU bUcatggtu? ¿poti r̂a, Í5>V<JU€? guardan los d e íp ^ áP ^ af
r̂-I0‘ le&:y,pá^^líamar.Qa.á:.PiogqiesiCÍQÍcg^ árq áe , 

Auguj -ca- comq las Tei;ros 4£e juntaua publicam^pre^ uniendo- 
t '¿ ** ’ p̂ F-¿gí̂ i?í? - ^ . q

ridps •, y á ellos llama impudentes. y obfeenos ÍJo^
i^^q.:-,;.;;'! v,-;; ^Uív ,;;V .'fer;:io',r:-'A u
.. . . Semperimpudentiamindutus, neqi«{mihi. . ¡;

*"' Yen ;tytto 0  bíP I lám ó-d IJyljífp3i:d!?i^|rg9Ó.faí̂ i; "é ¿‘.ti'5'.*
■ -]>u4epi&* C/órpQiî Fjra ̂  porque .Yefta

CrinitMb. $&&&&
i6.at '.o. maeftro délasdefuerguenp asd hazerqueuraífe&Rgff. 
de honefia. rds el carro e^qu&andau&poíi Í\BBí4eJl4f R los-

Perros
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Perros elnombre quelés ponen;y viénetteniHainaíii  ̂ '
dolos; Y:por efto aconfeia Xenophon, quede les, pó- í s 1
ga el nombre-cortó,corno áAxf,d?§y(^}.fc¿r«^;y otros 
deftaííiaweravpara que le percibari bié, ytaciidan lue
go . fAcaerdaiifedel camino obehanandadoiaunque ‘.>.4;;.^ 
fea muy largo,’y con facilidad bueiuen por el?. íEnfe  ̂ ,
fian íi viene algún animal, 6 Lobo por el ladrido: y  
por- ello los Atenieníes le ¡mandauaufuftétaf dql-Erad' 
rio publico,y le tenia por guardaren eiremplo de Ef- 
culapio. No han de dormir'mucfoo’íporqüe fiend^ 
como fon tan calidos, el calorinternofe augmenta 
por el íueño,y tray malos humores al vientre,y viene 
á enfermardello. Fue el Perro fin»bolo de la vigila
da; y por efto le tomó por empreía Sergio Galba con 
media ñaue,püeftas las dos manos en vazio,como que 
quería faltar, para moftrar el cuydado que el Empe
rador , y  el Principe han de tener en fu Reyno. Y;el 
Perróblanco fue fimbolo de la fe,. y ámiftad ptut^cja
ta fucolera., quefuele cegar yendo cometido Iras las (fa&U . 
fieras: pero efta, y fu furia fe les quita con ícmatfe en ¡ ¡¿ ^ '¡^  
el fuelo, ó pararfe quando el Perro arremete: y para Mi¡n¡iiu, 
que nofe vaya, vntalle defdela cabera á ía cola con a  R mer. 
manteca, como dize Frontio, Y allí mifmo dizeefte
Autor, que quando vn Perro períigue á vno.queno lo 
haze porque le quiere mal, fino porque le agradezca 
fu amo que le ayuda, Y  Fefto > que tray endo vno fu 
coraron, no lé hazen mal los demas Perros ;y  que fu 
lengua haze que no le ladren. Para guardar iost Per
ros de los Lobos acóhfeja Mareo Varron,que les pon 
gao collaré&dehief re, que llama Moloífa c

(trmilatós/collíi molcfpiiCmests
Y  á ios de capa collares de cojdeL qiiellátiiamos tra-
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GtHfiftr ylferíi ífitrfasjEttdiá'Ocidfintal hay Pecr&s^qie ni goií 
mníti li. úen,niflífcdi’anJauniqiic léS dé de palosSy en el Darijen* 
* 'M ' yrí¿artag<eria haymíicha cantidaddeUQS,que no haze 

©tcá cofainas que comer ¿:,y beuer y. amiqae ñmeffrau 
pttolií.S. ***}*** *  los quedos infiernan, Hn las ¡Ganárias‘:‘hua0 
c-iJ* antigüartienic tantos P errosque dellos tomaron el 

nombré eftas islas. En! Irlanda fon tari ferozés;> qué 
por ley.del Rejfno han de eftac- de día atados: y t̂rar? 
tando dellos Sánazarp d i z e i  .r. ..¿U oí t
■j&fth f Ex illa quamws Utrgiu terre.AtvmbY4$%: 
íh  - ferreatiormUi vincUnagixefindflt* , : . ;

i

tib,6.s¿ 
io.hill.
t j.to u .m & ,d ¡z o

£>-E D I F E % S A S  ESPEC'lES D E  ■
P e r r o s , 1 C a p . ;.■>,",

Vchas diferencias hay de Perros, fegun A-; 
riftoteles, Lucrecio', y OuidiQtraráódoide 
Adteon, que le comieron fus propwbsíPien-

,i*i í '■> i

t<J\ V:

— Viderc Canes, priitsq;Melampusy •••- í 
Ichnobatcs^fagAxlMratufignadedermt*  ̂ ? • /
Gnofim IchnobatcS) Spartaua^uterMelm^pus^ ;• n r 

; PhanvttS) &  D oyccus>& O ríbmjni ̂ rcadespnmes^ 
Nembr.GphQ8osq%v4hñs, &  Trttxcup Laíape^Lhemn 

- jFiileusfyferoxskupcrpje^cujjusdb^fpms sanonj- í  
'i • X>ê j Lupo ^

: Pmmnis? &  natis comí tata HaYpya ditoh u 
] Etfubjlritlagerens Sycionius, lUta$ Zadon 
'E t
E t niutis Leucon¿&bilis oísbolnsMtrr,

\>Á/„ i.

Ct'í &

r w r" J^ k
V > "j Ú. SU1 ■%■> ..
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¡ liarpalas,■& Aic’dancus, hirfutac¡■,corpore Lackne.;
, Y  cada vno deftos tiene diferentes coítuinbres, y íír- 
ue para diuerfo raenefter. Lucrecio:

: MiÜe:Canttmpatrix,dtt$i^Yab-origine mores. 
Toman los nombres («gua las Protiincias, y regio- 
mesen queviuenrporquelosde la Islade Malta en el 
^Promontorio Paxhino y fe crian los Perros que lla
man Miletosyo Mileteos y que en Élpaña llamamos 

, Falderos , fegun dize.Blqndio ¿- ctyas palabras fon : 
Xa Isla de Malta, puefta en el fértó Adriático y no le- 
xosdela ciudad Se RagulTay ( que hoy es Carago^a 
de Sicilia ) que aora tienen yy la habitan pobres pef- 

•cadords .• no hay cofaxn ella, (inoPerrilíos y que fe 
tienen en mucho: á ellos llaman Mellireos, del tama
ño de vna Comadreja, que llaman Viuerra.  ̂

Defpues deftos Perrillos Falderos , hay otros La
nudos,que en Alemania Lia man Braéten» los^uáks 
fuelen trafquilar, porque iparezcan i Leones y Paren 
los vnos, y los otros pocos hijos y y muy pequeños, 
La caufa es por vna de dos razones , Ó por el lugar, o 
por el mantenimiento,que ambas á. dos concurren en 
ellos Perros.: ■■ ■■ ' '¿ c ' '

Otros Perros hay pequeños , que en Eípáñá llama
mos Gozques, Eítos folo firuen de ladrar en la cafa, 
fin ningún prouecho, aunque tiene mucho amor á fu 
amo y y fe han viftoen el cofas cali prodigiofas, co
mo es la que refieren de vno ,  que íx echbilobre 
la fepultura de fu amo , y eíluuo i'obre élia' algu
nos años , halla que murió » y  otrasr, que por no 
xanfar dexo. ='

C A P I T V L O  X. ‘ JOJ
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■ D í ca- Délos Perros de capa / ( que fegun Suidas le 11a-
, man ¿dAmswy,)  vnoS ’fíguen las fieras * y animales 
 ̂ grandes, y otros las menores, y temeroías, ó para 

oaDUC- " jomarlas, ó hazerlas enredar; y otros por el raftro , 
fos. por fer ligeros: y deftos tienen el primer lugar los de 
vli.libr.%, la Isla de Aceito, que fon loS que en Eipaña llamá- 

: mos SabuelTos, que acometen á todo genero de ca
pa . Son fuertes, fraudulentos, que. nunca ladran, 
harta quehan hecho la preía: y ánfi para eícoger ef- 
to s , como para los demás, que han de fer de cafa , 
le han de eligir de fíete, tres, y de quatro, dos- ; y eí- 
tos fe les han de dexar á las madres para que los crié, 
efeogiendo los mashermoíos, y  grandes, que tén
ganlos ojos negros,y rafgados ,1anariz de buen ta
maño , loshozicos negrosdientes agudos y cubier
tos con el labio, cabera , y orejas grandesy flacas, 
de grueífa ceruiz y  cuello, los artículos largos, pier
nas derechas, pies grandes > dedos apartados, las v- 
íí as duras, y corúas, y el cuerpo bien hecho, y que 
afíendole de la oreja, fufre buen rato que le tengan 
en alto fin gruñir, y el que pefáre mas, que es feñal 
que le aprouecha la leche > y las hembras llenas de 
tetas, ni muy crueles, ni muy manías j que todas éf- 
tas léñales elegantemente pufo Nemefiano enbre-

**©<? L I B  R Oí S E G  V N D O.

u e :
Pondere netm Cutulipoteris perpendere vireti 
Corporibusá; lenes, grauibus pernofeere curftt.

E l Amicleo es el rniftno ( á lo que creo ) que lla
mamos Lacónico, de Amieles ciudad de Laconia j y 

Árif fi.rf- eftos íe engendran de Perro, y Zorra . Empieza á 
c¿o.hift. engendrarefte Perro quando tiene ochomeíes, ya  

los trcynta dias defpues que la heaibra cftá preñada 
. , tiene



tiene-leche; Viue doze años, y el macho diez, y tie
ne muy grande olfaéto.

Los Celtas ion ios que llamamos Galgos. Gra
ciano;

Magn¿q-,diuerfosextol¡itrlpri(iCeltíts. < :
Y  á elle llamó Polux Francés, y en Efpaña Galgo;

Quondam i» confultismuter deditVmbrica Gallis. 
YOuidio:

Vt Canisin vacuo Leporem cura Gaüicus aruo ,
Vidit> &  hicpKícdam pedibus petit,ille falutem•

Los Podencos, v de Conejos, fon los que llama
mos Ichnobates, de grande o lfa to , y aguda vií- 
ta , Son muy ligeros, y los mejores los que tienen el 
ho zico largo ,cabeja llana, y  orejas no muy gran
des , el cuerpo cenceño, fuertes brujos, duros pies, 
y  que ladren poco.

Los Británicos fon los que llamamos Perdigueros,
Y dé raftro, por el que liguen, aunque fea muy lar
go1: ño ca ja por derecho,  yendo cruzando íiempreá 
visa j v  a otra parte, trillando los caminos j y haüien- 
do hallado el raltro, no dexa piedra, mata, collado, 
árbol, vid , ó feto que no bufque, halla dar en la ca
ta , y luego fe para, moftrando donde eílá, para que 
el catador la mate .

El Helor esel que llamamos Sabuefo, tan feroz, 
que no folo acomete á los laualis, y otras fieras .pe
ro cambien al León. Baptifta Maniuano:

F.t truculentas Helor certaré Leonibus audens.
Y  Stroza él hijo: í

C A P I T V L O X.
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Libro 1 4o 
&cpnb*

drp- M;ag#i» qu& Ie;cófto, áaze m il docádos; f  aqüfettí 
defpucs tle muerto edificó v na ciudad, comoeícriiSP 
Tcopópo. y dize, que le prouó primero con vn Ciér- 
uo, y  fe eftuuo quedo, luego con yn Iauali, y hizokr 
toeftno,ylo proprioeon vn GíTo, hafta que vio Vn 
León, y le acometió, y mató. . .

Otra diferencia hay de Perros, que aunque no fon 
buenos para cafa, íiruen para guardar las cafas, y ga
nados, por fer fuertes; y á eftos llama Piaron figazcs; 
y  Varron dizes que los mas eftimados fon los Molo- 
íos, que llamamos Martines . Graciano:

■ Non twcevregtót 'ten¡uTni Adrtútere MoloJJ'us,
, . Ccmp.irat h 1 s ve rfuta fitas thanttn ¡ afrn ttdes.

Llamante Molofos , ó Moloticos , de los pueblos 
Molofos de Epiro , y por otro nombre Chaoncs, 
V irg ilio ;

508 i L I B R O S H G V N  D O.

um

P/irí. 4« 
mtt

Pafce pro pingui, tutuquam cujlodibus illit, 
Noéturuum¡jabulisfuremj incurfits ,̂ Lttpwum»

Hay también otra diferencia de Perros,que llama
mos Alanos,de Alanra región de Scithia . Siru6 eftos 
de ayuda, por fer Perros tuerces  ̂y acompañan al hó- 
brq dondequiera que va ; y-.fi le ven reñir, le ayudan. 
Los mas Famoíos deftos fon de Irlanda, que llaman 
Lebreles, Eftá ferocidad fe les pegó, fegun Amiáno, 
de los Mafagetas, (donde es la verdadera Alama ) de 
quien dize Lucano;

Etfequexer duros, &  tsr itl M.Mtis >Aliitlos. - 
Por cofa rara dize Plutarco, que el vio en Roma Yno 
deftos Perros, que trahiau v nos Reprefentantes * que 
dándole vn poco de pan como que iua con veneno,lo 

ríbolcauA e a e U i^ jjS o ^ g ^ ^ r i^ s ^ o i



y  defpuesquando por las palabras que yuan diziendo 
conuenia, fe leuantaua, y miraua átodbs.

y  d e l  d e  A l g t d i d .

■ Cap. X L  .

ITJ? L  Gato, á quien el Griego llama
«i k07?hsí y el-Latiüo feí/f V y feguti Columela ii6.i,t'.£ 
-~4 Crff«í, como fi dixe{?einOs C<f»fyi de dónde to

mó el nombre Catón: es animal muy conocid o ,  por v¡trro.l¡y. 
nacer en rnieflra cafa, y íér neceífario compañero en j.c. 12. de 
ella , pa ra la limpieza dedos Ratonéis > y o tras fauan- ##£• utfc 
di ja s : por lo qual 'Marcelo ¿V irgilió le llamo Coma
dreja calera. Pueeílimado de los Egypcios en ma
cho : porque demas de hauer íido fymboio dél filen- 
d o , ( comodizePlinto, ibi: Conquanto iilenciolos u'í. %o.e. 
Gatos, y con quanligeras pifadas , con quanto aífe- 73. 
char faltan contralosílaÉpndllos v Mas Oro Apolo 
pone por fymboio: del'filencio; la Rana rubela j-yet 
Prdco ) con fu pellejo cubrían los efcudos para la 
guerra: y , coaio dize Pierio, nunca éfti-márona.nin- 
gun animal que no t-uuieffe alguna virtud particular,, 
de que ellospudieífen faéár algún ejemplo V Es muy 
femejanteaik:Leona ensila cabepa, manos,*- y cola.* 
excepto que las orejas fon mas agudasTiene loso-* 
jos muy daros, y refplándecieiKes , y veecon ellos afr&
de noche mas que de día; y no fine (panto de los que¿if.lib.u. ■ 
los* miran,- principaíinente de improuifo 5. de don-^ro r • 
deiDemocritO' los llartio efineraldas de Perfiar y. Pli- Lié. 20i c.; 
nip diaeu que fe turban al So l: y Apio. Gelio, quevn/p&jí.

V  iij imita
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im i ta líts mudanzas déla Luna.Tiene los diétes como 
el Perro,y el Leo,, y en la vejezfe le para negrosiy es 
tS ponf oñoía fu mordedura, q fuele matar con ella 
y lo mifino con el rafcuáo. La lengua tan aípera>que 
mas parece lima,que cola de carine, y fi lanré con elfit 
faca fangre, y emponzoña, Es animal muy golofo, 

Lí.j.f.it. y and aconfejaM.Varron,que tapen los agujeros que 
de n  r«ft. hay en las paredes, y puertas, porque no entren los 

G atos, vptras beftias que puedan dañar .: Suftentafd 
í de carne, pan, y de todo quanto halla en la cafa, aun

que eftima el pefcádo, y por.alcanzarle fe fuele poner 
á muy grandes peligros, Nemellano:. 
í Fclis amar j>ifccs,(ed aq'tas intrare rccufat. .

/ ¡ También el Ratón le es muy agtadable.eonquic* tie
ne vna natural antiparia', y aníi'le pcrliguc como a 
mortaLeneraigo, Maniuanb;. ;

:<SiefcrepHvii4bamvetiscotrtrdríavot4,i ,
ti ¡ Nonfectrs, ac Muri Catas, illeinuadere pernam -

- ' Nit¡tttr>bic rimasocttlisobjeruat acutis.
Beue lamiendo, y mucha agua.de vna vez, fí es clara, 
con laqual engorda, y ñ es turbia no llega áe lla . 
Anda en celo dos vezes al año, que es en Hebrero,  y 
en Tulio, íuntanfé eftando la hembra tendida en el 

Afifi ti. 5. fuelo, y hazia atras,pero con tanto íentimíenro fu yo, 
c.i.hifi. qUe con dificultad le puede fufrir; y aunque algunos 

dizen,que ello prouieue de que cslafimiente delma- 
1 - cho muy calida; otros dizcn, que es la caula, q tiene
<. el miembro de la generación de huello,y le haze mu* 

Arifiot.ybi chD <jaño. La hembra es mas calida, que el macho, 
I W&. y je llama,combida,y fuerza a que la cubra, y fi lo re
íd libr 6 - û a con d  * Eftá preñada fíete (emanas enteras, 
c.ió. bíft' y P*rc cinco, feys, y  mas Gatos, fegwn Ariftoteles.
’ ' Alberto

jio L I B R O  S E G V N D  O.



Alberto dize, que en el primer parto pare vno, y en 
el fegundodos, y en el tercero tres, y anfi hafta fíete, 
que todos juntos hazen veynte y ocho, q fon los dias 
que'tiene la Luna, y por efto fue hieroghficp luyo; y . Mer.lt.13i 
defta opinión es también Calcagnino. Nacen los hi- ^.reb-̂ y 
jos ciegos,y muy defmedrado$,por la poca y mala le- 
che que tiene fu madrejy anfi es bien arrojarle la ma
yor parte dé los hijos, para que íé puedan criar los q 
quedan. No abren los ojos hafta los doze dias,(y en
tonces empiefan á andar) y á los treynta comen. Es 
tatito el amor que les tiene la madre, que con verlos 
defmedrados, oluida por ellos al padre .aunque el fe 
losfuelecomerenpariédoloslaniadre,paraboluer- 
íe á juntar con ella, cola que no haze ningún animal.
Vine el dato fey s años, y quando mas líete, v ochó, AriñotMi 
y raras vezes llega á nueue. Sieftá caftrado engor- fupra. 
da mas, y fuele llegar a doze años. OfFendeíe graue- 
mente con el buen olor de losvnguentos.y fuelencon. 
el boluerfe locos. Huelgafe que le paífen la mana gUiolitri 
por la cabera, y lomo, y en feñal de alegría, y como 11 . 
defleando lo mifmo por todo el cuerpo, leuanta la co 
la, y fuele paífar muchas vezes ,pegandofe a las pier
nas deihombrc.fignificando con la diuerfidad de fus 
vozes diferentes a&iones de fu cuerpo. Si vee fu fi
gura en algún efpejo, huye: y fi en algú pozo, fe aho
ga . Es tan ligero, que coge los pájaros bolando en el 
ay re; y algunos tan dañofos, que por guardadas que 
eíters las cofas, las alcanpan. Ámanfanfe cortándo
les iasorejas. Es tan limpio, que cubre fu eííiercol 
con las manos, y de ordinario fe efta lauando la cara, 
mojándola con faliua. Anda fiempre en los tizones 
(gor fer de naturaleza fria) y aunque íe queme no fale

V iiij dellos.
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d e lfo s . Hereda las caías, y no los dueños, pues aun
que íémude el q lo era íüyo, nó le va con el,y íe que
da en iá raiíma caifa donde te cnó,.;Si fe vee apretado 
íe ernbrauece tanto, que a-c órnete a.íu mifmo dueño,y 
princrpalméte íi eftá encerrado,ó le quieren tener pot 
fuerza; y atiíi fue línsbolo dé la líberracLComo de Me 

. symí‘ 6j. thiodo léñete Claudio Paladino j, que los Prifcos, 
Alarios,y Stiéuos lleuauá en fusvainderas vn Gato,en 

s e r M . ip U  íéüa-1 delibertad. Temen los pollos al G ato , y no al 
fio.ío. Perro : lar:aones,porqueaníiáellt>s,comoálospa- 

lominos, le los come en cogiéndolos, fino los vritan 
con ruda,v la ponen en parce dondcda huela: porque 

\ Africa,i» entonces huye.delios, como dize Africano; y aunque 
C eo p. G re. aili dize ¿fviúít,que quiere dezir aue hmpliciter,Lagu 
w  na buelue Gallina,que es mejor. ; Es enemigo mortal 
cr/d.14. j cq perr01 principalmente fi comen los dos juntos: 
'I*‘- porque fuera defto fuelen algunas vezes fer amigos; e 

yo, v i en cafa de vn Clérigo mi amigo, que vna Gata 
criaua dos Perrillos,cuya madre fe hauia muerto,dá- 
doles á mamar con tanto cuydado, como íi ella los 
buuiera parido. Los mejores Gatos fon los de Efpa- 

iib.iz ña en ligereza, y cuerpo; aunque Marcial alaba los 
de Panonia;

Pctnnonicus nobisnumcjUAm dedit Vmbíicd CAttíts, 
Mamltbxc domina mittere don* puáens, 

a l.  /t.H. La carne dél Gato es calida y feca, y cura el dolor de 
de fmfl, las hemorroidas, calienta las renes, y aprouecha para 

el dolor de las efpaldas. lacobo Oliuario:
Et lumbtts lumbis prtílatadef'tts opeen,

Lo mifmo haze fuhiel, hígado,y vnto, Suele comer- 
fe fu carne, y mas fi eftá gordo; y algunos la tiene por 
fabrofa.

¡n L I B R O S E G V. N D O.
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El Gato montes es muy femcjamc c-n todo al cafe* Gato 

ro,fe;4ubcjnéesmáyor,yfel.p lo más largo.'And.TÍiéT srjñfes 
ore en Tusares húmedos, y en E iban a fe luden cacari w c t ; *
jim roya los-rio s. S u d e rh a íc  dé R a to n e s Íílu c/íres>y de. 
C o n e j o s , 'y  L i e b r e s , Su  carn e es m ejo r que la de lo s  

c a le r o s , y fu voto, y h iel a p ró u e ch a a  para Ja gota.
El Gato de algalia es algo femejante.á la Hiena,de Q at-A 

qyico/ha2fem/»iPH)a:Rlimo , y mayor que el,montes | ,< j 
eon algunasnianchasnegras:por todo el lomo*: tiene a‘S a 
el cuerpo grueíTo, y el hocico larga,;l6s pies coteósy ha
los ajos muy víaos: fus dientes fon como los deLPér-» L,¿- 
ro . Suftentafe con gueuos, y carne cozida fin fal. Es 3o*
animslferoz, y no nene miedo á coíanihgana, y file- 
feazeín mal fe embravece de manera; que no, fe puede* 
aprouechar del para laca fie el algalia , haftaqueefté: 
manCo, Y con cílo fe conocerá quan falla es la opi
nión del vulgo, que dize que fuda para dar el algalia. 
Tiene debaxo déla cola vna bollilla, eó la qual fe le 
cria el algalia, (que es liquida corno miel) y ella fe la: 
abren con las manos,y con vna paletilla hecha de pa
lo muy liíafe manera de vna efpatula pequeña,le faca 
dos, 6 tres vezes en la femana el algalia, con mucho 
tiento,y fin hazerle mal: porque aquella parte es tan 
delicada, que con poco daño que le hagan ¿fe líente 
mucho, y en facandola, le lauan aquella parte con a- 
guá rofada, porque no fe efcalde. Sufre eftar mucho 

tiempo encerrado,y el algalia de la hembra,aun
que no es tanta, es mejor. Enla.India hay 

muchos deftos animales : pero los 
mejores fon de la Tercera, 

v de la Canaria,
$

A n i ;
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D E L  E L  E C H A N T E .

C a p .  X  t  i .

T  Res géneros hay de Elephántes. El primero, 
que viue en lagunas: el fegundo en los mon
tes: y el tercero en los campos * Los que fe 

crian en las lagunas fon locos,y ligeros; los que en 
los montesdañofos, y maluados, y no fe puede tener 
dellos feguridad ninguna,fino es mientras come.Los 
que fe crian en los campos fon mas manfos, dóciles,y 
tragables, y (anejantes al entendimiento delhotn- 
bre* Deftoshaze dozecapitulosPlinio,conque etn- 

& /q* piepa el libro oéiauo de la hiftoria de los Animales
donde alaba la grandeza, ingenio, fuerfas, naturale
za, clemencia, docilidad, memoria, pelea ,y cd£a del 
Elephante i y  anfi figuiendole á el le pongo el priroe- 

ftri/J.fi.p* xo de los Animales domefticos, o manfos. Es él Ele- 
c.aú. hijt, ph^nte, á quien el Griego llama iKiáas, y el Latino 

de we* £Lpmns, el mayor de todos los animales de la tierra, 
ue. * y el que masfe llega á los íénf idos humanos pues en

tiende lahabla de fu tierra, y haze loqué le mandan i 
tiene memoria de los oficios que aprende, y  amor, y 
gufta de gloria, y fe halla en elprudencia, y equidad, 
(coía rara aun en los hombres) viue con religión, y 
cuy dado de las eftrellas, y reuerencia al R ey , y fe le 
humilla de rodillas .- Marcial:

Quod pius, eí' fnppíex Elepbas te C¿fkr ddorat,
Jiic  modo qu¡ Tfamu-non metusndus erat.

» v . A’ c»
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C A P I T V l O  X I L  rn
. Non facit htx ¡vffhs, iiullô ;  docente m*giÚr<h 

Gte&t-mihk numen fentit &  i U¿ M»m.
Y  al Scdquandn fafe» y á la-Lunadumandofe quatidoj 
es nuéua. grande* manadas de- Eiepbaníes en la Mau- 
ritania: y fe baxarval rioAinilo, y allí fe purifican ¿ 
rociándole con agua,y fe buduen á las montañas,lic
uando delante lo$ pequeños, porque no fe canfen, y. 
entierrao los cuerpos muertos de fu genero . Tiene- 
dedos en lospies, y por ferian grande fe mueue muyi 
peladamente. Tienequatrodientesmuylargos¿ (y 
por efto, alo que crea, Eliano, y Celio le cuentan 
entre los animales cornudos ) con los qualescoge el 
mantenimiento, y lo muele como harina, y fea tan 
grandes, que cafi pueden feruir de columnas para al-

QpU.li.tá
¿eVereat. 
Lié.13. c.
18.

gutiascafes. Marcial;
G ir india Taatorum partant qui corpora, quxris 

Lybicaspsfiwt fafl¡nuij]e trabes!
Son muy blancos, y tan duros, que con dificultad fe 
labran, y dellos fe haze el verdadero marfil. Sus ojos 
fon fenrejantes á los del Puerco,las orejas no muy lar 
gas, y  como las del Murceguillo; la lengua muy pe
queña, y tan metida adentro,q c6 dificultad fe le pue
de ver, el pellejomuy afpero, y tan fuerte, que no fe 
puede herir con ningún hierro . Las cerdas,que Pli- 
nio llama pelos, muy rezios. Tiene dos ventrículos 
en el compon; aunque Ariftoteles dize, que todos los 
animales grandes rienen tres. No tiene hiel, que es 
caufa que viua muchos años. Tiene dos tetas en el 
pecho inclinadas; y el macho el miembro de la gene
ración como el Cauallo, aunque mas pequeño, y los 
tefticulos pegados al vientre, porque por la dureza 
de fu pellej o no fe le puede foazer boífa para que cuel

guen,

Arifiot.'vhi
fupra.

xbi ft¡pra¿

tú.admt.c,
10.-

A
cap. 10 fe 
parí.
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• guen, La hembra tiene el vafo entre las piernas, ccr- 
1 mo las Yeguas. Lospies primeros fon mas largos q 
Jos poftrerosimuéue los primeros, y los pobreros que 
no tienen cdyunturasnplbsñáenea, fino quefentan- 
doíe, dobla las piernas,)' fe leuanta, y para dormir íe 

1 echa al lado derecho, ó al yzquierdo, y hincando las 
rodillas en tierra, fe alfa. Sufteníafe con yerna, ce- 
liada,¡hatias, y trigo cozido, y el mejor pafto para e*" 
líos esarroz, y algunas vezes come piedras, y trócos 
de arboles, y pr in cí palmen re de la pilma, -que tam-• 
bien le íirue de arrimo para dormir »ala qual los na
tural es de Malaca llaman Y  agrá,que quiere dezir,ár
bol de Élephante. Beüe mucha agua -por vna trompa 
que tiene» que llamad y en Latín Matws,la
qual rebuelue adonde quiere ; y  fi há dé pallar algún; 
rio , la nvetedentro en el agua para refpiraf v E!iano 
dize ,que el vio bcuer vn Elephante catorze Metre- 
tas, o catiros Macedónicos, que fon cali diez y ocho 
arrobas de Cabilla, y para beuerlá, la’cnturbió pri
mer qy l̂a'.cattfá es,porque en la clara fevee lufoi rna,. 
y  foeípanta) también beue vino, ydeémb'orraeha 
como lis Monas. Iunralé con la hembra como el To
ro, y  el Cnuallo, eíiando ella Tentada ¿ y el macho en 
cim a, y algunas vezes fe deciende la hembra á algún 

Tugar hondo', para qué conmenos trabajo la cubi á; y 
íi puede qííeaenel agua» lopiócura:,iy nunca error ro 
cabo,que en la miílna iogion dondeuwcenrytiniendo' 
la cara hazla Oriente,y baolendo primero comido la 
mandragora. Empiezan á cxercitac la vemís defde 
;quiñze,é veynte'años, y node menos edad; y  auque 
algunos dizeti » que ella preñada* diez años i como es 
So limo, ib i ; xúutWfxi t/íú¡i¿ tftctv fCRo es» Píez años 
. ; tienen
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ticnefif reñado vriémiey Arifi.di?.e,que falos dos,y U¿. 5. c*. 
que en todo eñe tiempo no fe jüta mas con d  macho, 1 -b#* 
y que cada vao no engendra- mas que vna vez, y con 
ib la vna hembra,por-fef-raucaftójy enemigo dé adul
terio, por lo qual fuelé tener pelea con los de fu geneV; > ; :
ro> como refierc£Uario ¿ que en tiempo del Empera- Lií.n.c.5, 
dor Tito vn Elephante en Roma mató a fumuger, y 
á otro Elephante, que le hazian adulterio dentro de 
fu cafa. Pare los hijos tan grandes como Monillos 
de dos, ó tres mcíes , y yiuos, que fegun fu grandeza 
es roncho, y nacen de cabera, y en,el agua, por mié- :
do de los Dragones; aunque algunos dizen, que de 
vergüenza. Vine docientos años; aunque hay quien: Anfí.//.$. 
diga que trecientos. Huelgafe mucho con los ríos c.^6. 
que tienen alamedas, y freiduras, por fer melancoli- 
co : y alégrale lamufica, y el fonido de las trompe- strabon. li 
tas, creo por fer animal nacidopara la guerra, como r̂o 16• 
elCauallo. Tiene grandiiíimo olfado j y aunque es 
tan grande, es muy ligero, y veloz. Embrauccefe zdio ex 
viendo vn Carnero delante; y por efto fue íymbolo fimP- 

. de vn R ey, que huya la necedad. Huye del fuego, í<tr,jp  Zox 
y del gruñido del Puerco, y mas fies pequeño. 
por cito los Egypcios pintaron vn Elephante, y vn cis ' 
Puerco, para moftrar vn Rey que huya de los tru- sencc. lib¡ 
hanes. Teme grandemente al Cabrón, Ceraftes, ieird. 
y  al Ratón, tanto, que fi le. echan p aja ,  ó qual- 
quier orto mantenimiento en que haya eítado, no i 
llega á ello , aunque fe muera de. hambre . Pelea 
con los Rinocerontes, y coa los Dragones , y  íi 
le  vencen, fe corre en tanta manera , que no ofa ... 
alpár la  v o z . Pelea también con los T o ro s. M ar-; 
eial: ' i
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: (tyimod&per totamflammisflimuhtus areñaw
Sujhtlcrat raptas Txurus itt afir a pilas.

Occubmt tándem, cornuto ardore pefitus,
Dumfjicilcm tollifie Elephanta putMt. '

lib 8. Es tan noble>que íi encuentra algún animal pequeño» 
c¡ y» ¡ le aparta con la mano por no pifarle: y aunque períi-í

gue á fus enemigos, con fus amigos fe haze dócil. Al- 
ciato:

3l8 L 1 B R 0  s E G V N D O.

Velfera cogHofcit concordes vndiq-, gentes,
Proieéhsá; armis munia pacís obit.

M:'3* .M* Tiene amor efte animal,y como refiere Eliano, vn E- 
lephante fe enamoró de vna tnuger que vendía guir- 

i■ naldas en Egy pto, a quien también amaua Aiiftofa- 
nes Gramático. Y  otrq, de vna que vendía vnguen- 
tos» y  dé vn niño, á quien quería tanto,que no comía 
bocado fino le tenia delante, y con la trómpa le me
cía en la cuna, y le quitaua las mofeas para que dur- 

Atentoljb. tnieífc, Sirue para la guerra, de que citan llenas las 
jjicrf.jo, íagradas letras, y las hiftorias Griegas, y Latinas, tá- 
14.4.1.18... t0 que dize Paulo Orofio, que Aníbal perdió en vna 

batalla ochenta Elephanres. Siente el buen trata
miento, yes ambicioío de honor; y aníi quando los 
han de embarcar, en ninguna manera fe puede con e- 
líos que entré en la ñaue, íi el que los gouietna, ó el 

, ; Capitán della no jura primero que los boluerá á (ir 
tierra. Si han de pafíar algún rio, echan delanteros 
mas pequeños /poique no crezca el agua, y los aho
gué. Andan íieinpre amanadas, y el mas viejo guia 
el efquadron, y no íe apartan fino es por cauía de los 

a iH ti 8 hiÍos,v de algana enfermedad, que latnayor en cllos 
(lp izar eS;^e fr-*®» v: ñamaras, ó vento fidad, de que vienen á 
»6M . moílt>Y á eíla llama Lucrecio elephautiaíi, o lepra:

" ' z s l



JEjl Elephdns rnorbis qui propterjlumina N ili 
GigmturEgypti itt medio, ñeque prjetereú vhudrit 
H ac Itte tenranturrrejjus, ocitliqi micantcs.

Y  quando eftá enfermo fe cura con beuer agua caliér 
te,y con henocozido con miel, conq alarga elvien- f.7, '
tres y fí á cafo comio al Camaleón ábueltasdealgu- - í . : 
na yerua, queesveneno para el , fe cura con lashojaa !
del azembuchc. Si eftan heridos le curan con agua, 
fal,y a^eytei y fi les duelen los lomos,con tocino afa
do pueílo encima, Algunos hay que beuen azey te, y 
otros que no, y los que lobeuen fe curan con el, y los 
que no, con la raya del didarno cozida. Y aunque A- 
ri Hoteles dize, que no tiene otras enfermedades , el 
Poeta Sereno dtze, que padece muchas:

EjlElephans morbus triftis maque nomine di rus,
Non folum turpxns inf.indis ora paptllis,

, SedcitoptAcifitÁnsfuneíiofAtáyeneno. :, ,
De vn Elefante fe cuenta, que fiendo de ingenio mas 
tardo que los otros,le hallaron vna noche repi tiendo 
ja  lición. Y  de otro, que eferiuio en Griego con la v^n̂ s 
trompa: Y o mifrno efereui ellas cofas, y dediqué los cwm'fííi. 
defpojosCélticos. DeotrodizcnMuciano,y Sue- * cAi.i)0 
tonio en la vida de Sergio Galba,que andana por vna nefUdifíi. 
maroma en vnas fieílas que hizo; y a,ellos llamó jpt- cop& ■: 
fo&xTxt, efto es, queandá por maromas . Si á cafo en- Crimt. vbi 
cuentra algún hombre por el caminó que va errado, fuPrí* 
fe le enfeñajaunque teme mucho íus piladas,por mie
do de fus afechanj as, y fi las vee, le repara, halla que 
reconoce que eftá feguro . CafanfelleuandovnEle- *rl' , 
phantemanfo, y en encontrando vno de los brauos,le c‘1‘ l* ‘ 
ajotan halla que le vienen á canlár, y en eftandolo,le 
juntan con el manfo, y fuben en e l, y le traen tan do-

racíli-
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mefticó corno al otro. En Africa íe cacan eii hoyos; 
aunque fuelen los demás, viendole caydo» traer mu
cha cantidad de leña grueffa; y echándola dentro del 
E óyo  ,  fecar al que eftá caydo ¿ Siente mucho que le 

DefowB; hagan burlas,como fe vio en el caío que cuenta Elia-
...c. nq de vn Defpenfero, que le hurtaua á vn Elephan-

iifkc parte déla ceuadaque ledauan,y la efeondiajHjf 
¿lyiepdola^elefconder, la faca ,y  metió en fu olla con 

la demas, qüiriendo ttiatár al Defpenfero. Y de otro 
que dize Acoda que lucedío en la India Oriental con 
iotrq Btephante; y yúGálderero, í'obre adobarle vna 
calderaenquec©n\iaJqueqúinendofeladarmaladb'' 

3:13 -bada,füeal rio, y la llenó de agua, y cómóvibquefe
* fa lla .  , y que hazian burla del , fe embraueció tanto ,

: ‘ que á no acudir el Fator del R ey , le matará .’ Otro 
cafo cuenta efte Autor de otro Elephante, que eftan- 

3 do canfado de trabajar todo el día, el Nayre; á cuyo
vl ¡ "caígoeftatía, 1 e dixb, que no defcanfaíFe, fino que e-

s i f d b a í f o y n a  Galeotaen la mar i -llegóáhaierlo aun- 
is,í 4 lí 5 ' que de mala gana; y viendole parado el Nayre, le ro

go con buenas palabras'lo hizieífe: porqiie impbrta- 
,3 uaal feruicio del Rey de Portugal; y entonces el E- 

$ $ $  l^íephañte dixó :Ho.o, Hbo; queenfo lengua figmíica 
Si muero, Si quiero; y la echó . Fue tenidopor re- 

tofo en el Brafit, y fus Yngas házian mucho 
cafo del, y principalmente de la hembra* 

mas robufta, y  alegre, y 
tener mas fuer pas que el 

• macho.
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'■ Os generoshay de Camellos: el vno que lia- ArijULi, 
I  ■  man AgaterixvQ*, 6 : y á los otros «• i.ty/1.

Camellos de Arabia,que ion Dromedarios, PñWrt .f* 
maslígerosqueeffotros, déla voá^«#^y quees li- e,l8‘ 
gereza. El Camello anda el pie derecho delante, 
como el León. Es mayor que vn Gaualla,y fu color . *
es vermejo, ó alaban. Tiene la cabera pequeña, y el 
hozico romo: la lengua muy grande, y afpera. En la s.Gre- in 
parte alta no tiene dientes, como los demas ánima- mtiiálC* 
les que rumian i aunque rio tiene la vna hendida co- c*/u .ioh 
mo ellos. Tiene vna corcóba en medio del lomo 
llena de vedixas, y la cola como la del Afno. La Arí/-^-J* 
hiel tan pequeña, que caíi no fe echa de ver, y aníi e
viue mucho, pues lu vida común pafla de cinquenta Arif.Ub.ó. 
años, y fílele llegar; á cieaco i Suftentaíé demantenb- c.i6.h¡$. 
miemos duros, y efpinofos, y el mejor para el es la 
ceuada. Sufre mucho la fed,y fuele eftaríe tres,y qua- 

' trodias finbeuer,y quando beue fe harta de agua por 
jla fedpaífada, y la por venir: enturbia el agua prime- i>í<n.v¿i/it 
roque la beua, con los pies > y clara nunca la beue. fra, 
MarullüS: ■ :i' : ■-

Z'alis adoptati (rarum'j vada límpida foiitis 
Deturbatjltiens vn*ue Cameltts aquas.

Iuntafe con la hembra efmacho, como los demas a ni Ar¿rj¡¿ 
males, y en lugares efcondidos > y eftá preñada diez, c ^  
ó dozc mefes; aunque lo mas cierto.es q fon diez:por
queel texto eftáerrado, donde dizeVlw^éw* >y Gaza 29*

X lee
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lee bien </líxx,y defpues fe eftá fin empreñar otro año,' 
d^npijer^sjqf. p^rirdedp&a 4¿os* % V$$!W% 
íolafñénté,y eh el' Yegranoi* <jpa«4an la leche halla 
otro parto, la qual'fy fü citne) ésluauillima:£rfc ethi- 
cisfanum Cdprinum,, poft Camelinumi y para beuelja íe 
qdhgiyn%,o ̂ ^isi^irüi^ág^-íjiiffterf^-i-í'E^el' 3i$-. 
malnq^oMlo. d^qii^o$l^^tátu;o>j|tteQotl%ga áfu

qp £ fgá putóerá6|S) paralqiíe fecj tmti cone tlaS;íl Ib pué 
dé h át#  /Jénaatá ,'cqtte fié ha\áftorfy  rdfiferenEliát 
n p, y, Ariíl otóles; dervnpa ftorque cob r i ovria h emb ra 
para qpe yn hijo fü^ofé juntara con ella .ydefpites, 
conocido el e ngañ a, le mato ábocados,ycólospies¿ 
Y  de otro Camello;  que con el mifmo engañó le hi- 

t^isrí^í!ÍÍiie'¿iib'riéia vnaihenoairaitiyá^ yd '̂-delppfióí 
Eftomifmodize SanrClemente Papa eri la carta que 
qlcriuio á Iulio I uliano, amonedándole á la caílidad 
c-on el exemplo del Cameüo¿cuyás palabras fon; Y  a- 
quellaefpecie de caílidad fe ha de guardar, de taima 
■ ñeraque ningunoá cada paífo fe junte con las muge- 
cé f̂c corooquieraqueeítaobferuanciafehalle en al- 
ganos animíles qué: tienen verguenpa, -como el Ca
m ello, pues no la guardan los hombres racionales, y 
que repercncian a D ios, ;&c. Es animal inútil para 
la^uérrxyy añil Íiáue paríu carga t y para- cargarlos, 
por fer muy alto, les hazen hincar de rodillas,y quá- 
do lo eftaiv  ̂le$ dan«on vnas varas para que féleuan- 
ten. Licúan gran cantidad de pefo, acomodándotelo 
bien por caufa de la cotcoba ry es tan níanfo ¿que fe 
:jgouieri»^n4olt»vpieabdteo^lFtea[e|^>'C9t^sfSgóIÍ 
^auallbrKBéroaldao:: tur: o lotona r: u  
j ' . c  i j  Ktq^quilAmCyvnm, 'Couerjttii MUrí̂ it, Camelum

odit
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Plinio dize, que fe halló cierto genero deréaftraHás 
.hembras , para qu^firai.effi^i4^%guesmapofqiué ef-  ̂ i:i 
turbándoles que no tuirielf¿n;ftó%üntac(»ieutós, fon 
mas fuertes. Yo creo que fe ha de entenderíefíe lu
gar paWdíecjiici© de la guérfaen llena? ieargasí puéi 
nó condaide uingur^hiftqriá»quelospaitóeltos hayái 
feiiii doítíkningUna.g.uerE¿f{¡ iha-orinaídehCÍamellóles’ 
ha toa ¡para losqiie iauan «pan os¡ rpo jxprebles xjiil tá las! ^ra' 
®itócMsíii:rSari<̂ rine práuoca la„orinfr % fi e& die.rnejrúe 
BBtrim^itff qúe la diel Buey l ¡Prouerbie fue antiguó* *•'#«*#<> in 
para encarec»rcVjna:co£a> de^-queñfeeldqantáu^deí eí1‘̂ ,1,Sás
vnahormi gaa>vn GamellOique.él Grií^Qdixo
p$&JtjfatsA@rio'j bj asi'íÁ. /olIkhkÍJ t,v y._t TKíf'íod km,
. El I^mm¿dario;esierae|anteittl:GámeUoBraáda-( Ifpcáhfc 
no, iá d q ife id ife i^ ^ ia ^ O íf^ c íe lb tíd iie d o l^ a q ^ T 
yira coreaba y ̂ ta.todo lademas >no,hay; diferencia; Ariff.ii.ar 
ninguna,. Orinaházia tra&í como el -Rinoceronte *yi e. i.biñ. 
es de tempkof a calientes ?, y f̂eca: j¡y:dejíh, pelo >féhafi iidib .̂c. 
zen los chamelotes,ropa de que comunmente vfariéi|
Leuante, y enEípañai|1C V¡ \ \V- ■■ ^

D  E  L  C A V A  L  L  O.
' tJ ̂  Cap. X I í - A L  f "Y- -31 ; ls¡- ■; *

Vnque la grandeza, generalidad ¿Itrio, gen* 
tileza, y animo del Cauallo, fe conoce por el

i J  v t < * i  í f .. ." 3-Gíorg;
Se» quis Olytepi«c¿'mbsr<itutpr£mtd 
Fufen Exitos:feu qtus, fortes <td aratra Ittuencoh '■:<

X ij Corfoz



; Generante— -  • o-l-.'í v i  - ' y r';.
Palmdio i« También (chande coníidcrar fus pelos, y feñalcs ,\y
Geop.«r<í» fCg Un Paladio quatro cofas principales, conuienc á i'a 
<# iit w ber, feotor^pnaavmerecimieneog, y hirmorfíira1., Lá 

” forma (e conoce quando es porro* múandolcque ícd 
alegre,q nofe e(pante,átreuido/y quecorriédo yaya 
delante de los demás de lamanada:cabeca , y  orejas 
pequeñas , los ojos; negros, porque los que los tienen: 

ArifM.i‘ glaucos ven poco, y los blancos ion ciegosiporque fo 
e.ío.Uñ, lo el hombre, y el Cauallo varían el color de loso- 
. i # ^ ^ ;.j< ^^ p ér«U o al^ in )O w ^ al^ te^ ÍÍ)a i4ñqiíiéÍ4i> 

, guna dize,queelGaúalio’tuerto; b por ideígráeia;,ó 
‘ v por naturaleza, vee mas que otro alguno: que tenga 

4y l f las narizesabiértás > y que las meta mucho enél aguia¿ 
,i * i?:, f s quáindobeue» que npíea eníillado, y como ¡dize Vir-

Necvanos bortetftrepittts, iüi ¿rduacerutXj 
<Arvutumq-, capüt,l>réms ¡ilitus}obcfiqj tetra, 
Zuxuriatq ¡ tora, animofum peéfut, ho/tejli.

Ym as abaxovn poco:
— r -------:  Tumfiqua fonatn f

State loco nefeit-meat auribus, O' tremí t anw,
Vnaribttt irnem. :

y d c f ; .
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TcüitYetft) &  foltdo grauiter f&ttdt vnrula cornu*

Los pelos, y colorcs importan mocho para la bondad 
del Cauallo> y aunque es verdadque á vnos les agra
da vno, y a  otros otro, con todo efl’o dáe Virgilio , 
que el rucio rodado es el mejor :

Nec mihi dijpliceat maculis inj¡vnii& albo. .
El Autor del libro de natura rerum dize , que el mas ’ fc 
excelente es el negro, qué UamaftiósMorcillo. Y  ' ■ ; ' “ 
Laurencio Rudo, que el Caftaño con los piesmali
nchados, que fe llama <rtHT¿vr<></lis ¡ porque esmuy lige
ro . Carnerario, figuiendo á Virgilio, que el blanco 
con algunas manchas:

—r—— Trahicius aibis :
Portat Equtis bicolor m^:Ulis} veñiv¡a primi 

, xAIbapedisji'ontemíj; aflentans arduas álbum- 
El Alazan toftado es también excelente pelo. =Y ef- 
te fe ¡lama rAttiptivah, El Vayo cabos negros es pelo 
de Cauallo generólo,que creo fe llama Arif-
toteles en el fin del libro de coloresalaba las que el 
llama (pwwxíf, átefyxs, 'srgxostv®', efto es, puniceo , 
purpureo, y porraceo, que Gilióbuelue Alazan,Caí- 
taño, y Vayoi ño fe íleon toda propriedad. Sus mé» 
recimíentos fe conocen por lo que queda dicho de 
fu forma, como dize Marco Varron . Y  fu hermofura Aífirto U. 
en que tenga grande cuerpo, fuertes mufculos, los ló.c.i.w 
labios eípumofos, la boca no muy grade, la clin eípe- GíCWP- 
fa,las cerdas delgadas,y cay das á la parte derecha de 
Ja  ceruíz,el pecho anchó y lleno, anchos lomos, vien
tre pequeño, efpaldas derechas, ladósfiiertes, pier
nas yguales, altas, y derechas, redondas y macizas 
ro d illas , ancas anchas y redondas, que ni fean muy

X iij grandes.
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Lú.fért»,
fü -i-

Xenoptoñ-

G a p .} ? .

¿íkifapu

grádes,ni.®uy pequeñas, c o (lillas,y hijadas de Buey, 
ancliasrUegas/y e ^ fa ^  y efta bkitidfiiía íe lie cono- 
ícernejlar guando eíkk flaco, ¡poique la gorduiaienejí- 
V>rg mnrhQ<{vicios». ■ Horacio; o; : r: ; ; >' :

;; • Jíétibi^bic- ritos* e ft ubi¡ Eqttos wtercahtur, opéiiós ¡-‘V 
¡nliicitmr, tic nijifaci.es, attt pepe decora 

■ MoüiA falta pede efi, emptorem indicar hiantém,
.»; ¡ v Quo¿pídchr¡eclmes,breue6^iipittjardua ceritix* :i
y  en los Cauallos ya crecidos íe ha do mirar la edad,

' corno, fe enfillaí fitafea bien el; freno, y obedece la 
rienda, dexandoícla poner por las orejas, de que ma
nera’ mira al que va encima, y fi rebufa, yendo con o- 
tros Cauallos ¿apartarle dellos} irpuefto enlá carre
ra , la rebufa ¿ é  fi baze otra alguna defcompoíicion 
con el qúeva encima, como huella , queni lea muy 
a lto , ni muy baxo, que fea en la guerra feroz y como 

JíédSzedebEípañol, Nemefianoí; c: n ; ;; 
íV j í Mon tomen Hifpano Mortemtentareritiñacent 

oí^lmfaaritxfaeyalem lonvos'tntenderp crirfas} - * 
ii  j  • • /Kecriifáor efiiHttGraiói quaniincorfaóréfarritdi1 ■ - 
’ Qy^ies cóforme a 1.0 de Iob, Cana la tierra con la vñá,'1 
huélgate mucho, fale al camino á los hombres arma- 
dos¿ menofprecia el remór ,y  no fe dobla al caftigo, 
( todo éfto Paladio.)  Quiere el Cauailo prados an- 

, ¡ chos,y llenos de arroyos, y lagunas. V irgilio:
; ~—~r~iAtque tnvtridi pábulo 

~ ■ Sopé diei», no&erná j 0 * tórúritex ordtne menjém
Depjfcitur Jtquus*-----

Y por ello lé confidera, que la región en que eílan no 
tégaGabraS,ni Quejas,quelescomalayet’uavQiian- 
;do eftan en el eílablo engordan con heno, cenada ,y  
algarrobas» Ncméfiano: -
. lude

V 6 L I B R O: S E G V K  D O.
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Jndt’vln piib'ntes calamos ilurauetit uíejlas,

, ; Laclan tí>q¡ ..vrcns herbas,fi cauerit oimem.. 
Mwpbml&H&wWfcdfBifqyarmwf.wiJfasr..'

. .. QrdcatumipaleaspléuesprfberetHeWnrib :
, :-:F-i4tfer?f[tt¡#J4tj4m -puyos fiQe-fuere.fry*tt' /

Cuya jiti atque ToYos manibus percurrere EquoYitrn.
Y no fe lesha de conféntir que coman tr ig o , pOrqee ■ ■ 
leses muy danoíb» ni verdegaaibrei queJlaman *x t- /'r$ ‘ 
jSí?©' . Beue el Cauallo á íorbos, y  elagiia turbia ,,y c;!',í'^ v
íi eftá ciaraisrebnelue con losares, para beuella me
jo r ; y algunas vezes beue v in o , y principalmente fi 
eftá flaco . De fu vozdize el Autor de Philom ela:

•sfft Taurus mufit, &  ccler hinnit. Equus.
Y quando es potro la tiene diferente que quando es 
viejo, y la hembra mas aguda,y menor que el macho, aríft.li.¿. 
luntafe con las Yeguas en el principio del Verano,.y c-,4 
quando tiene dos años, y no antes, y entonces no fon
los hijos generólos: pero íi paffan de tres,engendran 
con mucha perfedtion hafta los veynte, y mientras 
mas v iejos, mejor a y puede engendrar hafta los qua- id.vbifup? 
ren taaños. Efta preñada la Yegua onzc mefes,y pa- ' 
rea ld o zen o  . y fiempreyno , y  raras vezes dos, y al 
trezeno mes fe buelue á juntar con el C auallo , (aun
que íi «  generóla aguarda mas tiempoi;) y cftoncesde , .
hadeproeurar¿queno ande en lugares fríos,ni tenga .¿í
fed,nihambre,niporíellaenangóuuras,y quemóle 
juntenxon el Gaualloi poique fóla la muger¿ylaYer . .
gua eonfienten el coytp.eftando preñadas,recelando^

aponer ep carrqs¿ní cortor, Virgilio,: Mr**8""
NmiiUsgrwbusquif¡uam i uga dttcereflaujlris¿ vblhptil
N<M:faltu ji*perareyiaw,fit pajfus : &  acñ 
Carpere

X ínj Saltibus



S  x lt ib u s  in  v a c u i s  p a f c a n t j  &  p l e n a  f e c u n d u m  

F lu m in A )  m u f c u s v b h  &  v i r i d i j t i m a g r a m i n e  r i p a ,  

S p e lu n c x q - ,  t e g a n t ,  & p t x ¡. ’ d  p r o c u b e t  v m b m .

Es animal veiociífímo en elcoyto; y por eílo dize 
Mateo Varron, que en Efpaña las Yeguas conciben 
del viento, y lo tnifmo Pltnio: péroefte lugar fe ep- 
t ie # ^  ton el de Virgilio:

® , S i  l i c e t  a n t e  o m n e s  f u r o r  e f t  i n f i g t t i s  E q u c i r u m .

v Ü j u ( M .  Y e ü  o c r o  c a b o : . - -
illas ducit amor transbardaras trdrts^yfonarstem ^

; 'x A f c d n i m s .  f u p e r a n t  m o n t e s ,  &  f U i m in a  t r a v a n t .

Pero en eftandó preñadas fe a {con den, El mifmo: 
Saxa perjeopídos3 &deprijfas conitailes 
Dijfmmit

LIBRO SEGVNDO.

, ,n . Paren aí principio del Verano, que es quando empie- 
can las yernas, y cria fus hijos muy luaidos; que eílo, 
y lo que dize Varron, que conciben del viento, dixo 
también, corno todo lo demas, Virgilio:

Contiuuoá',amáis vbi fubditxflammit medullis, 
a Vere mugís (qui* Verecalor redit ojiibus) til*

i' Ore ontries verfg in Zephivttm slunt rupibus cdtis, 
Exc¿ptdmq)leueis auras: &  fepe íine vllis 

‘ Coniugijs vento grauiáx. •----- -
iib.6.eap. Dize Ariftotcles, qué quando nace el potro, íaca va 
zt-bijl, pedafode carne en la frente, que llaman Hyppoma- 

nes> del qual fe luden aprouechar para algunas fuper- 
ÍHiCiOrieSi (como refieteVárino* *«•<$ «s ■ sreto.tküleitL 

>; ' pe# , eftoés, Tiene prouado vfo paramuchas cofas.)
aunque la madre no dá lugar a ello , porque luego fe 

Btíd>^ leíame. Virgilio: « -v-.' ‘ ■ '■ .''•M'-.' .
■---- - í t  najceñtis Equi defronteremlfus,
Et mntriprxparatHs amor. -i*'. t

A..

í*ar%



C A P  I T V L  O XI MI. 3*9
Para que los potros fe cricft bien,es necesariodcxar- 
fclos á la madre en los miíinospartos. Y  tienen tan
ta caridad Cíianfila podernos llamar) las Yeguas,que 
en muríendofe alguna que dexa potro pequeño,lasde 
mas lé amparan,y crian, confinriendole mamar de fus 
tetas, y íuele a vezes el huérfano falir mas matador, 
por mamar muchas leches. Guarda el Caualtó^¿kt- 
dad, como el Camello, y no cubre á fu madre,ni her
mana: y deftohaze mención el doctiífimo Nicolás 
de Lira fob'rc Sá Marco,y la primera Epiftola de San 
Pablo á los Corinthios: y Marco Varron, refiriendo 
lo de aquel Cauallo, que le maro en el campo Reati
no, porque le pulieron á fu madre para que la cubrie
ra : y de aquella Yegua del Rey de Scythia, que por 
tener cafta della la echó á fu hijo,tapada, y defeubier 
to el engaño, fe mataron madre y hijo: pero ello di- 
zcOuidio, que no es verdad:

—----- Coeunt animalia millo
CxtcrA dele íh{; nec hube tur turpe i unen ex 
Ferre patrón tergOifit Equo f  i.t filia coniux.

Si eftando la Yegua preñada, le llega alguna muger 
que eftá con fu regla, es cofa cierta que mal pare i y 
lo mifino íl pifa la huella del Lobo i y lo mifino hazc 
el humo del candil, ó vela de cera, ó feuo i y también 
íi eftando preñada del Cauallo, la cubre el Afno. Y  
para ̂  le dexe empreñar del, fe le ha de cortar la clin: 
porque eftando con ella fe enfoberuece tanto, que no 
le confíente. Tiene el Cauallo quarenta dientes,y al
gunos menos: pero los que tienen muchos viuen mas, 
Conocefe fu edad por ellos , halla los fíete años j y 
quando fon viejos los tiene negros.A los treze mcíés 
iludan los primeros dos de arriba,y de abaxo; el año

Pimíos vit 
fu pra . 
hliaM.q* 
'•7' h
Cíp.p. 
Cap, 5.
Lib,2 .c.7* 
dt rt rufii.

Üí.to.Mé
tirn.

rlúiius véi 
fupra.



JL iL  6 , crf,

Tlin.vbi fu
IWííi’tóf

Arif.inre*
fnb.
llití (4*

Pierili*  ̂
C? titroL 
íibf 7-

¿e ¿do. 
M?taí>t*

figuíente otrosquatc-o,y de allí á otro año otros tan¿ 
tos, y  aníi por elle orden. Vfue much0rtempo,y dt- 
ze Ariftoteles que huno Cauallo queyiuiocincuenta 
años': la caula es, porque no tiene hiejj aunque lo co
mún fon quinze, diez y ocho ó veynteaños, y lo mas 

cinco, Tiené.muy gran coraron, tanto que 
Ai y p A^ifioteles. que tiene v n huello en e l, que k-fif» 
ue cómo de báculo para l'uítentarle, por la grandeza 
que tiene. Alborotafe con el fon de la trompa, o ca- 
xa de guerra, principalmente (i ella enhilado, y en
frenado , y fe le ábren las narices ,  fin que lepa eftar 
quedo. Virgilio:

— Tur» j i  aatt (ómm procul arma dciere,
Staye loco néfcit,mc¿ta¡tribuSx&tremit arfus*

' Cülle¿htmq¡ premens v<ilHÍt fHb ttáribÍh igném.
Y  fe ha vifto v n Gauallo,viendo acometer los enemi
gos, el folo hazer lo mifmo,y retirarfe,como fi licua
ra dueño que le gouernara: y por ello dixo Homero, 
tenían memoria, que no íé oruidáuan de loqueapré- 
dian,y inteligencia no lolo humana, fino cali diuina i 
y por crto fue hierogliphico de la guerra: y  los Ro
manos pintaron á Marte en vn cairo de dos Cauallos: 
y eito mefino dize Iofepho, que figmficarón los Ga- 
uallos que le aparecieron en el ay re antes de la deí- 
rruycioxide Hieridalem. Y  Virgilio,, que al tiempo 
que fe abrieron los primeros maros de Koma,,dfetó- 
¡lió vna cabepa dcGaualloifeñal que hauia de íer bel- 
lic o fa , y por las armas hauia de tener el Imperio del 
,mundo: : -- -■ v-r-
v ■ —— Quod regia J u n o '

Mouftr.irat'caput acris £qui:fie nata fore bello f 
Eervoiarn.--- ¿ -V, s;

Es

j]ó I í B E O $ E G VN Ü O,
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Es animal veloz, foberuio, y generofoi y  deldize 
damaneio; p.iyií\ctv x í x v i *i U v j eíto es * E l ia -
gfenio del Gaualio tieneíbberuía> y eftudio de glor ias 
y a n illo  líente La ílanc io  Firm iano 9 i bi : Hállale por 
experiencia la codicia de la g lo ria ; porque los ven* 
eedores fe alegran, y los vencidos fe duelen 
lio  : * ; ’■■■■■ '■

■■V--' dti faltare falo, ^greffns glomcrarefuperbos.
Giaidio alaba Ib ingenio:

; J i ic  generofás nonos, & gloria maior Eqmnim*
Non capimt animis fa\mam>gand.ent̂ triumfaQ%
Seu feo ton fpútijs C i re o mevuere coronam,
Norme vides vi¿tor quinto fublimiusdtum 
*j£tto Ü at c¿put> &  pul ?i fe ven dite t aurai 
C 4,1 j  ave cmn c&jo decoratur terga Leone,
O nam turnéis, qiiantq; vertí t ¡pe el ¿bilis aflií,

" CompifcdCq generofo concita ¡ndft)
Vvptl&feb' ff&lijs gr¿mterredeuntis opimis*

L lo ra  el Caua lío como ei hombre>y le caed lágrimas 
.pdr-iós ojos. Virgilio; ■ .

Poft bettator Eqrns pofitisinfignibus^Aethon 
Itlacryfflans^gtíttisq'jkttmewjtMítndibüsora*

Y deílo da teftim om o Acur fio, doóliífmio interprete

UK} /c,8f 
de faifa re 
lig.

IttAlient.

del derecho, diziendo, que tres dias antes que fe mu
riera Iulio Celar, íu Cauallo Afturcon lloro, que Ríe 
prodigio de fu futura muerte, Encanece el Cauallo, An&/j. 5" 
como el hombre, y es peligrofo qualquier golpe que c.5. iege* 
entonces fe le dé. Homero: nerat.

Et quam fetx hierent cítpiti)lethjleq-} rulrnts,
Pr¿cipuefit Equis.----- •

A ningún Cauallo que venga caníádo de ningún tra
bajo que fea, fe le ha de dar á beuer, fino ha orinado

prime-



m LIBRO SEGVNDO.
primero; y hafe detener muy gran cuydado,que quá* 
do f e  enfrena no Tele haga mal en la boca, porque de 
alli tiñiéndola laftimada fe viene á defenfrenar fácil- 

líí.h.Mí m ente. Oiudio dize, que del Cauallo muerto nacen 
tjtm> las Abejas: •

■fftts bumo béüdtor Equus Crabrotiibus origo cft.
_ or enemigos al Elephante, Camello ,y  Púer? 

co ry  délo que mas fe efpanta es de fu gruñido: y pa
ra efto dizeRufio,que esbuen remedio acoftumbrar- 
los á e l, y a otros ruydos porque no teman. El Ca
uallo que eftá mordido del Lobo es para mas traba
jo , y  mejor ,y  fue hierogjifico del hombre que falia 
de los trabajes mas poderofo. Dómale fu ferocidad 

■ cortándotela clin , v dándole á comer vna pluma de 
Gallina como quiera que fea. Eliano, y Herodoto 

vkifma. d ize, que no era licito á los Sacerdotes Diales andar 
* eh Cauallos,por fer animales belhcofos; y que en to

do el mes de Oftubrc los fácrificauan a Marre .Efcri- 
uefe el Cauallo, como dize Varino, con j8 íenzilla, y 
dos a/i, kcc&m&kv, y es lo méfmo que 'iv?ra\f , fégun Hc- 
fychio i y  Plinio llama Carne Caballina, por de Ca
uallo; y Horacio:

Opt.it epipbium Bos pi^r, optat arare CabdUus.
Y  Séneca en la epiftola ochenta y  nueue: Catoncm vno 
Caballo efe contentura. Los mejores Cauallos del mun
do fon losElpañoles ,y  dellos los Andaluzes, íi bien 
Marcial dize, que en Calatayud loshauia famofos: 

Vidcbis altdm Licinnc Bilbilirn ,
Equis &  atmis nobilem.

Pero yo creó que efte lugar cita errado por el defeuy 
do de los ImpreíTores, hauiendoíe de leer miquis,y no 
Bquis. La razón es, porque el rio Salon, que paila por

ella

Liír.ii.c.
ao.
tpiñ.u

ztljí,



ella és muy celebrado de todospor e:l agua para tena* 
piar el hierro . Y  cl mifino Poeta : ' :

Sdlone (ptifetrumveUt. ' ‘ : ? ‘
Y  de Cauallós no hay quien hagá mención que los { \ 
huuieffe en Calatáyud, como los de Cordaua > fy í&  
en; á quien llama Varron hijos del viento , Nicólo 'itifiifiéi 
dcNicolai en fu viage del Arabia dizé, que en la Fe- 
lix fe crian los mejores; Deuio de fer porque no co
noció efte Autor los Andaluzes. Suele el Cauallo ra- Kriflií.A. 
biar, y la enfermedad que mas le aprieta es gota. í c.i.dt par 
■ .; -r' v  ; í - i tib, f.

D E  L  M  V  L  0 ,  Y  M  F  L  A .

Cap. X  F.

E L  Mulo, a quien los Griegos llamaron ípt/a-i ColuntU 
»y el Lamió lltnnulns, es hijo de Caua- lil>_7- 

lio, y Aína, ó al contrario, de Afno, y Yegua.
Es animal efteril > y aunque la razón defto no dieron ¿¿¡¡'a g 
bien clara Democrito , ni Empedodes, Ariftoteles f 
en el libro fegundo déla generación dize, que es cap.6. de 
por ladiuerfidad de efpecie de Mulo, y Yegua; y gencr. : 
también porque fu fimiente es fria, por ferio e l: y ef- 
ro fe conoce, porque aunque el Cauallo cubra ala • 
Bu^ra, que eftá preñada del Afno no le haze abortar; 
y  ul contrario fi el Afno toma la Yegua,que eftá pre- '
£ia da del Cauallo : porque el Afno es de materia, y 
genitura fria. Pero concluye con que algunas ve- iiub.g¡¿t 
zes puede engendrar el Mulo_: peroefto ha de fcr zq.lifl. 
defpues que ha mudado los di ¿ntes primeros, como 
algunas vezes fe ha vifto : pero efto es íola vna vez, 
y defpues defta vez no engeudra mas. Mama feys

mefes,
- - . . _ „  zU
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JLib.óMpt
?-4.hiji*
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% Mi \ ¥ íic ■; i i .• <

6# iva ííac* leche dé lasitetas* y~fi■ algu
na, con mucho dolpr 4KS]uftefttaf0de yerna*heno,y 
cenada, como el Cauallo, ymudalos dientes como 
el«i fa^i Imente;* yesiáueno para qnalquiér
trabajo* cgj$$. f e ^fe^en^ejntóijCayoMat 
r^|tgs|'o|Froatinio)<j.iie po.r;aliuinr fue*ereicQ ordeno, 
qin? los yafos^ymantenimientos fe ligafíeñ.én hazesi* 
y.ecvy-nas angariRa sios lleuafleu losMulos; de donde 
lps yinieropa-lJajTiar, MníOS Marianos).;-YJos G o n 
gos antjg^p§;:losiefeogieron para los carros* Tiene 
grande ólfa&o, y con el buelue al camino que ha per
dido . Y  efto es en tanta manera, que oliendo el ay- 
re inficionado, 16 queda el; y por cito dize Homero, 
que el Mulo, y el Perro fon lósprimeros que tienen 
peftilencia. Tiene el Mulo mas de Afno, que de Ca- 
paj[Jo -,,ypotr eftofell^aaabaftardOíi y mlaílOsiqueTon 
..pgeoE^o^qi^ill^an^otnniQ^deftdsdizeMal’iéiál:

’ f f is  tibi dé Jidulis non e¡bmetHendarwi¡t¡ ;
+jfltitts i» terrapene federefoles. . •

Vinerías quela:Yoguii*y el Afeo ; y ha hauido Mulo¡ 
que^Vriuio¿ochentaanos> y  como dizenElianói Arif-s 
toteles, y Plinio* confta de las Hiílorias de Achenas, 
que quandp,fundauan el templo,dé Miner.ua, andaua 
vn Mulocpn los demás jumentos, que tenia ochenta 
años , como Capitán fuyo, exortandolos ai trabajo. 
La (?aufa¡ defuJargavi.daídizetGélio Rodiginio, que 
es «ó éxercitar la venüsi aunqnedefté genero de ^ni- 
toales laíhetnbraes mas viuaz Plutarco refiere de 
vn Mulo, qué yendo cargado de fal cay ó en vn r ío , y 
como la carga fe deshizieífe con el agua * fe leuantó 
muy ligero;yentendiédoefto,otravéz fe dexá eltnif 
mocaerenel río, para aJiuiaríe déla quéllenaua.

;¡: Siendo

Ii Í %U O» i  E O Y IH B O.



Si6ndajcowot,atnbmfeMukjés,e^ Muía.
w i! qúeldaui* <tel&P^ ra sp e  feavéídsdy quoéériibf Ubs, cap: 

i%e¿ATÍiU>cc î^ t̂£a f̂fct '̂>q4ape>l3^)^^JVft]Hi«^3'̂ áé̂ ' »4 .hiji. ' 
uidwgí&á ha\^ef|W0tjóft®éaridd atg^&iltflLgfó'fóig;* " 
eomofuela que le fuGediO al Emperador Galúa i qué? sutrnioia 
hauiendoie:dicho que 10 hauia de fer¿ 
do de burla dixo : Entonces Tere EmperAdOíiqáatt<É| *♦ ’ / 
patiere eftaMUlay^feñalandO'vna que-efléuaaHi. )V 
vino a. parir,y iucédictóben el Imperió i ¥  otrí <jpá£ 
rio dos Muleros efl vn parto. Y  la guerra dé Itilio- 
Celar,y de Pompeyo el grande,fue pronofticáda por ^ r4t- 
vn parto de v na Muía. Y la felicidad dé ynlábrador 
en Guadalajara, poí hauerléparido en íuOAfiÉel áñd - .
de rail y quatr ociontos y qaaréma y tres rvn‘a Mdla J i 
La caufa de no erapreñarfe las Mulas esipor íéraniC pli.u -j.c'. 
mal de diuerfa, ó tercera eípecie, quedo fon fémeja- 2.& arijl. 
tes al padre,niá la madre,como fe vec del enigma de inmirabd. 
Heíicbio, quedize : •> - ; , ; i  & li.6 .c ,

:> D ijlim ilispdtri, matri diuerfa figura, ; ; 2^-biji.
Cotífdfi*enéris,reHérindndlt¡i frofXtgó, 1 

• : Ex dlijs ttdfcori uec qúicquam nafciturex me.
Y  aunqueTheophrafto diga, que en Capadocia paré Arijl. lis, 
todas las Muías, efto dcue de fer la caufa hauer allí o- c.3 5, 
tros animales de díüería'generación no éfteriles; T i
bien íe han vifto algunas Mulás que hayan5éftádb pre m¡ 
fiadas, aunque no han llegado a parir; La razón da pr<t. ■ 
Añílateles > que es, por faltarles la fangre menftrual. Ub.z.cS. 
Es animal para mas trabajo que el macho, antipara de gener. 
carga, carros, y labor, como para camino,y rúa, por 
ler muy ligera. AúfoniÓ:.

Nec celeres Muías ipfeMetifcus dgds.
Para que nazca la Muía mas perfecta, y para mas tra- 

> bajo.
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bajo,íé han de efeoger las madres que no fcan meno
res <1$, quatro años, ni mayores de diez. La Muía que 
nace del Cauallo, y Borrica es defenfrehada, zayná, 
y  floxa; y ladel Aího (ilueftre (ya manfoyy Yegua es 
muy ligera,y de cftrana dureza en los vafos,dc ánimo 
indómito, leal, y  muy eftimada, Es animal muy lim*

j4¿r r r fil!á9tq iie h ip ¡m *n d **ite *v ¡n g *l4 -M u l* . . : «
Y  las mejores de todas, las de Efpaña , y della. las de 
Lofada, ó Villadiego. Strozael padre: V;

v Hij^anusq^fimal Millas, mamnosj', Britannos.
Si las dexan en las praderías, como en Galicia, y o- 
tros lugares, fe crian muy luzidas. Si comen el adel- 

íliUi.3iv̂  pB^qu^jlajn^ajcs Valadre, fe mueren. Y  para qué 
: no tire cozes ,  es bueno darles á beuer mucho vino i

Tienen el Mulo, y la Muía fus enfermedades ,  como 
/ fon toreon, ó dolor de tripas, peftilencia, y rabia, 

y  á los que muerden con ella fe bueluen locos. Eri 
tiempo del Rey Don Phelipe el prudente nueftro Se
ñor, íe propufo que no hnuiefle Muías para arar, y car 
ro s , fino tan folamente Bueyes, por algunas razones 
qUc eutonces parecieron congruentes, que villas me
jor, íe dexaron, coníidetando, que fi faltaua el ferui-

iCÍo deftos animales, veniamucho daño áíEfpañai
amili J e  ; - para los comercios, y  tratos d e lla S iíá - ; -• 
îtliádÁ. f  human a vna muger con la vña de 

, la,Mula, Jahazeeftef j r
. <; V ' , . ' ríl. : í í ¡  ■ '
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CAPI T V L O X V I. m

D E L  A  S  7 S !  0 .

' : Cap. M

E L  Aího j cuyo linagc es el mayor del mundo,  ac&Scíbo 
fegun el común vfo de hablar: porque á los jL^fíMr 
hombres que no faben hazer alguna cofa los m *91*' 

llamamos Afinos, Cicerón córra Pifon,i¿>/: Si tu eres 
vn Aího, como te tengo de cnfefiar letras ? para ti no 
hay neceflidad de palabras, fino de palos, Plutarco 
en la vida de Scipion Nafica, haziendo burla de Ca
yo Metello, y de fus tres hermanos, dixo: Oxalatu • 
madre pariera otro quinto hijo > porque pariera vn 
A ino, Y  Vliíes creyó que rodos los animalesvíauan 
de razón, fino era el Aino; de donde fe dixo el pro- 
tierbio : AÚ̂ xs : Âfinus ad. lyram. Sefufteiltade
yerua, paja, ceuada,y heno, como los Cauallós, y fin 
hazer ele&ionde mantenimiento, come de quantos 
halla,hall:a cebollas y higos; que fue trifte fuerte para 
Philemon Philofopho, pues le coito la vida, reben- 
tando de rifa devnos que vio comer en fumefaávn 
Afino. M.AntonioTibaldeo:

Fil emonvidel* AffjnfitoM&ngíüYe 
De'jichi ¡i la fitamcnfaápparecchiátAy 
£ tal f  u ti rijo, che lo fe ¿repare.

Luciano haze mención defte Philemon: -íív n<t- crinii.lií.
xpíjSiWfi ( dize) ¿xoí*iico? ¿(totas"bjsT,Kj><t7jVe>vñfx 4.C.7.&0*
(¡A ívtvI/KtvTK Í̂th Jiiívss &c. Y'eito mefirao Suidas iteft-difcU 
en las Colle&aneas. Beue el Afno mucha agua, y a 
forbos, y en el lugar que citan acoftumbrados, por
que filé mudan el agua nolabeuen fi primero no los

Y  defear-



33& u  é  R O JS E  G  y  M J>  Q.
defcargan, 6 fuerzan. De fu voz dize el Autor de 
Pili lómela:

Qjtirrittt Verres¡Tardut rudit,onc4t^>ffellut.
¿ttfJlt.fi. Empiep afe á juntar Con la hembra á los treynta me- 
t.t}-bijio. fes: pero no engendra conperfeCtion hafta que tiene 
piityMÜf jtres años * ni la Burra retiene la Amiente en el vafb.!,  

fino fe tiene cuy dado de hazer que corra vn poco def 
♦ 4* pues del coyto, aunque para efto le den de palos. Pa

re á los dozemefés, y vno tan folamente,y al décimo 
ines tiene leche. Bueluefe a juntar con el macho á los 
fíete diasdefpues del parto;y aynque laprimeráyez 
lo rehuía, defpues ella mi fon a lo apetece. No pare á 
la lu z , ni delante del hombre, lino en lugares efeou- 
d idps. Aman muchofus hijos,; y anfi andan luaidos, 
y  a ello ayuda fu buena leche, y fí los ven en peligro 
fe arrojan aunque fea por medio del fuego. Si vn 
Afno fe junta con vna Yegua, ó vn Cauallo con vna 

. Burra,no engendran perfectamente, como queda di» 
cbo tratando del Cauallo . Viue doze, quinze, y 
veynte años : y  ha hauido Afno, que ha llegado i  
treynta y cinco años, como fue vno en vn Comien
te de San Francifco de la villa de Hellin, que viuio 
treynta y cinco años: y fu edad,halla los fíete, le co
noce por los dientes, como en el Cauallo. Para la 
generación délas Muías feconfidera el color délas 
orejas, y palpebras: porque conforme aquel Tale la 
cria, aunque todo lo demas del cuerpo fea diferente.

, Es el Aího animal muy acomodado para toda fuerte 
de feruicio, manfo tratab le , y que fe contenta con 
poco regalo, fi bien íufre mucho trabajo. Tiene po
cas enfermedades, y nunca cria piojos, ni tiene hiel. 
Es de grande corapon, y (obre todo tan obediente,

. .............. . W
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ígtífi fiile dexan fuelto en algún Jugar ,̂ por marauillafc 
mueuedel. M^Tibaldeo: n . i /  ; i i ;

•¡At f̂inaAn yerô e fpecemo d’ohéiietis@t* >¡
?ci fiara leratovn piorno ihtieroy ■ i:

Non moft'-ando alcun fcgno d’infoleniia.'
Es muy deshonefto :y  ánfi fue fymbolo de la defuer- rier.íí.n. 
guenja; de donde nació el proutrrbio: a fmMs Aegy- vbt & Afi* 
ptius, Tienemucha.memoria,y fe acuerda dedos ca- .

J  V  r  - r  A rif.h b .ie
rez . Y fi a; caío cavo en ../____minos por donde ha ydovna vez. ____ r____ . . mmor &

algún lodo,6 barranco.no le haran pafiar por alli.aú- remni ‘r(m 
que le maten á palos. Fue hieroglifico de la pereza, 
y por efto dixo Nemefiano:

Per viam incedens obtantibus cedere nefeit.
Tiene tan grande oy do, que fí no es el Ratonningun 
iOtroaoanal le llega; y de aquí tuuo fündaraéto aque- ,, 
lia fábula de eligirle por juez el Cuclillo, y el Ruyfe- 
ñ@r: y la de Midas, que tenia orejas de Aino> que ef- Ouidiusa 
fta, como declara luán Bocaeio,es, que los Réyés há M#**, 
de tener muy grande oydo, para íaber loquepaifa en _’ir.’ 
íu rey no, Bartholome Annulo: ' = symb.pu

' Ovtinam * infienies Afininis auribus efjent, .i.Rxgeí*
Vt poíjet fatiios nofeere quifque Midas.

Teme mucho paíTar por agua,aunque íea poca, y fino 
es con grande íed, no entra en charcos, que no eilcn 
trillados de otros animales: y fi va camino, procura 
yrpor las fendas, ó por lo más enxuto. Sueña, y ve 
varias vifiones , que.es caufa de tirar cozes. No re* 
hufa ninguna carga, ni ferui ció. Lampridio:

— — Ttrdi cofias aritator Afelli, , ,
¥¡libus,attt 0»erat;poMts¿lapidemqj reuertenty

mfflampicisvrbe reportan >
" Y ij Tiene

i*-



Tiene fu Aftrologia, pues conoce quando ha de lio» 
üer , y da feñales dello, meneando müchb las orc  ̂

tib.z.cthy jas s y comodize San líidóro, conoceelEquínocio, 
tttolog. en e j qU3i tiempo rebuzna muchas vezes de día, y de 

noche. Tibaldeo:
Ceno cred’io, chechiponejje mente,

-i ’ • - Mto(fcru¿ffii jpoircjU,v0drid --
Che a lt e Matemático eccellente. ! ’

1 Perche fot^a imparar Aftrologia,
Fragh aterí, Primaueraegli ftveie  

' Col cMtoann anejarla tuna via. C
£ qtiándo pajee, e che typpa col piede,

* n O ríen l'orecchie a tér ra, e chiaro fe*n*>
Che all’hor vienta pioggia egli prettede.r 

ín vita hle' L s animal valiente, y como refiere Plutarcho, vn 
xtdri. Afiló mató vn Leona cozesj y tiene lafa tigre muy 

.; negra. Nacenle pelos blancos en las cicatrizes. La 
cauía dá Afiftoteles en los Problemas . En viendo 

ftñioiie. 2I Lobo buelue la cabepa á vn lado: porque no vea 
- ; !• - al enemigo que le acomete. El primero que juntó 

> A filos, y Yeguas, fue Annafuegra de Efau: adon- 
Genef.3 6 . de la voz lemin, íuena Mulo, hijo de Afiio y Yegua, 
Lil.u. fegun los Rabbinos Abdias, y Salomón. El i ano di- 

ize * que en el Afilo íe mira también lájPhy fionomia: 
porque los que rienen pequeña cabera , y frente, 
fon efpantadizos : y los que tienen la cara carno
sa , temeroíos : y los que la tienen grande, tardos: 
los de ojos grandes, fon fimples: los delabiosgruef- 

pli.'sbifu* í ° s , rebuznan mucho, y fon vérgonpoíos, que el 
pra. ‘ Griego llama vS?io-rcu. El agua de que ha beuido el 
y Marcelo, Pollino quita eficacílfimaméte el dolor de la ¿abeja.

Su
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Su cerebro aprouecha para el mal de gota coral, viiM-iS. 
y  fu baco quemado con íeuo de Oífo, y azeyte redil- c.iá. 
zidoá vnguenro, reftituye los pelos de la s c a s .  Sus 
¡vñás aceleran el parto. La leche de laBurija es bue* 
na para los éticos: Lacethicis Carmín , <ic nutrí tnturn plus 
ómnibus eft ■ yfjininitm: fifebncat caput &■  doler,non e(l bene 
fanum£ y della víaronlas damas antiguamente para ha 
. zerfe hmnofas , como refiere Suetónio de Pompea-r 
muger de Nerón,que tenia quinientas Aínas pandas, . . ■
con la leche de las qüalcs fe lauaua todo el cuerpo; y 
lo mifrno hazia doña luana Reyna dé Ñapóles, como 
fe lee en fu hiftoria. Lá carne del Afno aprouecha pa
ra muchas enfermedades,y la mayor es lanar la,lepra. 
Elprimero que vsó della fue Mecepas.en el capo Rea 
■ tino, donde los hauia muy buenos, y fe eftimauan en 
-mucho: tanto que dize Varron, que en Roma fe ven- ¿tre 
¿dio vno por quarenta mil 1‘efterciosy qiie á nueftra rufl. 
cuenta fon mas de ochenta mil ducados. Pero ello

a r tu t ld .jn  
reg i.sa U r.

i ' deue deíer añadido del ImpieíTor, hauiendo de de- 
i zir íoló quarenta feftercios, que en tiempo de ham

bre no era mucho, pues afirma Ioíepho, que en Ieru- tib.q. c.it 
falem llegó á valer vna cabepa de vn Alno ochenta ieílo. 
fieles. Es animal inútil para la guerra, y por ello 
losEgypcios malrratáuan á los hombres vermejos:.

| porque Tiphon era vermejo ,  y quando vino a la 
guerra fue lbhre vn Afno> y de aquí le llamaron á el 

| Afno, efto es, floxo, y cobarde. Tiene muy gran- Any;/,¿ 
de enemiftad con el Salo, á quien Ariftoteles lia- c.i.biü.

| ma cwyíi'̂ ©-': porque efte pajarillo le.quiebra las eC- 
! pinas de las yernas en qu<; fe raíca> Ai iftpteles lp vbifuprtü
\ dize mejor, que el Afno quiebra las efpinas de v-
| - ñas yeruas en que fe alienta efte pajaro, por rafcarfe,
| ' Y  iij y coa



Die.loo.del
farjido.

l.t.ffdefit 
p(U,Ug. .

ty  c o n  furebuzno íe qsiebra Iosgueuos, y fi tiene hi
jos fe caen del n idoabaxoy anilles fuele laítimar el 
hozico a picazos. Tibien fon fus enemigos el Cuer
no, y  el Lobo. Muchos han eferito muchas coías del 
A íh o , como fon el do&iífimo Pedro Mexia; y Lucio 
Apuleyohizovn libro, que intituló Afno de oro , y 
Plauto vna Comedia, cuyo titulo es Afinaría, y no fe 

cha quedado fin ley que hable del, pues Bartulo l.i. f£
> de fupelleCHl. legar. dize, que fi y no mandó fus bie
nes muebles á vn eftrangero, y los cftables a fus pa~ 
ríen tes, y á caíb tenia algún Aíno, que elle no fe com 
prehende con los muebles, fino conlos eftables; No
nio Marcelo dize, que entre las fieftas de los Roma
nos íecelebrauavnaal Dios de loshuertos,en laqual 
■ las donzellas que eran de edad para caíárfe yuan en 
vnos Afnos, y daua tres bueltas al templo: y defpues 
«ntre todas echauan fuerte$,cuyo. Aího hauia de mo
rir, y  aquel á quien le cabla, le íácauan la fangre, e5 
lá qual vntauán la cara del D ios, para que les dieífe 
biiénós frutos, y á ellas ventura en cafarfe, Tambié 
los Arragozefes en el mes de Mayo hazian vna fiefta, 
qúellamauan Afinaría del rio Afinado , en memoria 
que allí vencieron los Acenienfes á los Emperadores 
Nicias, y Demollenes. También del Afno fe toma
ron agüeros,como dize Plutarco en la vida del Con
ful C.Mario, que eftando prefo en poder de los Min- 
turnenfes, vio que vn Afno falia corriendo de cafa de 
vn labrador, llamado Fania, a beuerá vna fuente j de 
donde tomó agüero, que no tenia otro remedio, fino 
eshuyrfepor agua, como lo hizo,embarcándole para 
A frica. Áugufko Cefar tomó- otro agüero de que ha
uia de vencer á Marco Antonio: porque vna mañana

íaliendo
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Oliendo de fu cífaeneonfrócottvn labrador que ira--; 
hiavn Afno: y preguntádole como fe llamaba, lereí- 
pondio que I-’urtimado, y- íu Albo, Vitorio; de don
de fe prometió la victoria que tuno ,y  en memoria de 
ella en aqaellugar hiz.o poner vnaeftatúa devn Aí'no.

De los Albos filueftres, que el Griego llama ona- 
gev, de ov@*, que es Afno, y , (iludiré, hay dos; 
géneros > v no muy fiero, que habita en l:rigia,y Ly- 
caonia, de quien dize San Hieronyroo : Lacada del 
León es el Aíno filuefere en la íbledad * Y otros ma
los, que íe prian en;C:er.deúa, Mallorca, y Menorca* 
y le doman fácilmente. Dedos fe firuen en Efpaña, y 
Italia, y los llaman Sardefcos. Es animal perezofo . 
Stroza el padre:

Jírrdt in herbofafewis Ouager humo.
Aunque Marcialle llamó hermofq:

Pulcher adefl Ottager, mttti vetsatio debet,
Dentis Prithrei, idm remoueteílnus.

Én la India los hay cap, grandeSíCo,ino:CauaUos,có la 
cabera roja* y los ojos ceruleos , con vp pnerno en ,1a 
fren te . Es femejante en todo a los npeítros, y  no hay 
otra diferencia mas de fer aquellos manfos,y eftotros 
filueñres. Sus huclfosaprouechanpara la g o ta , y fu 
eftiercol con vino para las heridas del Elcorpion.

f >  E  L  C  I  B  V  0 .
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L;|Cieruo,á quien los Griegos llaman 
y el Latino Ceruus, á x.é§«c, que quiere dézir 
cuerno? íe junta eoB lahembra ,  citando ella

Y  iiij en el

Afnd
filuef-
tre.
HinAib.il

tfb.lí.

Gofdl.Ters
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itCt'Ja
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Li a-m i» 
cri2i ,

en el füelo, (porgue no puede fufrir el grande ímpetu 
del machó)én losmefesdeAgofto, ó Setiembre; y 
en haziendoí'e preñada la hembra,fe apárta el machó; 
della, pórelrnal olor de la lnxuria,<í|Lie da de f i . Eíla 
preñada ocho mefes, y pare al principió del npúeno, 
en lugares públicos, y muy cerca de los caminos tri
llados , por el miedo que tienen que las fieras no les 
cóman fus hijos. Anresque paran fe purgan con la 
yem a llamada Sefilis,y defpués del parto la buelue á 
comer,y da latera á fushijos: á losqualesdeide que 
nacen loseníeña á correr, fubiendolos por bren as, y 
cueftas, para faazerlos mas ligeros. Lucreció :

•------F . t C e r t t i s ,
pitribus pátritu pudor tncitit drtHS-

Y  lo mifmo es de Séneca en el libro de ira j traylos á 
los caminos , para que vean gente, y no fe efpanten; 
y por efto dixo Opíano: TpíJioy etiJfcAv Sk , ello
e s , No aparta las fendas de los hombres. Engordan 
tanto los Cieruos, que vienená no poder correr, y 
los qué los fígúen, á dos, ó tres carreras los alcan
zan . Van fiempre hazia donde hay agiia: porque 
fi íécanfan alientan beuiendo. Y  quando losaco- 
fan fuelendeícaníar en medio de la carrera, (aunque 
fi los liguen mucho, corren con roas furia) y eíto lo { 
ha^én por el dolor de tripas, las quales tienen tan | 
delgadas, que con pequeño golpe fe juelenjamper. ¡
( Ello Ariftoteles.) Plinio dize lo.mifmo, y añade ; 
que quanto mas leuantado tiene el oydo, tanto mas 
o ye , y que fi le baxa queda cali (ordo. Es animal 
muy temeroib ¿ y  principalmente del Lobo v Vir
g ilio  : ■ ; i  .

3 • —— Veluti periemtáfalttum
CerttA
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Cerua Lupamfagit.------ .

Efpantaíe con muy poco ruydo. El Obifpo de Gua- m íle liit  
d ix :  lib",t:. v , > - -  ;

Vt fauidusteUo transjtxiiSddiüiaCcruus
Contremit) &  nuüo terga prcment^fugit • .

Vulneris aathorem numqaam fidet3attiímen illi,
Vel fu.i foltcitús excitat vmbra metas.

Solos los machos tienen cuernos; aunque Codro di- 
ze, que también los tienen las hembras:

Qaa ftbi cornígeras gandetj¡b¡ iungere Ceruas. - • ' ' (
Y  lo rmímo Enrypides, tbt : Yo entregare en manos 
de los Acheosvna Cierua cornuda, la qual (aerifica
ran por tu hija. Y los Poetas fingieron,que vna Cier
ua que mató Hercules, tema cuernos. Virgilio dize, y.incidí 
que Tolos los machos los tienen:

bifi.

Censas eratforma pr ĵtanrí, &  conribus ingeni.
Añíleteles dize, que fi los caítran quando los tienen, 
no fe les caen inas; y filos han mudado, no les nacen 
como a los Ceruajtillos, á quien por ello fuelen caf- 
trar fiendo de vn año arriba: porque de otra manera 
no quedan de prouecho . Mudan los cuernos cada 
año por el mes de Abril, y fp efeonden en lugares 
fombrios, por el faftidio de las mofeas, y hada que 
les bueluen á nacer pacen de noche, y efcondenlos 
de manera, que no fe pueden hallar. Vnos dizen 
que los entierran, y otros que los meten entre bre
ñas muy afperas; de donde nació el prouerbio : Qua idMifupl 
corana Cerui amittmt . La razón de mudarlos es , 
porque eftan afidos al cuero, y no al caico, y 
íeraquel muy delgado. Dizen Andeteles, y Pli- 
nio , que los Ciemos principalmente efeonden el. 
cgerno derecho, porque deue de tener alguna virtud 

~ ” medi-

id .l i  p.ctf.
t*



lob* 
"Libt6,

'SéGrepti. m edica, y que el olor dellos quemado ahuyenta las 
3 qíc4.í  6.' feiípá«nijesí porque éfte animal es tan enemigo dellas,! 
/«£«■  }<?* q«e con elaüéto folo las laca de fus cueuas,y lasma*. 

ta . Lucrecio!
JSfAvtbúsalipedegyVt Certtifepe putantur - v: , 
Ditcerede littebrir Serpentrspcidfcrarttm* >v 

li.deptlio Lo mifmo dizen Tertuliano, y Habano, y S. Bafílio ,  
*'}' - y que quando las come le torna flaco. Si bien Rufino

V ft en Ia exP°^c‘on del Pfalmo quarentá y vno diz£v E L  
p/18. Cieruo laca con el aliento la ferpiente, y fe la come 
Li6rot.de para renouacion luya. Deda opinión fon Ebano, y 
Vea«t. Opiano:

JFinibus extremif Libia: nutrids Equortirti,)
Scrpentum hgioft mit evifiara-pe r agros:
*At cum defeffíiS arenefo fubr ctdtnine Cermfr 
JH oles fitbdto carpitper metnbraJopares,
Squamatsexternpto Serpentnmexercitas iüum 
Inuaíitrmorfm tnfingtnt dente cruento, 
CÍYCumcnmqicutcmfxda fiatione phdLmges.

Y  cite Auior dize, que.eí querraxere vn cuerno de? 
Cieruo coníigo, va íeguro que no le pique ninguna: 
ferpiente, Cdnocefe por los cuernos fu edad hafta 

años, y r.o m as. Ariftoteies, y Plinio dizen, que 
fe Ha vifto vna Hiedra en los cuernos de vn Cieruo

L I W K  Oí S E G V N D O,

ti».
' ^ í * aunque parece quetienealgq de no mucho crédito,  

puede íer que cayéndole algún grano de fírmete quan 
> . do IeS nacen, á caufa deíér tan tiernos, (que como a- 

fírman muchos, fe pueden comer como tallos) en al* 
gun lugar cfponjofo, y crecer con la humedad, como 
haze e.n-los agujeros de las paredes. Esanimalmuy 
alegre, y  fé huelga de oyr mufica, principalmentede 
¿aucas. Y Cuele tener fus malicias: porque viendofe

acolado



.'acolado de los capadores, fu ele hazer dos, y tres raf- QppUW., 
tros; para que dando en ellos los Perros leparen., 
perdiéndole, no le ligan, yen el entretanto el tenga 
lugar de huyr, Y  no es la menor mcteri'e.entre las Ya 
cas, y hazerlas á cornadas huyr, para que los Perros 
no den en furaftro. Y  otras vezes corre hazia don
de viene el viento, para oyr el ladrido del Perro, y  
conocer fi va lexos, ó cerca, para apretinar fu curio, 
ó pararfe: pero lile vee acofado, el miímo fe defpe- 
fía:

c  A P I T V L O XVII. 347

El Cierno que huy e medrofo,
De fu enemigo cegado.
Fácilmente es de¡feñado. ¿

No tiene hiel en cuerpo,mas Ariftoteles dize q la tie
ne en la cola, ó en los inteftinos,.y ion tan amargos,q 
los Perros no los quieren comer. Quando han de paf- 
íár algún rio , ó pedazo de mar, le palian en hilera, 
puedas las caberas fobre las ancas de losqtie van de
lante > y quando los primeros eftan caníados le buel- 
uen atras, y aníi van; de vnosen otros fin ver la tierra 
mientras nadan,figuiendo fu camino folo por el olor. 
Víue ¿1 Cieruo muchos años, como dize Plinio enel 
lugar citado, dÓde refiere que Alexadro Magno pufo 
vnos collares á vnos Cieruoscó eftas letras,a 
¿grítuJU, vno.de los quales hallóAgatoclo de Sicilia. 
Y  eílo mefino le fucedio á Carlos Sexto Rey de Frá- 
c ia , que andando á caja halló vn Cieruo con vn co
llar de oro con vnas letras que dezian, Hoc Cxfar me 
donauít, Es animal limpie, y que fe admira de todas 
las cofas que ve;y por ello en las diuinas letras es co

ntado entre los animales limpios, y como dizen Euíé- 
bio Cefarienfc,y San Chriióitomo,e5 ncceífario,que

todas

UVa.f.ry.
hift.
b.AUg.fert 
21 de Ver* 
bis A (¡ofloté 
l* í¡3* qUm 
71. er o. 
Grego.lib. 
go.ca.s6. 
Moral.fup. 
39.1 ob. cr 
PÍiitMb, S,
Cijl#

petíitfAz*  
1» vfa.i\t. 
cbryfofhp 
mU.a.inen



I B R O S E G V Ñ D  Ó.
pif d  Tii. todaslasvezesque oyéremos el nóbre de Cierno en 
vinéfii. las diuinas letras,traygamos efta palabra á buena par 
l? h  te * Cajafe con perros ,, y  redes , Virgilio en el pri-

x. de irtc 
mmMii.
PliJi.S.c. 
YJ> . 
Árifî >Úe 
teoro.&li. 
3.C.9M,

Tum Grmbus pedíais, &  tetia ponere Ctruis.
Y. fi Ce vee herido fe cura eoneldictamo . Y a  efto a- 
Judio cierro Señor de Efpaña que feruia á vna Dama 
de Palacio, tomando por emprefa vn Cieruo herido 
que comía el di&amo, con v na letra : .

Ejie tiene f» remedé o, y  no yo>
Que es facado del verfo de Ouidio: v

Hei mtbi! quodnitílis amor ejimedicabiliiherbis.
Tambien fe cura comiendo los Cangrejos del mar, íi 
le ha picado el Phalangio. Su fangre no fe quaja,por 
que es muy delgada, y no íibrofa. Su carnfe aprouecha 
para muchas cofas en medicina, como fe vee en D10- 
ícorides. De fu voz dize el Autor de Philomela:

; h Et E arries barrít, Ceritt glocitatir, &  Qn*«ru
Tiene grande atniftad con el Francolín, y fuclele lle
nar fobre fus efpaldas. Ama para habitación fuya los 
prados, y lugares frefeos, por fuílentaríe de yerua, 
como los Cauallos, y en los campos que hay nieue.

1  ̂ Exceptoen Africa: porque en ella región no habitan
4.ÉMÍ1I. Gieruos. V irgilio : :

Tretnfmittunt car fu campos, atque ¿gmina Cerní. 
itt.i.f.33-Y defta opinión fohÁri'ftoteles,Herodoto, y Plinió, 

ib i : Africa cali Tolano cria Ciemos, aunque: fon de 
rbifuprá. contraria opinión Gpiano, y Philoflrato , ib i : Entre 
L'í ‘7* . otras cofas que Apolonio vio en las riberas del Nilo, 
id" Afcíon* ôn >(Para que vfe de las palabras defte Autor) 
taf. 12. »ysp»&tfi, 4 #vi»,cftoes,Cieruos,Capreas,
, , v AbeÁruzes ., y Aíhos • Y á ellos Autores fe allegan

Ale-
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Alecampio fobrc efte capitulo de Plinio, y Brodeo, Lií,S, «i» 
cuyas palabras fon: Muchos eícritores niegan , que fctU<t.i¡* 
en Africa no hay Cieruos. Y coroo difieran éntre fi 
tanto, dudé mucho uempo qual parecer tendría > y ¡ 
como me informalíe de muchos Italianos, y France- 
íes, que han eftado cautiuos ep aquellas partes, en
tendí de cierto que los hauia; y  efto me confirmó la 
autoridad de luán León, que lo afirma en fus Come
tarios. Plutarco cn los problemas dizc, que fue cos
tumbre colgar los cuernos de los Cieruos en el tem
plo de Diana por preciarfe efta Dicfa tanto de la ca
fa  : y que folo en Roma en el templo Auentino col- 
gauan cuernos de Toros, y no de Cieruos. Los Egyp Pef* Cr*n!\ 
cios parafignificarvnefcláuofugitiuó,como fe lee 
en Sexto Pomp. pintauan vn Cieruo. Delosefcla- f ^  
líos (dize) penfaua el culgo,que erá día de fieftalos m ¿0f, a, 
Idus de Agallo: porque en eíte dia nació Seruio Túl- gmac. 
lo i y en el mefino dia coníágró la cafa de la Diofa 
Diana en el Auentino, debaxo de cuya tutela eftan <r!? 
los Cieruos, de la ligereza de los quales fe llaman 
los efdauos fugitiuós,Cieruos, Sec. Y efto due Mar
cial:

fíttic comes bxrebat iomini fugitims ^Achilas 
Ittfignisforma,nequiti*([; puer. -> .x-A '

Y  fe colige mejor de Terentio, ib i : Q¿iadrupedem can- in Herirá* 
ílr¡ngitQ,y que quadraprs fignifíqueelCieruofugitíuo, 
de Virgilio: j.intid.

Saucius at quairupes «ota intra teéia refugie.
Como lo declara Donato,d»/:Quadrupes es vn gene
ro de ligaduras en las piernas, y también íé pone por 
el efclauo fugitiuó, fignificado por el Cieruo, como''W. > 
la Loba por la Ramera,y el Perro por los amantes, q

con
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con gran güilo itguen.las¡Liebres yicgun aquelverfo

* l
r  JFmitnM^Z^mhjfipíeitjfe04biiJít,armoSi s u~Sf\ ' 

ArifMi.de Sudé hauer Cié,nuoS blancos;,;I¿aríeauíatküfa queda 
color. djchajq es por laTciáldad de la tierra, dialtade man-
f^Tí¿U tañimientos . Tiene por enemigo e.1 Cicruo vn ani- 
e f,< ‘ mal quéllainan Thoes, dé04f, que quiere dezir velo* 

cidad . Elle fe junta en quadriUa-con otrosjy'áeorne- 
ten al Cieruo, y a bocados le quitan la carné, y  chu
pan lafangre. '

V s efikcies. Cap. X F i l L

L  Cabrón, á quien los Griegos llaman Tpx- 
y®', por fu voracidad: porque vf>áy{it,y T¡>k- 
y{¡j, quiere dezir comer tragando ; y el Lati- 

¥ttfc-W. no Cdper>a cttrpendisviriruhis: porque roe todos losar
í a  boles, y principalmente las vides, ( por lo qual fue 

eonfagrado á Baco, pintándole fobre e l») Llámale 
Liír.^.ed tambiénHíVcmí. Marcial:
Lolinm. Dura tugul4s HircutnfaEius esipfeCrfpetv

0 $ $ #  Aunque Virgilio, no íe íi con mucha propTÍedad,pU'
fo Caprum pro Hirco: ?' ■ ■

•—•r-rr-VirgregsipféCaper.
T̂nphrafi. Es animal que rumia como el Buey, porque carece de 

W j  in ñ. dientes en la parte alta. Suftentaníe el macho, y la 
hembra con la algarroba, ó madre feluacoxcoja, y 
hibifco, y íi hallan monte, que llaman los paílores» 

¡mdtju engordan. Virgilio:
• ftfcmtur veto fainas» &pmw* Licai?

fíor*



lIoYre,tttesq.irul>os,&?amantes arduadumos.
Y tambieoepn la yerua llamada cinco en rama, v la 
eícamonea, o mercurial filucltre j y la coniza las ma
ta , y las hazeVoraitar, y mal parir: y no han de co*? 
mcr bellota fino fuere en mucha cantidad , porque la 
poCadesmata ¿ eíliman mucho él cytiífo. Virgilio: ; vbifuftn.

FÍorentem cytijjum fequitur lafciua Capella.
Y las hojas .de todos los arboles,y principalmete del
moral. ELmefmo: .

Nec cytijp) ftmrdntur > f̂es}neefronde Capellx. Egfo.io.
Beuen en el Verano cada dia, y en el Inuiérno raras, 
vezes, fino es que a cafo yendo paciendo topan algu 
nos charcos de agua, que guftan mas por vicio, q por 
neceffídad, pues no fe puede llamar beuida aquella q 
es tan poca. Y deilio fe marauilla Ariíloteles, viendo *•#•/***» 
que no beuen cada día como los otros animales, y di- r^ ‘ 
ze, que la caufa deflto es, que abriendo la boca contra 
el viento, fe la humedece tanto, qüe les quita la fed.
Es animal muy hixuriofo,e incontinente; yanfi fue p‘cr^,IO‘ 
hieroglifíco de la luxuria. Y los Egypcios para fígui- 
ficar vn deshonefto, pintauan vn Cabrón: porque fe- 
gun Eliano,; empieza á exercitar la venus en teniédo 
fíete dias; y aunque no es fuficiente para ninguna co
la hafta que tiene vn año,con efto fe conoce fu falaci- 
dad. Y efta es la caufa porque los Mendefíos pinta
ron á fu Dios Pan como Cabrón, (y efte es el Hirco 
Mendefio, de que hazen mención Arnobio, y S.Gre- cotn ¡>t*. 
gorio Nazianzeno) y á Venus cauallera en o tro , pa- zánueíli. 
ra moftrar fu luxuria de ambos. Tiene el aliento muy 
malo, y el pelo leuantado; y fegun muchos confíente 
él adulterio, aüque vea que en fu prefencia llega otro 
qualquiera ala Cabra , con quien ha eftado; aunque

Ebano
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Eliano tiene lo contrario, diziendo que foti animales 
muy celoíbs; y efto fe vee, porque fe pelean entre íi i 
como los Toros, íi tienen cuernos: porque íi no , no . 
Viuen fíete, y ocho años ,y  í'e juntan con las(Cabras 
todo el tiempo de fu vida * Mudan muy á. menudo el 
lugar, y folo comen lo mas alto del páfto a que lléga. 
P e  fu voz dize el Autor de Phi lómela:

E t mutileCaprisiHircefetulcejblés.
La lana del Cabrón fue de muy gran próuecho a los 
Antiguos, y lo mifmo los pelos de fu barba. Colu- 
m e la : ? r' : "

Vfum incafiroritm, ac miferis velaminanktttis.
Y  Virgilio:

Nec túinus intere a barbas, incanaá-: mentí, 
Cyniphijtondeñt H¡Yci}fet¿rqycom4nter,
Vfttm iu cajlrorum.- — — —

Es muy valiente, y de vnacabefáda fuele abrir va 
elcudo, y derribar vn hombre, Y tiene tanta fuer
za en los dientes, que roe vna enzina al rededor. 
Codro:

JS.tr/wVr infrimis quercitm circumdedhomnem.
Sil fángré íirue para labrar los diamantes t y fi le cor
tan las barbas, que el Latino llama oírmeos anda co
mo corrido, y no ofa falir de íii manada; Suidas dize 
que el Cabrón fe daua por premio á los cantores ruf- 
ticos,y Horacio: *

Carmine qut trapeó vile/ítcertdmt ob ííircMm,
Y de aquí ipJeyü mtís aJISg, efto es,Del Cabrón,y del
canto fe llamó Tragedia. Y aunque parece que el Ca
brón tiene muy poco que ver con lá Tragedia, coníi- 
derando la inquietud defte animal, es figura de toda 
élla,por las muertes, alborotos; e inquietudes que ea 
; " toda



toda ella ay,íégun la difinen Plauto,y Seneea,y fe co; 
lígc de Apuleyo: y mas claro que efto Virgilio, don-: Ll’¿- j. ¿e 
de dizc,que a los Trágicos les dauá vn cuero de vino.

Non aliam ob culpam Btecho caper ómnibus ara 
Ladttttr, &* veteres tneuntprofcxniadudi.

Conócele la edad del Cabrón por los cuernos : y el 
fueftancia,yacudeaellaconcuydado. Virgilio: 

tXtqae ipji memores redemtin te¿}a,fmsque 
Ducunt.--— —

Padecen fus enfermedades, como ion bazo, el qual fe 
cura con el tarahé,y mal de ojo,que fe quita puntán
dolos con vn junco,o punca de farpa,y focándoles vn 
poco de fangre. Es animal muy ligero, y anfí anda 
por breñas faltando de vna en o tra: y por adonde va 
vho, le liguen los demas.

Las Cabras eftan preñadas cinco mefes, y empicó C abrs ’ 
fan defde los fíete,v ocho,aúque antes de los quatro: Ar̂  
y en la vejez fon fus partos menos prouechofos y vti-,¿. cap.ipl 
les,y quando lo eftan,engordan,y comen de mej or giHiáors 
na; aunque la mucha gordura las fuelehazer cfteri- ' 
les. No fe empreñan con el primer ayuntamiento, fi
no con el fegundo. Pare vno, y muchas vezes dos ca
britos, y dos vezes al año. Son abundantes de lechea 
que es k  mejor de todos los animales,y que mas bien 
recibe nueftro eftomago. Sacaníe muchos prouechos 
dellas. Virgilio:

DcnftorbincfoboleSybinc largicopta la¿lis3 j.Gwrgj
Quam mans exhauftofpuMdacrit vbere mulftra,
Lata mugís preíits manabunt vbera mammts.

De fu ceuo fe hazen velas» Su cuerno,o pelos quema
dos, ahuyenta las ferpientes. Iulio Celar en fus Co- ut. 6» t i  
mentarlos dizc, que los Alemanes hazian veftiduras M ogoIIií

Z de "
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de Rhenones. Y aunque Varino interpreta de pelle- 

r  ¿ ■  jos de Quejas,v de Corderos , |«iíikxs ¿ mxkíJIcís , tilo 
A fes, pielésde Corderos* múehos toman indiferente la 

boz, fúm, tanto de Ouéja,como de Cabra.Su pelle
jo  íirue para el cordouan de que hazemos calcado, y 
para traer v ino , y azeyte: y en medicina tiene mu- 

lií.i.ctp, chos vfos, que fe verán en Diofeorides, y Galeno. 
70. Tiene el pie hendido como el Cieruo y Buey,y cuer-
Ub.ii.it nos como ellos, aunque fon mejores las que no los 

£j enen,y  dan mas leche. La razón es-», porque fin 
fellos fe meten mejor entre las ramas, y comen mas,
y mas buenos paitos fin impedimento i  y las que tie
nen mamellas, o verrugas, (como las llama Colu- 
niela) fon maseftimadas. Tienen fiempre calentu- 

y b i f i p r á . ra 3y  fegun Florencio, en quitándoteles mueren. Y 
A f i jL l i  ft j f i O T  C & o  dize Plinio, que el frió les es nitiy dañoíb» 

^  larshaze abortar. Ño refpiran por laSnafizes *fino 
* ■ *̂«̂ ipor las orejas : aunque Ariftoteles contra Alme- 
*% l%ínoin , lo niega. Ven tanto de noche como de dia." 

Oleando fe pone el Sol, fi eftan en la majada, no fé 
miran vnas a otras, y fe echan bueltas ks efpaldas: 
pero en las demas horas hazen lo contrario, y andan

5 . juntas. Sialguno lasafc delasbarbas,laslleua don-; 
wp.j.' de quiere,dexandolasdemaseípantada5,5íroen al

gún árbol, fe muere. Virgilio :
•»— - Vrentes cultd CAfeUtó*

lamiéndo lasoliuas las hazen efteriles, y; por ello 
no las facrificaron a Minerua i aunque efte lugar de 
Plinio fe entiende mejor quitada la negación: Las 
(aerificaron a Minerua, cortándoles ía cabera,en yen 

4 ganja del dañoque habían en las oliuas. Es la Ca- 
' . . / ’ ' ■ bra
' & "



b n  muy amiga del hombre , y anfi fe le allega mas' 
queda Queja. ■ Para-conferuar bien las Cabras, di*

| aeColumela que fe barran cada dia los aprifcos, o 
[ corrales, fin que les quede eftíercoí, o humedad, de 
| manera que fe pueda hazer lodo; y que íi puede fer?
1 que fe empiedre, o que fe echen ramas, de manérá 
I qucfeeícufequantopuedaferellodo; y eftas íi pue* 

den fer de azenbuche, porque les da mucha leche ro
yéndolas. Lucrecio:

Barbigerwí o!eafler coiuunt, eo’vfyue capellas.
I Las Cabras Hircinas, llamadas ipxyouvcu  ̂dize Arif- 

toteles que fon hermafroditas. La leche de las Ca
bras aprouecha para refrefcar el calor que caufan las 
cantáridas ; y fu hígado confcrúa la vifta, y es buen 
remedio contraías camaras.

Elhijo que pare la Cabra fe llama en Efpañol Ca
brito, y en Latín Hadas. Virgilio:

Sic canibut cutidosfimileb fie matribus hxdos 
N o ta m . ~ -

Hafta los dos mefes fe eftima fu carne, por fer muy, 
íábrofa, y tiernas y de allí adelante, que es quando 
les empiepa a temblar la barba» fon muy dailofos» 
Marcial:

c  A P I T VL O XVIII, 3 S5

Incipienthxd'tli tremulum prodttcere ntentam.
Y los mas estimados fueron del campo Tiburtinoi 
luuenal:

ETihwtinoyenietpiHgmJiMitsagro
Hosdtdus,----- - • ■■

Y oy en nueftra Eípafia de Cartagena, en los cóbites 
fecelebraua mucho el darCabritos,q llamauá,íj>í<£®': 
y afifi fue confejo de Rafís, q fe comieffc carne deCa 
brito,por latnejor de todos los animales ddmcftí’cós;

hriñ-Ubi
P • í* $9

Ub^cdpl 
4 ’dcgZM* 
T (itm

to.

■ gr*+ÍÍ}

s  a .  6 1
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Rupica
Pra‘

y  también porque fu pulmón en ayunas quitina la 
borrachez. Y efto e$,fegnn yo creo,Ib quedixóiEap;-. 
tiíla Mantuarro:

J í o d o l a t a d d o m i n i p t l t e t , f e d f r i g i < l u f , a w  

V i x  c d e t  ¡ l i e ,  ¿ g r i s  v d o  a l i m e n t a f i r e t .  ;
Caftranfe bien los cabritos en creciente, yquando 
fondcíéysmcfes.

L a  Rupicapra es la que llamamos Cabra montés, 
muy íemejante a la manía,excepto que es vn poco roa 
y o r , y mas ligera. Tiene los cuernos torcidos,/ Ama 
mucho a fushijos,los quales como los de la Cigüeña, 
pagan la crianza a fus padres viejos, dándoles las yer 
uas cogidas con fu miíma boca, y el agua para que be 
han; halla bufcarles el dillamo, íi a cafo los ven heri
dos»

T>AtXS2S t r i  partías fon femejantes a las Rupicapras,y folo
diferencian en los cuernos, porque las Damas los 

iib.i.pgtt. tienen torcidos házia delante.Es animal muy ligero. 
od F«n|s.Pedro Crinito:

E t i n t e r i m d i f c u r f t o n t D o m o l e u e s .

4 y  íagaz en conferuar fu vida > y aunque no fon fero* 
*■**• 5» zes> le amanfan pocas vezesv Marcial:

{ F r o n t i b m o d u e r f i s m o U e s c o n c o r r e r e  D o m o s  

. ■ v f V i d i t n M , & ' f o t í f o r t e  i o c e r e f  o r í *

Y  en otro cabo: :
. '• îdsimbellestenteátqitomfortl.a Dot»0-i[

F r o l i o ,  t o m t i m i d t i q u M t a f i t i r d f é r t i l  : ; 
y  Virgilio lasliamotemerofés: ; 

ibf'ii  ̂ Cttm c m i b t t s  t í m i d o  v e n i e n t  a d p o c u l o Domo.
Tiepe muy grande amiílad coh la Perdiz, y fiémpre

íi: juntas.
és,auhcj mucho

9
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mayor, habita en los mas entricados peñafcos, y íier- s.g w .íj. 
ras que halla. Tiene la cabefa pequeña,y los cuernos 30 c<t.\6. 
muy grandes y ñudoíos, que tienen vaynas como cu- /«per 3 j>. 
chillos, y yan creciendo fiempre hada los diez y feys 
años: los ojos refplandecientes,las piernas delgadas, t/,' n.tbif» 
lasvñas hendidas, y el color fufco. Es tan ligera, y pra. 
fuerte, que aunque cayga de muy alto, y dé en peñas, 
no fe haze mal. Es.animalmañofo , y anfi fe fube 

/  íiempre en lo alto* donde muere; y ella es la caufa de 
no hallarle.

' E l Pigargo, a quién algunos llaman Vnicornio, 
(aunque fin razón) es efpecie de Cabra montes. Tie
ne cuernos y barbas como el Cabró,y es poco menor 
que vn Cierno, y  tan ligero como e l. Parecefe mu
cho á la Dama. Llamafe Pigargo de -vayu, que es co
la, y blanca.

La Ada, á quien el Griego llama sf>v7i<ñ<rí%<&, por 
los cuernos torcidos que tiene, es femejánte en rodo 
a la Cabra manfa, y anii lo dize Plinio en elfin defte. 
Capitulo, á quien algunos han querido emendar, di- 
ziendd que el Sterficorc es la Caprea, de quien haze 
niéncion Sari HicronymOjfiendo tan diferente el vno 
del o tro : porque la Caprea verdaderamente es el Ga 
mo,y no el Dorcade,pues elle es el mifmo que llama
mos Dama,ó Capreo,cñya vifta es muy aguda, ¿3? 7# 

acate video.
El Orige, amado de los Aftrologos,porque les en- 

feña el nacimiento de la Canícula, dando muy gran
des gritos, y echandofe en el fuelo, es también eípe- 
cic de Cabra, íemejanteal Mofcho, ( de quien ade
lante íe dirá) aunqueíediferencia en los cuernos: 
porque el Origelos tiene negros, y las puntas tan

Z iij agudas,

PígarO
go.

j .R íg . 4.

Orige.’
Pítr.spit*
ñus liba 2*
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agudas, y derechas, que parecen alefnas. Tiene el 
roitro negro, y todo lo demas es blanco, y el pelo 
buelto al renes. Es tan ligero, y Feroz, que no teme 
á los Leones, Tigres, ni Toros, excepto al Elephan- 
te. Los machosibn mas crueles, y le juntan con las 
hembras con tamo ímpetu, que con dificultad lospue 
den fufar. Son tan preftos en el aólo venereo,que pa
rece cofa increyfclei pues á penas ha llegado á la fiera 
bra, quando ya la dexa: y efto es con tanta frequen- 
cia, que dize Siluio, que en vn dia tiene vcynte y mas 
ayuntamientos. N o beucentoda Fu vida, porque no 
tiene fed. " ;

Otra eípecie hay de Cabras montefes,que fe llama 
Sarrio, muy ligero,y los cuernos torcidos házia déla 
te , que Fon caula de fu muerte, quedándole colgado 
dellos. Crialie en Africa, y muchos han ereydo que 
es hijo de Cierno»,y de Rupicapra: porque fu color es 
como la del padre. Gomoradize, queen las Indias 
vio vno, v dos dedos animales en vn cerro que llama 
Ongol, que los auian muerto con jaras, y que fu car
ne era muy gullofa.

En la Inma de Portugal, y en la nueftra (como ef- 
criue Monardev) fe halla vn genero de Cabras, que 
llaman Bezares, en cuyas t’ripasfe halla la piedra Be- 
zaar, que quiere dezir Keyna de los venenos, por fer 
el mas fingular antidoto que haíta aora fe ha hallado 
contra ellos. Tiene muchas juntas vnas tras otra, 
como rofario de cuentas. Y porque deda piedra, y 
de la naturaleza del animal eftá Con tanta curiofidad 
pueda en cite libro, el que quifiere faber fus virtudes 
le podra leer.

E l Mofcha, que el Griego llama ¿«a-K^es efpecie
de
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de Cabra, de quien nace el almizcle. Algunos dizen, MítÍM y 
que nace del vello de vn árbol •llamado Mirfcho.Pau- itgunM, 
lo Venero pone la forma deJ'lea.nima-L y dize, que en i -20. 
la Prouiocla de Ergimu,y ciudad deSingui , fe cria, 
y que es de! tamaño de Vn Gato, los pelos griíeffos co - 
mo de Ciei uo, con quatro dientes de tres dedos de 
largo , dos de la parte de arriba,,y dos de la parte de 
abasto, y cerca del ombligo entre fuero y carne tiene 
vnavexiga llena de fangre,de la qualfé faca el almiz
cle • Lo mifino dize Fráncifco Alejandro, y que eíta F0/.17.' 
Cabra fe llama Serapian, que algunos adulterando el 
nombre llaman Senecis} y que tiene los dientes tan 
blancos corno el fierro, y que es tan ligera, que fe ca
ca con dificultad. Vna d.eftas Cabras dize Renodeo» 
que tenia el Duque de Ferrara en fu caía. C’ardano 
dize,que le fuiienta de yeruas aromáticas, y que qua- 
do anda en celo fe le quája vna fangre junto al ombli- 
.go, la quai fe le rebienta echándole en el fuelo, y  de 
allí nace el almizcle; y llama á eftas Cabras Gazclas 
Indicas. Del almizcle dize lacobo Siluio, que es 
mejor elrojo, que el negro, y el que puefto en vna Va- 
zia de agua, fe lube encima,y es mas ligero r pero que 
del Catay el negro es excellenuffimo; y el nueftro es 
de color de hierro : el citrino reprueua Auicena ,  y le 
llama Alexandrino: el Cyriniaco tiene grande fra
gancia,y del fe hazenvnas bolillas pequeñas. (Efto 

: Syluio.) . ;
Otra eípecie hay de Cabras,que llaman Dorcas,d L/or» 

Caprcas. Es animal muy ligero,y ve tantode dia co- cas. 
mo de noche,cumO'quedadicho. S.Hieronymo di
ze, que tiene de íu naturaleza efte animal no íolover, 
fino ver de lexosmuy agudaméte,fino datluz á otros.

Z iiij Y  efto

Libro 1 d e  
medícame.
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.ó d .tL iu  Y c d o  dizen los Médicos, que prouiene de cierto hu- 
dí/i'i'P; mor que tiene en las entrañas, con el qual fe quita la 
Dto/í,#. ceguera de los o jos, y fe aclara la viíta, Es animal 
a,í'5°* muy ligero. Marcial:

Tatn diftttr istqutlx ColttmbítHon eíi,
Nec DorcdS rígido fw<tx Leoni.

¿6o LIBRO S E G V N D  O.
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ülinMb.t. •y -'"* L Carnero, á quien loS Griegos llaman x¡lo*, 
c,47* j — 4 y el Latino xAries, de cc£ísa que íigmfíca vir- 

—á tud, por fer el animal que mayor la tiene en
tre todos para la generación; v de Ara, que quiere dé- 
zir íacriíicio, por fer el q primero fe facrificó á Dios 
en la ley de Moyfen: y defpues en la Gentilidad á los 
Idolos. Es el Principe de todas las carnes,y el de me- 

7 jor mantenimiento para toda fuerte de hombres, y 
- principalmente el de los lugares marítimos , por las
AYiñ.U.%. 'filadas de que fe fuílenta. Empiefafe á juntar con la 
crfp.14.©* hembra de edad de dos años (apeteciendo las viejas, 
lib.é.i i$. y deíechando las mojas) defde los primeros de Ma- 
hijl. y o , halla mediado Iulió; aunque muchos los dexan 

que fe junten todo el año, por tener liempre Corde
ros , y  leche. Y durales el engendrar haftaquetie- 

Ariftct'tbi nenocho años,y á lomas diez. So¡p muy celofós, y 
/«$■ *• anfi íe pelean como los T or<fe,hafta quedar vno ven-

 ̂ cido , Para efcogerlos para padres, fe hade aduertir 
que fean hijos de madres que paren (iemprc dos, y de 
buenos padres,que tengan buena forma,la fréte llena 
de lana, los cuernos torcidos, y inclinados al roftro,

ojos



ojos parcos, cubiertos de lana, orejas, efpaldasy an
cas anchas,cola larga,y gorda, y que no fea la lengua 
negra, porque de aquella color falc la lana. Virgilio; 

illumautem, quamuis A riesfit candidas, ipil 
Nigra fuhejivdo tátttitm cui lingua palato 
Reijce,ne maculis infefcct vellera pulhs 
Nafcentum.-----

Porque,como dize Alberto, toda la generación déla 
lana figue al Carnero.Duerme la mirad del año de vn 
lado, y la mirad del otro . mudando los lados en los 
dos Equinocios; y (obre el que duerme efta mas cu
bierto defeuo. Suftcntafe de yerna, como el Buey,y 
el Cieruo, y engordan mucho Tacándolos á pacer an-

C A P I  T'VLO XIX. 3¿r
g.Gearg.
A r if i. Ü . 6 .

c . i p .  b ift*

tesdeldia. Virgilio;
*At vero'Zephtris cum lata vnc&ntibus 
Jn faltusvtrumquegvegem,atqne in pajem mittes 
Luciferi primo.------

lleue el agua clara,aunque como dize Didimo, nunca 
en v n animo lugar, y la que es peregrina le engorda.
Es animal peleador, y anfi le llama Pontano:

Eeüator, cornuá-,ferox défertur in hofiem.
Y  quando eftá furioí'o, hiende la tierra con el pie de- Ariñot.vbi 
recho, y lo mifmo quando fe efpanta, © teme de algu- /”Pr<* 
na cofa. Su cabera esmuy fuerte» aunque las fienes 
ion muy tiernas, para cuya defenfa le dio naturaleza 
los cuernos, que le firuen de efcudo, y amparo. Elia- 
no dize, que los Arabes afirman, que en fu tierra en
gordan mas los Carneros con la mufica, que con el 
pafto-. Y  Ariftoteles, que quando corre el viento A- vbifupra. 
quilon fi fe junta con la hembra, engendra machos, 
y quando el Auftro, hembras. Lo mifmo Plinio, y lü. jti e, 
añade, queatandole el teftieulo derecho engendrará ¡6.

machos,
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machos,y el yzquierdo hebras, Pronóílica buen año 
el andar en celo antes que los Corderos, y al cont ra
rio enfermedades. La carne del caftrado es mas (abro

s?r 1 1  b :R o s n ro  V N J> OT

fa, y mejor, y la del que no lo es, dañóla, y los tuéta
nos de fus hucífos fe cuentan entre los venenos,y qui
tan la memoria; pero .eíto íe cura comiedo el Fay fan. 
El eftiercol, y la vña del Carnero con miel, aproue- 
chan para el que tiene calentura, y no puede dormir .
Sereno:

. Diltte fr&tereji * vJomeyAminaqitx v jin f iytus .
Cl¿tupi •yfries Ínter o-eminx coxe>uí:cis vmbfctsJ  ̂ <J -
ludey.ipoYAti duccntur rutture potus. :

En la ásladei Zeilan,y en la ciudad de Caniandu hay
Carneros muy grandes, y fu cola peía tanto como 
qualqniér quarro:tienen la cabera,-y el cuello negro, 
y lo  demas blanco . De fu voz dizeel Autor de Phi- 
lom ela:

Bldtertt bine kiries, &  pi¿t bal¿it Ouis.
Los Romanos teniarfvn inftrumento de guerra, que 
llatnáuan Aries, fegun Vegecio, y V irruíalo ,-el qual 
dxze, que los Cartaginenícs para combatir a Cáliz v- 
faron deftos Carneros; y empejauan á contar el año 

icdefde el Signp de Aries, como primero del Zodiaco,, 
que era áveynrey vno de Marpo. Los CauallerSs 
del Tufon traen vn Carnero de oro por infignia de fu 
Religión, cuyo principio fue el año de mil quarrocié 
tos y  veynte y nueue por Philippo Duque de Borgo- 
ñ a . La caufa della fe declara en efte verlo del milmo 
autor:

Tutátnobilsbus quo Ecclefmfirmiorejf(ty 
Nobilts inmntus yeücrts mthiordoeji-

La Queja, á qiuen fegun Suidas los Griegos Ha
man



man wfíCxT«,y vifcSx&i;, y los Setenta Interpretes oté, 
es animal limpie, que Ariíroteles Dama <rv«&», y aun
quê  Adamando dize 7*A«rt/</?6</lój>»í/,que quiere figni- 
•ficar maligna,y infidiofa, es en quáro a fu carne : por
que en lo demás fe eonfágraua para los íacrificios. Iu- 
uenal:

•------- Pecudum (pondere jxceüo
Bilantem- —— -

Y  aellas llamarían Leídas. Virgilio: ,
•------- Lefias de more videntes.

Y  eílo fe colige mejor de Varino, donde dize, que vt- 
%(uceran animales quefefaerificauan á los difuntos, 
cuyas ceruizes hendían : y á los Diofes celeftiales , 
xixKhSírxi, v Ttf'ótxrx, que eran Guejas no caílradas: 
porque á los difuntos, como efteriles, fe les facrifica- 
uan caílradas, y á los Diofes enteras, y blancas. O- 
nidio:

idibtts albxloui frandior\A<rnxc<idit.
Y  a Pintón negras. Tibulo:

Inttreaniaras Pecudespromittite Diti,
Y Virgilio: ^

—rr— Hite cufia Sybílla 
Nizrdrum multo Pecudum te fanzuine ámet*O / o

Empief anfe a juntar con los machos defde que tiene 
vn año, (aunque mejor fi tienen dos) hada los cinco, 
y á los fíete ya és efteril, fi bien finiendo cuydado de 
ellas pare hada los ocho, y algunas vezes llega á on- 
ze,y eftá preñada ciento y cincuenta dias,y pare vno, 
dos,y algunas vezes tres; y en efte tiempo íe ha de te
ner muy gran cuydado con ellas, porque aboftañ||t¿- 
cilmenre , y mas fi comen muchas bellotas 
algún ruydo: para cuyo remedio losPaftores dándo

les
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hU¡í.$ c. les grifos,ó efpantandolasdas hazen amowdnanpor- 
3.1^.; que eftando juntas temen menos. Y  quando.hay tem- 
- peftades, creyendo que es Ja voz del Páftor, fe juntan 

en vn rolde, y anfi no abortan. Apacientanfe de la 
miíma manera quedas Cabras > aunque las Oue jas an
dan mejor por prados, y  dehefas; que por la fierra. Si 
bien las que fe apacientan en lugares fecos tienen mas 
Talud, y fon mejores. La caufa es ( como dize Colu- 
mela) que las yeruas 4 nacen defpues de arada la tier
ra, ó en prados que no* tienen mucha humedad, y los 
que alean jaré mas fal, aprouechan mas á los ganados 
que los comen;y por efto los lugares maritimosalcá- 
jran mejores carnes de güilo, y prouecho. El cytiífo 
jas engorda, y da buen fabof. Virgilio r

•At cui Uflis amor cytijfum, lotosfcfrcquentes,
I  fíe mdiiu,fílfasq-,feM prxfcpibus herías»
Hiñe&amarnflitmos magis:&mAvisvbireiten&ut, 
Et filis occultum refetmt in la¿ic fifori-m- 

Y  adondenoalcanjaneftay erua,njlasfaladas, fe les 
ha de dar a <nano;y á efto UamaÁriftoreles ¿hlgietScu., 

iPi pt' qUe Gaza buelue, falar: porque toman el agua mejor 
con que engordan, y les mueue el coy to . También 
engordan cotilas oliuas, y azcnbuches, y la 

lü  p. que fon arbejas : porque como dize Atheneo , .pór 
Tolas las Quejas le fiembra eíla yerua; y con el don- 

lií.j . zel , y hauas tienen mucha leche. Eílrabon dize, 
que en algunos lugares de Africa, principalmente 
enloscomarcanosáEthiopia,lasOuejasfeiuften- 
tan de carne, y leche . Y Apolonio ,  que en la isla 

( de Pegado,región de los Gritas, comen pezes, y los 
BUnixf vii paftores los pefean para efto. Beuen mucho, con que 
¡npri. engordan. Acueftar.fe mas tarde que las Cabras, y 

¿ lleeanw



llegan al hombre con mas recato que ellas. Las oue- 
..jas-de Efparia fon las mejores de todo el mundo, por varro.Us 
razón de la lana, que es la mas fina, anfi en blandura, de *e r#/* 
como en blancura. Y aunque en el Andaluzia fon ne
gras,también feeftima, por fer acomodada para dife 
rentes mezclas de paños. Efto fe colige de Átheneo.
Ibi.Las mejores ouejas fon las Milicias,y Athicanas, L,k Ia* 
excepto las de Eípaña, y dellas las de Andaluzia. Y  
para comprar las,di zen Columela,Varron,y Crecen- L|.¿ . . .
ció, que fe mire la edad, qué ni lean viejas, ni corde- rupr¿. * 
rasjque tengan el cuerpo ancho, mucha lana,y delga- tib. 8, 
da; los vellones del cuello, y el vientre grandes,y ef- 
pefos, queesmueftra de íu bondad; las piernas cor
tas , y los ojos negros. Tiene la Quéjala cabeya muy Arif.Ub. 5 
enferma,y efto es la caufá de no tener cuernosiy fi al- CAP‘ *• 
gunos,muy delgados y floxos, tanto,que con muy po o
co golpe fe les caen,o quiebran.(aunq en Ingalatcrra c#a§’ ]¡J 
todas los tienen) T¿ene los diétes continuos como el ptinxbifu 
Buey. Y  aunque algunos creyeron que Virgilio las a- pra. 
uta llamado Bidentes,porque no tenían mas que dos, Matrobm 
es cofa de rifa, porque allí fignifica de dos años. Gi- 7' €&  
lio. Bidentes, quxfibiennes dicuntur. Tiene dos tetascon ¡j, 
que cria fus hij os,y mucha leche,que para hazer que- 
-fofe tiene por la mejor; y tan grande hiel,que parece 
cofa prodigiofá. Aunque, como dize Ariftoteles, en ub.4¡e.i. 
Euboicade Calcidianola tienen. Y Plinio: Tienen de pan. 
la hiel en el hígado: y en Euboya de Calcidianin- iib.ii.ca» 
gun animal la tiene: y  en la isla ae Naxo tan grande, ?*• 37* 
que es cofa prodigiofa el verla. Eliano dize, que tie- .
nen dos,y por efto las llaman grandes.Sueña como el L,&* • * 
hóbre,y el cauallo,y fu voz fe llama balido. El autor 
de Philomela. -

Blttetá t
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Bluteuthinctines^pidbdldtouu.
<f, Aweii. Y  V ir g i l io :

QjtáftM matri mudtisbaUubm Agnus.
Es animal tan (imple,que fi fe mete en la nieue,no fa- 

. be ía lir dellajíino la faca el paitar,a quien obedece en 
todojy no í'olo a el,fino a los perros,y cabras,a quien;’ 

tro¿(fW. íjguen. La caufa dedo dize Ariftoteles que es tener el 
fte, lo, pe[0 blando, íeñal de hombres temerofos, como la 

Ooeja, y la Liebre. Qaiereníé mucho vnas a otras, y 
' :v'f"::""itícnen compaísion entre íi;táto,que íi alguna eftá en-* 

- fcrma,la que eftá lana la haze poner a la i’ombra. Te
me al lobo, al qual llama con el fonido del pié^para 
que la defpedace» Varino, MfiVKvitívx yt '̂thttTx,

; Aó¿« £CEráí(t,efto e s ,  Ouej a defpedapada del L  o b o . ( y
lo s  p e lle jo s de la que mata fe llenan de p io jo s) Y  es 
ta n to  efte tem or,que dize O p ian o  que aun d efp u esd e  
m u erta  le teme. T ie n e  fus en ferm ed ad es, com o fon

¿65 L I B R O S E G V N D O .

^.Gear^ fo ñ a *la q u a lfe  le  quita m etiéndolas en el r i o . V i r g i l . ;
Balantumfyue gfegrm flttUto merfareftlubri.

M it r o , li. y  e lla  fe le conoce en llenar la  ca b e ra  b axa,an d ar po  
t.e*p.i6. co a pOCO com o can íad a,q u e es íeñal que tiene caleña  

5 4  ^  tura>y para efto es bueno fangrallas. V ir g ilio :
Quitt etia m imtt dolor baUntum Upftts ad ojpo
Cumfttrit, dique artus depdjcitur dridufebrif,
Trofuit incenftts ¿(ha duertere,&inter 
Jmaferire pedufalicittem funguine vshavu 

A u n q u e  entonces acon feja C a tó n  que e s m e jo r v e n -  
¡ d e rla s , Ib i. V e n d e  lo s gan ados que con la edad , o  en- 

lik lé íib M  férm edad  eftanpefados.' V a rrq n  manda q  fe les dé el 
t U i f a m  C y tifíb ,(q u e  es efp ecie  de tre b o l)y  las rayzes b lád as  

de la caña m olidas, por catorze d ias, o  m udarlas a o -  
 ̂ tra  regió n . Suele el S o l hazerles mal, y  para ello  es
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bueno darles a comer acelgas. Si a buehas del paito 
comieren vnos guíanos que llaman, a-KmKxs, fe les ha 
de fangrar de encima del labio,v de la cola.Si beuie- 
re alguna fanguifuela,íc le dé vinagre fuerte caliente, • 
o azeyte. Su carne es de mal fabor,y peor mantenimi GaleJib.j 
ente, y engendra fangre craífa, y es dañofa a los q u e  de «íiwe». 
fon húmidos de eftomago. A fu leche llama Diofco- C*P' u ' v, 
rides, J^ íje fto  es. grueíTa. q : -

El hijo que pare la Oueja fe llama Cordero, y rjo rd e 
Latin Agnus.de «íyeaff, que íignifica puro,o caftojpór 
lo qual fue fymbolo de la inocencia,y manfedumbre.1*0, 
Erafmo.y S.Ifidoro dizen, 4 & llamó Agnus ab .tgiof- UBr. 1». 
c e u io porque conoce muy de lexos a fu madre en el ctpit.q* 
balido.Es tan limpie,que tiembla del Lobojy quando 
no puede correr,ie hinca de rodillas como pidiédole 
roifericordia con humildad. Los que nacen en el in» 
uierno fon mayores» mas fuertes, y  grueílos, princi# ^ 
pálmente fino leles quita la leche en dos melés, o los 
crian las madres halla que los aborrezcan.No tienen 
enfermedades fi les dieren yedra a comer por efpa- 
cío de fiete diasdefpues que han nacido.Ha le de cas
trar antes dé los cinco meles, con que viene a engor- ;
dar, y criarfe muy luzido. A todo eñe ganado llama
ron Pecws, y de aqui Pecunia a la moneda, o porque 
la primera que fe batió porlono, como dizeLucano:

Primus Thefali^ereÚo? teüuris loaos.
Y  luán de Mena nueftro famofoEfpañol: ^  ■

Joños primer hallador de la moneda. - ”
Fue con yn Carnero efeulpido en ella,o porque él que 
le tiene fiempre es rico. Y  de aqui fingieron los Poe
tas, que aquel Carnero de lafon tenia el yelíon de

& -
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jl  Montes, o Éjpinty  Eri%o. Cap. X  X .
* ■  ̂ • ... * • '

EL Puerco ¿ llamado de los Latinos Sus, y  de 
los Griegos, vs, v oúsydé évetv, que es (aerifi
car; porque los Egipcios le facrificauan cada 
rd rüf' a ñ o  v na vez al Sol y a la Luna* como a enemigo luyo, 

■■■'fly a Geres, porque préfidia en las bodas, en las quales 
como por feñal de paz y amiftad era conueniencp ma 
tarle,principalmente los Reyes,y gente nob!e;y para 

^ ' facrificarle dezianrPadrc laño encomendamoste eílc 
* it. te facrificio,y te rogamos con buenos ruegos, y a tiían- 
r*'* ta Ceres que quieras fer propicia a mi,a mis hijos,y a

mi cafa, y familia, &£. Y  ellos eran los ruegos que 
hazianal tiempo que fe caíauan, antes de matar el pu 
¡Ctco* Horacio:
í Citm focfs operumx&p^yUié^eonia^efddi

TelluremPorco/ílitunítmUélepUbaHt. í»

Y cambien porque les comía las mieflfes. Ouidio:
' Prim* Ceres amdmgiuifaeflftttgmnePorca,

Vltdfuas mtritACAdenoceHWQpes. :
— También lofácriftcaron á Bacho,porque les deftruya

f ■ las viñas, a los doze délas Kalendas de Henero, en
fet.crmi. ella manera, que ponían vna puerca preñada, pan, y 
^ ^ f ^ c la r e a ,  que llamauan mullb, y  la quemauart lacadas 
*^ # |^ asf^ tfáñ as^  Virgilio: 
i *  f Ci« te UBefeutos,^ mitti dilu4 Bsccho,

Tambienleconlagraron a Pr oler pin a. Marcial:
f iMxotuit wtkbae, tefivitgtitc frita»

.1.
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Suftentafe ede animal de todas las rayzes que halla 
en la tierra: y en eíle fígnificado declara luán Boca? 
cío el íer confagradoa Ceres > porque no dexa man- ub.&ctp* 
tenimiento ninguno que ayaeti la tierra, por quien 
entedio a Ceres,que no coma, excepto el beleño que 
le buelue loco; aunque la mejor comida para ellos es 
la ceuada molida,y el mi jo,higos íecos, bellotas,pe- A,^ vf'** 
ras, manganas, y cohombros, o pepinos. Y  aunque a c’6, l̂ on~ 
Columela no le parece que es bien que anden por los Lí¿ t ¿ 
prados, no es porque no tienen buen mantenimiento, rtt ru¿  
lino porque con el hozico,que naturaleza les dio acó 
modado para ello , hienden la tierra, deshazen los 
ceípedes,y vallados,y deftruyen quáto hallan. Quan- 
do pace nunca buelue la cabepa atras. Alciato:

Prognditut femper-> nec retro refeicitynyimm 
Gramtn*cum pando proruit ore vonx.

También los engorda el rebolearíe epel cieno, vio  
do,de donde tomaron el nombre de puercos. Iuntaíe' Pñn.M 8. 
el macho con la hembra deque tiene ocho mefes,y 5>* 
aun antes, y  en pie como los Carneros; aunque fi las Arift. li 6¿ 
hembras fon viejas,las cubren echadas. Eftan preña- c*-i8iiíí. 
dasquatro meícs,y paren dos’vezes al año,ocho,nue- 
ue,y diez cada vez. La razón,dize Ariftoteles,que es, st8io. jo; 
porque tienen muchos receptáculos donde reciben nu.i6.pt» 
la Amiente. Durales el parir hada los nueue años:
( fi bien fu vida fuele llegar hada los diez y fíete) em- Ar()íoí.íi¿. 
preñante de la primera vez, pero por íer muy fáciles ** 
en mouer, fe luden ajuntar muchas vezes defpues 
de edar preñadas. Tiene doze tetas fi es buena, y  
fino diez, y con cada vna cria vn hijo, fin que lle
gue a otra; y fi le falta la leche della, te muere de 
hambre. Crialos muy bien por fu buena leche, fin ctp.6. ¿e

Aa, dexar- pm g.
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desearlos Baila que eítan perfetos faunque fe los fueler 
comer como el gato y la hiena. Las Puercas que fon 
flacas crian mejor que las gordas,aunque, ellas fon in- 
pacientifsimas de la hambre,y anfi gruñen mucho,pe 

calmlil. ro mas quando quieren parir,por el grande dolor que 
. tienen,como dize Ariftoteles. puerme mucho, prin- 

f e á i n  cipalmente en el eftioiy no pierde el pelo en el in- 
3 7 -W‘ ' u*erno * como los demas animales. La razones, por- 
Wffobk. que es animal muy caliente , y  los pelos eftan pega- 
iMw.s^'dos'enla'paFte calida del cuerpo que tiene mas gro- 
♦‘lio.íoi fu ra , y  anfi fino es por enfermedad, nunca fe les 

caen. Los mejores,dize Atheneo, que fondos de 
S ic ilia , y deftos los que tienen grande cuerpo, y pe
queña cabeca« Efto contradize Paladín, teniendo 

; por mejores los quadrados que los largos . o redon- 
* ari® KSá dos. Nomuda ningún diente ,, antes le firuen de am-

defenfa contra otros animales , Tiene fus 
s^|!^pÍ4^iejjfermedades, que fe les conoce en Ileuar la cabe* 

baxa;y en quefife les arrancan las cerdas, Ies 
r  e  fale íangre; y la que mas les fatiga es los lamparc- 

* . nes:aunquefipierdevnojo, por qualquicrcafo, fe
fum.‘V * muerc muy Preft°* Cria vnos piojos muy grandes,
.. ’ y  duros por las zahúrdas donde fe meten: es buen

; ; remedio para ellos hazerlos entrar en agua clara, y 
J corriente, y mejor fies filiada, como la del mar. Plí- 

vHlupri* nio pone por mejor el Cangrejo , y  del lo tomó luán 
;:.^ Í ^ % ; ;.Sámbuco: -

: í.- Sm capitis curat gYMiorcmpepe dolerem,
Dum Cañerasflwiif, qui renerantHY edit.

Tiene también tos, que lefuele ahogar. Virgilio í
. . . — Quatit¿gros 

; - Vi > TuJStíAnbil&fueSfAcftlucibivsAngitQbefis.
■ De
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]>é ningún animal fe toma tanta materia pára la gala.; 
como del puerco;porque como dizePUnío,tiene caí|f 
cinquenta fabores: y aníi alaba fu carne Baptifta 
Fiera: '

Sus tibí cotnofojít caena domefiicmore, ,
Grattferat uob'ts menft bjemalií aprum. 

lile licet currarde vértice moniis,aquófit
Carniserit plurijfed turnen apta ribo e/?. f

fímcferitM,fylit4quc domdnt, &  'muñid ftxa: 
Poftmeltus pófiinrufticitatefefit, • ■:>

Y  Marcial:

CAPITVLO XX.
V¿( h

Jfte tib ifa iet botín SaturnutU porcia Ub. 1 4 ;
t Inter¡fumantes¿Hice pafha áp ro ú  , r
| Yánfi en la Ghinaes la carne mejora y  de que mas f e MapholU 
I fufteatan fus naturales.Xos Médicos la tienen por mi  6. bijl.in*
| la. Efi caro porcimt/tne vino peior omnn: iüia porcorumbo-- din.
I «4/«»f. Aunque por la ley de Moyfen,como conftade
i fus libros,y del de los Machabeos, y  también por las *ru, ■ ie
I leyes CenforiaSjfue prohibida a losludios, y Roma- 
í nosel comerla,y (aerificar la,La razón da Theodore- u¿

to. Ibi. Aquel íapientiísimo Medico mandó a los Iu- ptttttrtít* 
dios que fe abftuuieíTen de las carnes del puerco,por q 14. 
los Egypcioscomián folo dellos,  y perdonauan los Lj¿. 7 .  d¿ 
demas animales como a fes Diofes: y anfi por la ley pterifi. 
pronunciada quifo que los puercos fueíTen inmfidos, 
como animales que primero hauian fido tenidos por 
Diófes.IofefoiQjieHerodeshizovnaltareneltem- Lib.12.el 
plomen el qualfacrificó puercosifacrificio muy ageno 7* ant‘fa 
de la religión de los ludios. Cornelio Tácito tiene 
lo contrario, y refiere de Suidas, que auiafeys gene- 
ros de facrificios,de Oueja,Buey .Puerco,Cabra.Ga- 
llina.y Aníár, Y  Athenco,que la caufadé ábftenerfe Ub.jfl

Aa % de
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de Córner fü carné, era porque fiendo niño Iupiter le 
auta dado leche vná Puerca. Iulio Capitolino dize, 
que los Romanos hazian envnmifmo lugar aras de 
^cefpedesyyéhellas facrifíeáúan cien Puercos, y cien 
Oúej as. Y que Arithiocó Epifánes Rey de Siria man 

«. i>í l*dó'a los ludios que adóráíTen los Idolos,y les facrifi* 
i jp/ cáflen carne de puerco. Catón lo tiene poí religiofo 

y  fagrado. Ibi. Si te es licito vfar de algún facrificio 
que íéa de algún Dios, o alguna Diofa, fea fagrado 
el Puerco. Fue íymbolo déla amiftad: y como dizen 

ití. j.lfc. Fefto, y Liüio, en fefial della ponían vna Puerca en
medio de los campos, y laherian con vn cuchillo de 

pedernal. V irgilio :
Stab4nt>&'C*fftfirmAb¿ntfoedeYtiPorc<i.

!diziendo,que quién- quebrantare la amiftad, murief* 
;i'- (̂e;eoti$0'aqUeIla'Pilérea.'':'- Blondio:

•i t i í y t scrofu vóbu prxfintibtK aceidit ijta,
‘  ̂ ; Sicmibi conti»rdi,fallerefihic cúpidm*

> E s enemigo del Elefante, comoqueda dicho, y huye 
del, no folo viéndole, pero oyéndole gruñir. Defto 

Pierio vn HieroglÍfico,en que pinta vn Elephan 
' 5 y ’ ;;;?te que huye de vn püercoiy refiere aquella hiftorja an 

’ tigua de los Magareníes, quéapretados de Antipa- 
-cio , por los muchos Elephantes que traya, folia
ron cantidad de Puercos embreados , y pegándo
les fuego , huyeron al exercito del enemigo , y ef- 
pantanaofe los Elephantes de óyrlos gruñir, hu
yeron , y quedó Antipaciovencido. Tiene efte ani- 

’̂ toal los hüeíTos folidos y Muy poca , ó cafi nin
guna medula. De fu boz dize el autor de Philo-

Somlfd* Sus pifiens rurUpergr amina f  rmmt.
La

- '3



C A P I T VIO XX. 373
Stomraritecadelípuerc©»que llaman .*«fscft<$?»-es ho« 
niffimo remedio para ablandar y reíoluer,, para gui- 
far de comer,y otros muehosvfo$,queíepodranyer 

DiofcoridéSjGaleno, yotros.,El filio para 
d^ion de Roma,dize Virgilia,que íé le def6obrí¿-eK| :||^i;¡4^ 
rio Tiber a Eneas, y  le mandó que la edifícafle allí m i. , . * 
donde hallaffe ynapueccablaneapandapon treyntaS , 
lechortes. .

; Littoreií ingens i n tienta fub ilicibuí fus,
y Trigintd capitumfcetttt enixa iaeebii

kA w*} folo recubans albinircum vbeve nati,
7¡ Hic locas vrbn eri t. —— . . : í 1
Pues el gloriofo Dotor fan Geronymo en ebPrologo 
del o&auo libro (obre Efaias, hazemenciondel tefta 

linento del puerco,que los muchachos folian cantar, 
en el efcuela, y cítele pone por cofa de riía ,y  entre
tenimiento el Formulario de los inftrurqeotos, y pro- VolhmiU 
ceflbs de los Notarios,no fera fuera de propofito pa- 373* 
rael miftno efeto ponerle yo acjui, que es el que fe fí-

Marco Gruñidor Corocoffa Puerco, hago mi tef- TeflatnJ-- 
tamento eri efta manera. Porque no puedo con mi ma todei 
no efcriuir, lo encornude aMagiro Coziuer©, elqúal 
dixo: Venacá deíiruydor delacafa,barredordelí*je 
lo,puerco fiugitiuo, yo te he de quitaroy la vxda.Co- 
roco¿ta dixo: Si yo he cometido, o he pecado en al
go , fi con mis pies he quebrado algunos vaíbs,rue- 
igote Feñor Cozióero que me perdones, y me hagas 
mer ced de la vida. El Cozinero dixo,: Mogo traeme 
el cuchillo para mataza efte Puerco. Ülenle los mo
cos a diez y feys de las Calendas Lueerninas, íiendo 
Confuies Claiios,y Pimienta. Y  viendo q le maguan

Aa 5
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pidió* v '
mando a fiis pítrienteso Je  ordenó aníi. A mi padre el 
Varraco ¿ardíno le mando treynta hanegas de ve
llora,y a mi madre la Puerca quarenta hanegas de ce- 

^uada>yamihermanatreynta :de misentrañasfetasa 
íjds gajpa^ros,aJos Abogados lengua, a los baqueros 
la aflfadura, a los matadores los muslos, a los mucha
chos la vexiga ,y  a las muchachas la cola; a los cor
reos, y  caladores los calones, a los ladrones las vñas, 
y  a el Cozinero dicho le dexo la cozina ¿ y el morce-s 
ro;y íe me hará mi fepukura efcritacon letras de oro, 

fique diga: Aquí eílá M. Porccllo Corocotta.Viuio 
jiiouecientos nouenta y nueuc años y feys mefesvRue? 
^ ojqs los que me amays que y feys bien de micuerpoy 
C^.íiéád^Péceys con buenos majares de nuezes,pimien 

í^ ta ^ ia ie lí para que aya fiempre memoria de mi. .
f  E Í Iauali,llamado de los Latinos, <4 per, es animal

feroz. Pamphilio: ,
QttenfferoxJiluütA'perirtiiwojls 

i f ' Heme perevit, ——«
Strozius pacer: ■■

lmmttvitte iruces iré yidemus í̂pros.
^íAdriano Turnebo, varón verdaderamente dodo, le 

difine a &  Veys aquí repentinamente nos aflaltÓ el 
Puerco Iauáli, horrendo, feroz > echando eípumaj os 
por laboca,boluicndo cmbrauezido.los ojos a vn ca
bo y a otíOjCon el lomo y cerdas leuantadas,y eípan- 
tofas ,& c . Lucrecio ,  y Philoftrato. Ibi. CVrwis vtfié 
^mguittevisfii ipfetókl&(> rvulm
perdenmjfumtt,&c. V lomifmo Polix. Habita por la 
mayor parte en los prados, y algunas vézes en los

LIBRO S E G V N D O. _
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Vtitn ing* monttinfper, jimios dum pifen <tmabit.
No huye del ladrido deios perros,porfieh&ríos en pof*n¡fM*k* 
cu, pero eUosle temen por el colmillo*' ^Marcial: :

Vente timetttr xAper, defendmt común Cetmm. ■ f  * -
Pero fi le liguen por la mañana antes que aya orina
do y le maltratan. Iuntaíe el macho con la hembra af§ 
principio del inuierho,y no pare mas de vna'Vez al§ 
año, y en lugares montuofos, angoftos, y no trilla-- 
dos,y elmifíno numero,tiépo,y manera q los caleros, 
y aplican como ellos a cada hijo vna teta. Homero:

Nutrijt exeóitm fylutóborwntibws aprttr»̂
Infleffnonbrutijfed dorfi monttsopáct'.

Durales el tiempo de la generación tres años ;iy Iós?%í .Ufé. j.o 
viejos fon inútiles para eiiajpero fi eítangraeffos,en- 14 -biflor* 
gendran todo el año. Pare la hembra en dia íereno,y M ,
pronoílica buen tiempo, como el Alción. Es animal^1** ̂  l*1- 
de muy grande oydo,y por excelencia dezimos,oido 
de lauali. Si eftá enfermo, fe cura con la yedra. F u e ^ ^ ^ o -i 
aborrecido de Venus, porque dizen las fábulas, que a j, 3
vn lauali mató a Adonis fu querido: de donde nació 
el Prouerbio: é<pgo<AÍTn vyrl4vmv: ello es : Sacrifica 
^Venus el lauali, porque haze alguna co& que no fe

C A PÍTVLO XX.

A rifl.li.Si 
c.a8.¡ ‘  ‘ 
illii.

El Puerco Efpifl, a^quictrllámáPlinióErizo’fisa^ ^ fp í^ t; 
yor,por la feínejany a^ con el;tii^e;entGdb,!-esel^ iV |^^(¿j '̂ 
mal mas feroz q ay enlos montes,como dizeOpianó;! 5 5.̂  
y  no folo atemoriza conla v illa , fino también con et Lté. 3. 
ronquido¿y ruydo q haze íacudiendofe las púas, q ar- Vena. 
roja <jon tanta furia,que las claua en los perros,y arbo 
les,y anfifu capa es muy peligrofa.Beuc virio aguado, .
fi fe lo dan. Los Duques de Orliens le trá©Q[|pr'ar  ̂
mas con el yerfo de Marcial; 3

’ Aa |  .
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Si íife&Azepes lomo ven abul a voílro>

- £> ’ ■ ' <&
Hicb]tt%ti,mgr4n.iem pominttí ibit aprum.

Es en todo fem¡sja;n,te aflauali,  folo fe diferencia en 
fas púas que tkne efle.

H riza 5 -EÍ Erizo menorjconio le Ila?na Plinió¿a diferencia 
U & Í 8 & P uerco  Efpiii, es animal muy fagaz, fegun las di- 
.^ri^^ijuinás-letras. Preuieneíe en el verano de fruta para el 
prówfejinuierno, como ion.peras, manganas, y madroños, la 

3? ' qual guarda en los arboles donde el fe efconde. Pro- 
c 6 ¿Morí noftica la mudanfa de los tiempos Aquilón y Auf- 

‘ - * tro , tapando la cueua, o lugar donde eftá a la parte 
donde vieneel viento, (como hazia Ciceno en Confc 
rantinopla,con que cobró tanta autoridad con los Bi 
fanzinos,que vino a fer muy rico,aduirtiendo efto de 

h Erizo) Quando fíente que le van a icoger,íé enc.o- 
’ .je,y liaze vna bola ,  para que no lepuedan afir i pero

Viendofe fin efperanf a alguna de remedio, fe orina, y 
corrompe todo fu pellejo,por el qual fabe que le per- 

,ñ , liguen. Iuntafe el macho con la hembra en p ie , porq 
«ws jí iU no P°cde de otra manera, por las efpi ñas q ie tiene, y 
stntr. cr con mucha prelteza. íiene los tefticulos pegados a 
líí ,5. c«/rrjqs lomos coino lSs aues. Las hembras fiemen mucho 

dolor enel parto,y anfi le detienen hafta queho pue* 
¿ . den mas,y entonces paré con mucha dificultad. Ama

fiis. hijos, y parafufté tarlos defgrana las hu- 
«nimilu. uas maduras de fus razimos. Es animal muy limpio,y 

en la cafa donde efta no dexa ninguna fauandi ja.lleue 
Ariñat. -vi-leche,y vino y-fe fuele eíiar vn año fin comer. Plmio 

:■*miratx r.$¿ epehraenre losanimales inuidiofos: aunque Elía- 
dizeiqueítto esiÓUÍdia,fmomecedadla f  ya.Titme 

5;í". \por enemigos a la Culebra, por miedo de la qual le 
• mete entre las piedras. .. :

A

¡s
! Vi'

i

Tata



C A P I  T V  L O  X X.
. Para refugio,y amparo •

±a I Cierno él monte recoge)
La piedra al Eri^o acoge.

Y  a la liebre,la qual fi le coge,le quita las efpinas vna 
a vna,y fe le come. Su carne,muerto de golpe,y fin (a 
ca He íangre, es buenapara el que tiene mal dé orina.
Y  & pellejo aprouechapam muchas cofas, y para á- Pefntrut. 
forros de ropas,(quitadas las e(pinas) por la blandu
ra que tiene. ■

P E  L A  L A T O S A .  

Cap. X X I .

S la Zorra el mas aftuto y fagaz dé todos los 
animales de látierra, y  anfila llama Horacio, Lií.i.ftr* 
Cauta, ■ ¿ : mo;

oUm (jttud vulpet ¿groto Couta Leoni ■ ' f
Re¡pondit,referam> - ' ,

Y  perfio, Aíluta. $at. 5.
' ^Ajlatam vapulo férttamfitb peñore Vttlpem. ' ,
Y  con eftos nombres la llaman Ariftoteles,y Plinio,: t*>,
y  que es animal de tan buen oydo¿ que con élconjec- h&'V? 
tura todo quanto ay ry lo mifino fíente Erafino de-, 
clarando el prouerbio, C»>w r«ipév«í/»/»4nr,que decía-, pó-aí*. 
ró muy bien Horacio:

Nutiquam tefallant etnimi f»b Vnlpe l atente?.
; Es del tamaño de v n perro qué llamamos Gozque: el 
ipelo rojo, las orejas cortas, (aunque en Egipto fon 

• menores) Iunranfe el macho y la hembra como los n tat>‘ 
"errosjy fe quedan pegados: Pare los hi jos ciegos¿y 
muy enfermos y fe abfconde para elparto,de raí ma

nera,



ñera, <que muy raras vezes fe cogen-preñadas. Pare 
guando mas quatro hijos, ( a los quales en naciendo 

irfé Ub», lame con la lengua) yde ordinario dos. Tiene el mav, 
e. x. Hill' dio el miembro déla generación de huello. Ajur.tafe 

algunas vezes la hembra có los perros, y pare los que 
llaman Lacónicos,y mal formados,como la Leona,y 

léelib.p. la Olía: y  eftosen naciendo tienen las mañas de lama 
biji. dre; y  aunque crecen, no las oluidan. . Ouxdio: 

y, ic ínflanos mutat canos Vulpécula pilos: n
Arteamtii /̂fr mores timen non muttt illabonos.

De fu boz dize el autor de Philomela:
..____ Fattax Vulpécula zannit.

Suftentaíé de carne,como es dé pollos, gallinas,cone 
jos,y  cabritos, y otras que ella puede hauer: y es tan 
mala (ú inclinación,que fi halla mucha ca^a,no llega-: 

* - rá a ninguna, primero que la ayá muer to toda, Beuc »
' lamiendo como los perros, y mucha agua de vna ve¿» , 

De íns aftucias y mañasíay muchas cofas efcritas>y i$i 
queefcriue cldo&ifsimo, y no menos piadoío varón, 

Luys de Granada, es digna de confiderar, Para 
^quitarle laspulgas, dize que.,toma vn ramillo de yei&.. 
ua verdeen la boca, y  fe mete en algún rio, o arroyo 

j ; ;  de agua házia tras, muy poco a poco,para que las pul
gas &  vayan-a lo enxuto; y de que ha llegado al agua 
la cabej a,y el ramo elfo lleno dellas,le fueíta,y fe za.-t, 
bulle en el rio , con que queda libre de, fus enemigas* 
Quando los perros la liguen,fi fe ve acollada,fe orina 
en la cola, y los roziala cara: y fon de tan mal o lor.

) fus orines, que les haze detener, y  ella cobra ventaja
; en Ja carrera, con que fe efeapa, Tambien fe aproúe-

cha dé la cola para pefear, porque llegándole a la ori 
lia de W  rios, la mete en el agua, y llegando lospe.*

cezillos

#8 L IB R O SEGV N D O.



cezillos a picalle, de qué fíete que ay algunos en ella, 
lCléüanta rezio,y arroja en tierra los que eftah rebu
dios en ella, Benedi&o Larapridio:

Htmcpone Vulpes calidtm 
Rejitdt me Ai uta dolum,
Nec prtus illarecedere fectim 
G&nnit, quam vacua/» pifce minuto 
Fcceritperar». ■—■— * '

Orinafe fobre el Erizo,y le ahoga. Vntafe con barro ;
colorado,por engañar los Cuernos,y Cornejas,por- arift.tib.ff 
que viéndola anfi, y queeftá tendida en el fuelo,pien f« íAipou 
fan que eftá herida,y todas amontonadas la van a pi- 
cany ella afiendo el primero que coge,fe venga de fu 
ag raui ó con gufto de fu’fimpleza. Pone en fu cueua la 
hoja de lá Efquila,o cebolla Albarrana,porque el Lo zmflns 
bo no entre en ella. Padece también fus; enfermeda* w ,I5'Ses 
des, y la quemas le fatiga es la alopecia, ( quees pe- n‘°F°'Sre* 
larfe toda) y  ella la tiene cada año, porqué en el ve
rano fe le calienta el hígado: pero eífaíecura con 
lá refina del pino, con la qual cobra íalud,y mas lar- Albett.UA* 
ga vida. Rabia como el perro: y fi come almendras 
amargas,y no tiene luego agua,fe muere.Tiene amif- 
tad cotilos Pauones, y Palomas, y denoche acomete 
a la Garfa. Huye de la ruda: y es buen remedio po
nerla en los gallineros para que no entre. Tiene muy1 
buen olor. Marcial:

Hic olid.it» clamofm ages in retía Vulpem.
•Cafafe con redes, y texuelos r  aunque fi es vieja, 
con fus muchasmañas rehuía caer en ellas: de donde 
nació ej Prouerbio: Vulpes annofa haud capí tur l tiqueo.

p E -  ;

C A P  I T V L  O XXII.  iff
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;6e L I B RO S E G V N t> 0 .
■' j £  ̂ . . t - 1

E la liebre (a quien por fu ligereza los Lati
nos llaman Lempés, porque no fe íiente quau- 

AtifbM. do anda) creyeron los antiguos que era her-
5. cjp. i. inafrodita,v de dos fexós, y que igualméte podía en
ea- lib. 6, gendrar y concebir, corno íe declara en lo que dize 

JTerencÍQi Lepas tecSí&pApámentumqttxriíl y  délo
■ M eübks ^ uc fe colige de que Armodicc,muger de Midas, qué 

fue la primera que vfó !a moneda entre los Cumeos, 
pufo vna liebre, para raoílrar con elfo lo mucho que 
la moneda corre,y que todos andan en buí’ca fuya pa
ra eafarfajy que aunque era iftüger,también tenia fun
éreas de varón, fignificado por los dos íéxos de la 
Liebre. Es animal muy fecundo: y aníi le llamo lío-

:e%9. :
Y l i i t M i .S .

tn Poetice ■riC i° : ■
' í  FxcwdiLeportsfaptinsfettabituYtrmat;-!

,c - Ajuntafe con ja hembra házia tras, porque el macho 
« .. ■ tiene eímiembro de la generación bueito, y del pri- 

’ *ner a juntamiento queda preñada. Pare vno, v dos, y 
> Mí* raras vezes tres. Pare cada mes,y antes del parto tie- 

í ne leche: y en acabando de parir, con la miftna íán- 
gre fe buelue a empreñar,felicitando para efto la hé- 
bra al macho, fubiendofc l'obre el. Pare-en lugares a- 
partados, por miedo de que fi la per ljgueh, no le Jos 
maten todos. Aman mucho fus hijos;y quando crian, 
fí los perros las liguen, corren-ligerifsimamente há- 

BlimM' zia fus eftancias para ampararlos: las quales no f  em- 
pre fon vnas, porque las mudana la parte queeften

guar-



CAP IT V L O XXII, 381
guardadas del viento > por eftar fobre la tierra, y no 
íer madrigueras como las de losConejos.Su leche es 
grueífa, y de buen fabor, y efta es la caufa de que fus 
hijos fe crien muy luzidos,. Suítcntafe de yernas, y 
fuftas del monte: aunque ay quien diga que roe loa 
huellos de los animalesmuertos.Nobeue jamas,aun- 
que fea en el verano con grande calor:en el qual tiem 
po tiene tres,oquatro camas en/partes frcfcas,y enea 
tentando la vna ,fe  muda a la otra. Tiene corta viftá 
por carecer de pefiañas,y anfi duerme conlos ojosa? 
biertos. Tiene dientes en las dos partes, y  el hozico 
hendido.Sus orejas fon largas,y oye tanto,quedeno-« 
che fíente qualquier ruydo por pequeño que fea.Tic- 
nc el pelo del lomo vérmejo, con algunas pintas ne
gras,y la barriga blaca; y es,aunque muy blando,tan 
fuerte,4 con dificultad le cortan Y  por efto dize Bap*; 
tifia Egnacio en la vida del Emperador Heliogaba- 
lo , que nunca fe aflentó en filia que no eftuuieffe cob 
chada de pellejos de Liebres, v de las plumas que lá 
perdiz tiene debaxo de las alas: porque la Liebre era 
confagrada a Venus, y la Perdiz fymbolo del pecado 
^contra natura:y toda la vida,y acciones defte abomi
nable Emperador fuero enderefadasa luxuria.y defí- 
honeftidad.Es animal muy ligero,y ingeniólo, Bap- 
tifta Mantuano:

Fiientespeiibm Lepares,&tergOre ¡yttcéi, ■
Y  tan temerofo, que de qualquier ruydo fe efpanra. 
(de donde en Eípaña llamamos a los cóuardes, Lie
bres, Pedro Crinito s

iepttíque fubfilit pAftens,
La cauta de fu temor es,tener grande el coraron, co
mo queda dicho. Están diefira, que conoce con folo

el

EÍtin. UK 
6.t4p.j6i

Arifio.UK
f.c.i.hift.

idéVbifrpi

$4gtntr.

Pitr.Ub. 13 
c.de lepare

Arifto.UK 
I.C.I.

ub. 1, ti 
F 4uflm.

iftl i .t .



?8* I I  BR O S E G  V N D O.
U ht.c+  el olor a los galgos fi fon ligeros: y quando k  cor- 

ren,fi. ion floxos,fe va detiniendoípero h la aprietan, 
 ̂ 1 corre con mucha fuer?a, y  principalmente por luga

res pedregofos: porque corno la Liebre eftá llena de 
pelos en los pies > no le ofenden las gui j as como a los 
perros: y  nunca corre derecha, fino es dando marros, 
|ue és la mayor feñal de fu ligereza: de dondevino a 

idb t.cn dezir Arifioteles, 4 todas las partesde la Liebre Ion 
i e  parí, acomodadas para fer muy fuelta. Amanfafe raras v e- 

¡zes: y  aunque la coj an pequeña, y  la crien en cafa, e n 
herido grande fe haze fiera: defto dizen algunos,q es 

* ? la caula fu mucha fimplicidad, y tener foto el huyr
$  i  ; por remedio para conferuar fu v ida. Tiene muchos 

enemigos que lapsrfiguen, como íoa el AguiíaíGaui 
& , Jan, Cueruo,y Zorra, como queda dicho en fus luga- 

^ ¿ ¿ | ^ 0 a!gos, Podencos, y  fobre todos el hombre,que 
^od redes y laxos la c o g e .  Su carne caula íueno: y di- 
*en algunos, que comiéndola por fíete dias los hom- 

fcií. $• bres,quedanhermofos.Ycfto dizeMarcial, burlan
do de Gelia que era muy fea: ¿

Cum Leporem núttis: femper mibiGeUuntanda^ 
seatemfemofms Maree diebmerisi 

' '  :'á '. Sivetumdicis,J¡ verumGettit mandas,
^  l E¿¡jUnunqaantGelliatuLeporem.

y  Iomifmo creyó Laropridio en la vida delEmperaí 
J*  dóí Alexandro Señero, que comía cada dia carne de

ontp • fieb re  por parecer hermoío:y anfi por burla le dixe- 
ron aquel dicho tan celebrado delmifino Lampridio. 
E l Emperador tomó para fi lagracia,y la forma dé la 
comida de las liebres: cuyos verfos fon:

, ulchrumqttod vides efíenofirum Rege
Q»em Syram fuá detulit propago:

Ven A-, y



Venutusfítcit, &  Le pus carnefus, *:
Ex quo continúame apit leporem- v '¡

Aunque corrido el Emperador, refpódio en Griegos. 
Pulchrum cjuod putas ejje vejham Rcgent, ;
Vulgari miferande defabeüa :
Si verum putas ejjc, non ir afear •
Tantum tu comedasvelim Lepufculos,
Vtfias> animi malis repulfis,
P u l c h e r : neinuideas Uñare mentís.

C A P I T V L O X X I L  £%

Tiene quajo como la Cabra, y es tán eficaz, que cor- Ari/Ui.3. 
ta,o diuide la leche, o íangre que fe quajo en el efto- c.i 1. bift. 
mago:y con vinagre es Angular remedio para la alfe4 er/it.j*** 
reciaXo mas fabrofo de la Liebre es la fangre; y aníi *.5^* 
los que faben hazer elección de mantenimientos, no *• 
comen dctla masque la cabera hafta la mitad de tos /;; 
ombros: y frita aprouecba para las camaras;y con vi- ^
no es muy buen remedio contra veneno v y  fes fefós ~ 
para los temblores de los miembros ; y haze falir los 
dientes a los niños vntandoleslas enzias. Marcial wgewfí. 
dize que es la mejor carne de todas:

Inter mes Turdtts,fi quisme miicecertet;
Inter quadrñpedtsgloria prima Lepas*

Viue la Liebre,como dize Archelao,tantos años co- Múrn*
mo tiene agujeros en fu cuerpo para expeler los ex
crementos. Julio Polux dize,que laislade Eícarpan- 
•to fe defpobló por las muchas Liebres q auia en ella; t«mvoe4é* 
de donde nació el Prouerbio * Kx^nóavus viv b.k’pev: 
que como declara Erafmo, quieredezir : Alasvezes 
trae el hombre a fu cafa con que llore.Es animal muy 
calido,y aníi quando corre por donde ay nieue fe de
tiene de manera, que con facilidad fe cogen. Enlta- y j.g .c^  
lia, dize Pimío, queno fe crian I?kbres. 58.
v . Poca
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Lib.¡f,í4p.

liíi i*

Conc* Poca diferencia ay de las Liebres a los Conejos,; 
pues todos caíi ion de vnaraefma naturaleza, entre 
maníos y íracos, como los llama Pünio: fí bien difíe*s 
ren en la forma,y pelo.Parereys y flete devn parto,y 
en acabando deparir,con lafangre febuelue aemprc 
nar. Pone en el nido yerna, y fuele quitar fe los pelos 
de la  barriga,para que íus hijos eften blandos. Su ha
bitación es en madrigueras. Marcial: .

Gdudet in cffofíu hubitAre Cuniculittantrii.
A  las quales como a el el Latino liamó clmículos: Fe* 
ÜOtCmicdm protulittex qwvitpirtrtbmr inbdnembut 
vtporibw. Anda continuo faltando, y retopando en 
ellas fobre los dos pies poftreros. Crinitus: 

Prohditétttrif, &• cunicdm fdax.
Es tan mañofo, que flempre caua en ellas tres y  qua? 
tro bocas, para que fl a cafo fuere huyendo de algún 
animal,entrando por la vna.íe efeape por la otraraun- 
que efta mafia le aprouecha poco para con el hom
bre,porque le cerca todas las bocas con redes, de ma
nera que no fe le huya. Maman fus hijos veyntey vn 
dias. Empichan a criar en el primero mes del año, q 
fegun la cuenta de los Aftrologos, es el de Marp o. 
Ouidio:

*Á te principiim Romano dicimut annp,
Prima de pdtrionominemenfís erit.

y  en los de Abril,y Mayó: y  en efte tiempóíe veda la 
capa en Efpaña. Son tan fecundos,que fino los deítru 
y  eran, en algunos boiques, huuiera tantos, que tuuie- 
ran la tierra minada,y nos fucediera lo que a los Ma
llorquínes en fus islas Baleares, que por la mucha a- 
bundancia dellos, íe vinieron a defpoblar, hafta que 
hallaron rcmedia/r matarlos conperros,y hurones.

'• .Yeito

;■=-»: -;¡,v



Yteífco miftao fe dize de Vizcaya, como lo da a enten 
der vna moneda del Emperador Adriano, en la qual 
pufo vna Efpaña con vn ramo de oliua,y vn Conejo*.
Cátalo: ■ ■ . ■

CmiculofieCeltiberijfili.
Dos diferencias ay de Conejos, vna Monteíinos,quc. 
llama el Griego, A#<rv5ws} aunque efte nombre es ge
nérico para Liebres y Conejos , y fignifica animal 
cubierto de pelo : cuya carne fue tatnbien prohibi- 
dáenla ley ¿ por fer animal inmundo. Es muy íabro^ Xeai. tt? 
fa,y principalmente íiendo Gazapos, (que anfi llama-;®'"**»'* *4' 
mos los Cortejos nueuos)La otra Calinos,que no fon 
de tan buen labor, ni nutrimento, por caufa de los ¿
paitos. Difer cncianfe en d  pelo, que algunos tienen 
negro,blanco, pardo,o vermejory entre ellos le cuenl 
tan los que llamamos de las Indias, de quien dire- , Gomar 
mos quando íe trate dé losRatones, poríerefpecicr 
de Lirones. Y  entre ellos los pone el Licenciado Hu
erca varón de nucftros tiempos verdaderamente doc-c 
to , donde refiere lo que le dixo vn labrador de vna 
Conejillo y de vn Lirón.

C A P I T V L O XX II; &

D E  L J  CO M AD % E l  A, H V ^ O N , 
yGineta. Cap. 2C X . l l  l,

Oze generosay de Comadrejasry porno can liuari'tu 
lar con cofas de tan poca importada alietor, s.cdp.85. 
folo diremos de las que fe conoce en nueftra 

Efpaña,remitiédo a las demas naciones que digan de 
lasfuyas. La Comadreja es animal tan cruel, que no 
perdona a nadie, (aunque fea de fuerfas fuperiores a ~ 
lasfuyas) como fon Conejos, Pájaros,Serpientes,

Bb y Rato^



y Ratones : de donde dize Varino que le llama MufV 
: te la ; efto esiperfeguidorade Ratones i y para pelear 

¿on ellos come ruda* Y aunque Ariftoteles en elquar 
e*P’ *7* to capitulo del libro fegundo de las partes de losani- 
m  raa ês>dize que es animal temerofo, por tener grande 
jMfif* coraron,fe conoce lo contrario por íii ferozidad y a- 

l '~ treui miento,y en que es tan ponf oñofa, que fuelenra
biar los que muerde. Degüella todos los animales que 
halla folo por forberles la fangre, fin llegar a lo de- 

t tf¡t¿sWSm&s del cuerpo; excepto al hombre, porque en eftan- 
fitdo-ittuertole faca los ojos: y no íolo mata lo^anima- 

, f ?les yiuos, fino 4  también les quiebra los huelfos. Ha
bita en las cauernas de la tierra, y hendeduras de las* 

Albet.Ub. piedras, y abre dos puertas, al Medio día, y al Cier- 
aa,. * f  o* porque de ninguna parte le ofenda el ayre: aunquo
yííjlfrí.f Eduardo dize, que fon quatro* y que cierra las tres,y 

abre la vna. De fu hoz dize el autor de Philomelá:
Ai ni mdm mintrat, velox Muftelaqae dintrit. 

Tiene el macho el miembro de la gcneració de huef- 
fo, y  anfi fe junta con la hembra có mucha dificultad; 
la qual ella preñada quarenta dias, y pare tres,y qua- 

Ari&M.} tro hijos muy pepueños, los quales muda cada dia de 
cap. ó. de vh cabo a otro,por miedo que no fe los hurten. Cre- 
geturd. sy y eron los antiguos que elle animal fe empreñaua por 
/í¿ p. e.¿, jas orejas,y paria por la boca. Y  por efto dizen Oro,y 
r/** P ierio , q la Comadreja fue fymbolo del nacimiento 

de las palabras,por el daño tan grande q ay en el mun 
do de echar por la boca lo q entro por los oydos. Def 
to le rie Ariíloteles.Ibi.Coíacierta es laComadreja 
tener fu naturaleza de la manera q los demás anima
les,y concebir por ella. Y de que manera puede venir 
el parto a la boca? Y efta es negación,como fi dixera¿ 

-  En

j$5 L I B R  O S E G V N D O*



C A P ' I T . V L O  X X I I t  387

Li6.8*cdp*
deMujiela*
AlbtYtM,
2 2

En ninguna manera puede venir el parto a la boca,
Efto miímo dizen ían Clemente Papa,y Ciceron.Tie 
néel cuerpo muy largo y delgado,y cali no mueftra 
tener huellos. Su pelo es vermejo, y el vientre blan
co; Son tan ligeras i que fuclen paliar vn rio faltando, 
fínhundirfe. Duerme mucho tiempo ; y Allegan alos 2
hueuos del Anfar, los tornan Gárgoles.

E l Hurón, enemigo capital del Conejo, es eípecie 
de Comadreja, y anfi le llamó Eftrabon, y dize, que ~ ^
del víanlos mogos para facar pájaros de los aguje
ros , al qual llama el Griego, yxhy, y es diferente de? 
los que llaman Comadrejas Africanas. Ariftoteles,y 
Plinio le llaman , tKvtJh, y le ponen por efpecie de 
Comadreja íylueftre, del tamaño de los hijos déla 
Meliteníe, que es eípecie de perros de falda: aunque 
tiene los pelos,cara, y blancura de las partes inferió-* 
res muy defeme jantes dellos: y fe amanfa fácilmen
te. Deftruye los colmenares por fer amigo de miel, y  
tiene el miembro de la generación de huello. Efto 
Plinio. Llamafe M arte, por fer tan feroz. Mar
cial:

U&.p.ctip; 
6. biñ.

Venator capta Marte, foperbut adefi, ■. . .
Y  aunque todos los Latinos le llaman Viverra, fíui L.fó*iá. c.; 
Ifidoro le llama Turón,a forondo. Eftá preñada la hem- ,
bra quarenta días: páre feys, fíete, y algunas vezes 
ocho, ciegos, y defmedrados, pero en otros quarenta 
dias toman fuerga,y empiezan a capar: fon como las ’
Comadrejas amigos de fangre, y por efta degüellan 
los animales que hallan. Suftentaíe elle animaí,quan- AriftMla 
do es doméftico, con fopas en agua y azeyte , y fi le c.6>bifli  
echan fal los mata, También comen hueuos cozidos,
Y no beuen.



O in¿ta. L a ,  Ganeta,o Gineta es efpecie de Comadreja,au- 
' . " que mucho mayor: fu pellejo es pintado de rojo y ne-

! J gro ,la  cola larga como de Gato. Si entra en algún ga 
llinero ,  no fale del hafta aner muerto todas las galli
nas que ay. Su ceniza es buena para el mal de gota co
ral- Sereno:

^ p t u s G a n e t x c i t t U e f í r & h i r U f t d i t t k v t t f o

■ D E L  S I M I O ,  Y  S V S  E S T B C I E S .

¿ ¿  Capitulo X X l l I L  ' x

38S t i B RO 5 E G V N t> o:

Odas las efpccies de Ximías, o Monas, como 
dizePIinio,fcdiferencian en íbla la cola,por- 

. que vnas carecen della, y  otras la tienen muy 
larga, y otras muy pequeña. Parecenfe al hombre en 
muchas cofas, y  conuienen con el en la cara, narizes, 
orejas,dientes,y en las mexillas. Tiene fobreceja fo- 
bre ambos ojos, y  peftañas; en las tetas, brafos, ma
nos, dedos, vñas, y en mouer los pies, los quales ion 
mayores que las manos,y en el ombligo: la parte fu- 
per ior del cuerpo es mayor que la inferior, como los 
demas quadrupedes,y como ellos,viuecimas tiempo 
cabera abaxo, y  anda en quatro pies: (eíloAriftote- 
Ies)y de aqui la llamo el Griego^w^i»: como fi dixe* 
ra, ttliac, que quiere dezir imitadora,como lo de clara 

¿m- el mifmo Plinio.Ibi.Porque todos los géneros de las
Ub.tj.e. Sirniasfon imitadoras de la perfeta naturaleza del hó
s»r<tV lib ^re VX Pore^ ° 1® Harna Eliano dudofa,porque imi- 
jy er p<f# ta a* hombre y al animal. Nace la Simia enLybia, 
h  vtuto Indias, Egipto,y en Ethiopia,y en la prouincia 

de Comari: vnas fon grandes* y otras pequeñas,

Lib. II, id.
44



y en algunas partes tan grandes como muchachos de pMtovent 
tres años. Iuntanfe las hembras con los machos házia r*
atras: pareados hijos.alos quales quieren tan tonque $2* 
en rodó el dia los dexan, brincándolos v meneándo
los de vn lugar a otro aporque no fe los hurten. Y  las , 
que paren defítro en caía , los traen con figo en bra- 
f  os,móftrIdolos a todos. Aulo Gelio refiere de Ate- *$• 
neo,que la Simia quiere mas al vn hijo que al otro. y ib‘ *°*
letrae en los brafos.y le arrima al pecho; y que alo,-
tro que es el defech.ado,le lleua en las efpaldasjy que puradinut 
jugando con el querido ,fon tantos los amores que le synP.i t t 
haze,que lemata:y elhijo defechado a pelar de fiima 
-dre viene a fer el querido. Tiene muy buena leche; y  
anfi cria fus hij os muy luzidos.Su habitación es en los 
montes, y en los arboles: fuftentale de nuezes, man
ganas, y frutas, y  para comerlas las monda: beiie vi- 
novy íopas en el. Y  quando las come, (oa tantos los 
geftos y viíajes que haze, que de aquí ha nacido lla
mar a los borrachos Monas,por las deícorapoíhiras q 
hazen con fu cuerpo. Marcial:

Fxcundi cálices, qaem nonfecere defertunt-, 
como lee Lipfío, y no difertam, como eílá en el tex
to. Y  Bacho,a quien llamaron Diefpiter, bueluealos 
hombres fin juyzio, como dixo Pedro Crinito: . Ui.i.po*

Salue BacckeViejJjiter, * ím»
Nos te profequimur ducem,
Nosvltroanguigerumcaput 
¡¡aechantes lettes,o
TttnosTkyrfigerds itébes 
Vdtern Threicium jldtim 
Dimlfum várijs modis 
laffiareex&nimemferis:

i   ̂ Bb $ per
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Per te femper ineft calor, '■ '
Tu depettis ¡Hertiam,
Tu cunílis mérito impertó,
Imperiumqae tenes.

Orina como la muger en pie, o alíen cada, y la cubre 
< con tierra, o le echa algo encima con mucho cuyda- 

ércMb.i» do,porque nadie la vea, Y anfí fue Hieroglifico de los 
r que cubrían íus vicios y deshoneírídades. Es animal 

inquieto, necio, y  de poco anima,y teme grandemen 
te al Oífo,porque en cogiéndola fe la come, a la Tar- 

i. tuga,y al Galápago, Y  es muy buen entretenimiéto a- 
üuphorin* tarle vn Galapago en la mafa, por verla dar faltos, y 
*» iUlogo [iazer geftos,halla venirle a quedar amortezida. Tie- 

he mucha memoriajconoce a íu amo,y fe oluída muy, 
tlUnoti'7 tarde de las injurias que le hazenjiraita quanto.vee: y 

quiere tanto a los niños pequeños , que fi los puede 
auer a íus manos,fin que fus madres los vean, los em- 
bueluen,y mecen en la cuna, y atreuiendofe a fu fuer- 
ja  y  ligereza, los fuelen fubir a los tejados, y tornar
los a baxar, como fe: ha vifio. Entriftezefe con la Lu
na menguante, y fe alegra con la llena, porque puede 
andar denoche como deíTea por fus inquietudes, que 
fon tantas,que para cogerlas esmeneíter hazerles mil 

' burlas. Y fuelen los que las cafan ponerle en par- 
:¡ te donde ellas los vean, y vntarfe los ojos con miel, 

y  dexar en lugar della liga, y vntandofe con ella 
SíMbífij Ia s Monas quedan ciegas* Otras vezes fe fuelen cal

car f  apatos ,y  dexar en lugar dé los de cuero, o- 
tros de plomo con lazos, para que con el pefo efeur- 

Co)8¡»4» f  tan,y queden prefasvNueftros Eípañoles(cómo dizen 
%(oñ4> todos los que van a la India Oriental) con ellas imi- 

liciones de las Monas- han hallado, el modo de coger 
’ " - r - ■ í. ■ • ■ la



! C A P I T  V L  O X X I I I I .  .391.

k  pimienta fin cofta,ni trabajo, porque cogiendo ení 
vnos bonetes la pimientay el clauo.y vaziandolos en 

I vnos arrefones,y defpues dexando cantidad de aque-
\. líos bonetes, denoche los toman las Monas, y cogen 
| la eípecieria,y la vá a vaziar en aquellos artcfones,co r
| mo vieron hazer: y de aquí dize Gefneio,que las lla-Lté.i.V.*
[ man Vendimiadoras de pimienta. Ama mucho a los* L*onc lite  
[ Conejos, y fi los vee en alguna neceísidadlos fauo-i 
í rece. Vn negro de la isla de Canaria eftaua mirando 

vnaMona,en mi prefencia, y de otros muchos, y ad
mirado de ver los vifajes que hazia,la riñó porque ■
no eftaua queda : y  como no le refpondio,le dixocon 
mucha colera: Tu por no trabajar no-hablas. Dan
do a entender, que folo le faltaua para hombre la \
habla. ,

E l Mico, Hamado.de los Griegos, kí k̂í7íí ĥmí , de M íeóí 
, que es cola*y7w0«x©', que es Simio: comoíi PliaM.S. 

dixera,Ximio con cola,es también efpecie de Simio, c. ai.
En algunos autores ay memoria defte animal, y lia -v 
man Gato paus, no fe porque razón, Marcial haze- 
mención del.

Callidus en̂ xas elidere Simia* bailas,
Si tnihi cauda foret Cercopithecws ev&m-

Su color es cenizoíb,y tiene el vientre blanco, la ca- 
befa tan gruefla como el cuello,y por efto le atan por * ' #1̂  
el lomo, Todas fus parres interiores fon femejantes a 5
las del hombre,y las exteriores a los demas animales 
qparenlos hijos viuos. Deftosvnos tienen barbas,y 
otros no.Son tan ligeros,q colgados de la cintura, fé 
bambolea en el ay re mucho tiépo,y deípues fe fuben 
por el cordel arriba,Tienen grande enemiftad con las guío 
Lionas-Son muy luxuriofos,y aman mucho alas muge 
res, "  ~ Bb 4  ’ | l  j
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E l Cinozcphalo, de quien ay tantas fábulas eferi- 
tas,(a quien nofotros llamamos Zambo)cs eípecie de 
S im ia : del haz,en mención P l i n i oy  Ariílotcles, que 
llaman Canici pe, o dara de perro. Fue.íytnbolo de 
los Sacerdotes Egypcios:y entre ellos le cuenta Oro: 
y Eliano,que en la India entienden íu lenguage,aunq 
no hablan. Beuen vino,y comen carne aderezada,y fe, 
fuftentan de las fieras que cafan, (por fer muy lige
ros) las qualcs cuczen al Sol. Aprenden lo que les en- 
feñan, y  otras cofas, que quien quifierefaberlas , las 
hallará en muchos autores, aunque todos fas ponen 
por fabulofás. J

L a  Esfíngie es efpecie de Ximia ¡ tiene dos man* 
chas negras en la mexilla,y la cola muy negra,y muy 
grandes tetas. Iulio Solinp dize, que ni fon manfos, 
ni brauos, fino de media naturaleza: comen carne, y 
viuen en los huecos de los arboles.

D E  L A  H J ^ D j t ,  Y  T E 1 0

«forg.i.

Sáti, f.

L A  Harda * a quien el Latino llama ( fino pro
piamente, alómenos perla buelta queda con 
la cola fobre fu cuerpo, y cabera) Spira, qué 

quiere dezir, reuolucion, o circulo. V irgilio: 
Necrapit immenfos orbes perb»rnHm}neqtfe tanto 
Sqtufliemin Spiram rraflufe colii^it anguif.

Y  aquella dicción SpiV^quicre dezir circulo. Iuue- 
nal dize ,  que fignifica la toquilla del fombrero, que 
también es circulo:

■-----------------Defaucihuí Aurea q m m fe
?orrivit,& lo n g o  ¡aétetnr Sf tracalero»
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Es animal tan ligero,  quefalca de vn pino a otro, en 
el qual haze Tu nido,y cria fus hijos }>aunque también 
por miedo de las tempeftades que fíente por natural 
ínftintp,fe fuele meter en cauernasy cueuas, las qua- 
les cierran a la parte que ha de v.enir el viéto,y abren 
al contrarío. Pare dos, o tres, no mayores que rato
nes i y quiere tanto a fus hijos, que mientras fon pe
queños, y no pueden andar ,  no le apartan el padre, o 
la madre dél nido: y quando empiezan, (que ion a los 
treynta dias) vienen fíempre con ellos,hafta que eftan 
muy fueltos y ligeros. Suftentaníe de piñones,íos qua 
les quiebran con mucha facilidad con los dieces, que 
tienen muy agudos: también de caftañas, y nuezes,y 
otras frutas fecas, fentandofe para comer con ambas 
manos. Sucuerpo es pequeño,el hozi.co largo,las ore 
jas cortas, y el pelo de colar caílaño: tiene la cola 
muy larga, y llena de pelos largos, de que hazen los 
pintores los pinzeIes,con la qual quando llueue fe cu- 
Ipretodó el cuerpo por no mojarle* Es animal muy 
dañofo, y roe todo lo que halla, y aníi no puede eftar 
atada fino es con alguna cadenilla de hierro. Dize 
Olao Magno, que para paffar algún rio, coge v na xa- 
ra de madera,y fe fube fobre ella,y lcuantala cola,pa 
ra que le fírua de vela,y defia manera le paffa. Aman- 
fafe con mucha dificultad,por ier ran inquieta* Su car 
ne es muy guftofa, y algunos la tienen por mejor que 
la del conejo. Su pellejo es muy caliente, y aproue- 
cha' para las heridas de las manos. Proueeíe de man
tenimiento par a el inuierno , y le guarda en las cue-

p/írt.W.8;

uas.
Dos géneros ay de Tejones, vno q fe cria en Hel- T e jo » , 

necia, lugar de Alemania,  cerca dellago Hircino; y  p/ín.w.8, 
• "  ellos * j8>



eftos tienen los pies y cabefa como el perro,y fon ¡os 
, , , , ,  que cónoeeijJós en Efpaña. E l otro que nace en Ita - 

uiír. ift lia,a quien Alberto llamó Suylo,por fer femejates al 
puerco etilos pies y el hózico, coii que eauan la tier- 

:i? ra,y facan las rayzes. Ambos tienen fus viuáres en las 
peñas afperas, y alli crian fus hijos? aunque las Zor
ras íe las fuelen coger para fus moradas, porq en vien 
dolas limpias y acabadas,fe enfuzian en ellas,y es tan 

'• lú jtpiadl 'Tejón =» y- tan amigo de buenos olores, que 
ofendido del malo del eftiercol de la Zorra,le dexa la 
Éueua>y haze otra. Tiene los diétesmuy agudos, con 

PKft.»R|rÍbs ípialesfc defiende delos petrosi y  con otra induf-, 
.fgjffs |  í tría>que cs,en viéndole apretado,hincha el pellejo,y- 

retiene la reípiracionhafta que lleguen los perros, y 
entonces la fuelta roziandoles los dientes, con que, 
ieshazehuyr* Tiene el hozieo tan blando i que con 
pequeño golpe que le den, fe quéda defatinado. Los 

f pelos dellom* ion largos, y afper.ós,y los heriza co* 
í , .-.Bao el Puerco Eípln: el color yayo, con algunas pin-,

~ • tas,o manchas negras : las orejas cortas,y anchas? las;
manos mas cortas que los pies,como yo vi vnó. Mu
chos dizenquehuye el Lobo del Tejón,y que por ef- 
toponea a algunos animales pedayos de fu pellejo. 

vtm hliíi Lo  mas cíerto es , que es contra el mal de o jo , y por 
3 4 re r»f' efto ponen a los niños fus manos, o pellejos, porque 

no Ies hagan daño. Suftentafe de miel, de donde los 
. Latinos le llaman M el, fegunfari Ifidoro, y George 

_ jL  ‘ ‘ Agrícola. Su mordedura es venenofe. Algunos 4i- 
‘ zen, que es la caufa ¿ por fuftentarfe de animales que 

lo fon: aunque yo creo que come mejor frutas, miel, 
r ; , y abejas. Su enjundia aprouecha para las calenturas. 

Sereno.:
• ' . v . Nec

Ito  L I B R O S E Ó  V N D O,



Necfyernendus adepsdederit querube ftia melif, 
y fu fangrefeca y hecha poluos, para la lepra.

CAPIT VLO XXVI. m

T O N ,  Y s r s  E  S f  B-

des. Cap. X  3CVI.

L  Ratón ..compañero del hombre en la cafa, 
llama el Griego, nys, por el fonido que haze 
quando roe alguna cola,y el Latino Sorex: 

aunque Colutnela, Ariftoteles, y otros le diftinguen 
del t*üf,  dizicndo, que ellees el domeílico, y el So
rex íilueílre, cuyas palabras ion í Si Serpens , aut Mus, 
aut Sorex in rnuftum ceciderit, & c. Ella dificultad quito 
Erafmo declarando aquel Proucrbio, Sorex fuo indicia 
ferift: entendiéndolo por el ratón filúeítre. Muchos 
han dudado G es animal fiero, o manfo, porque nun
ca fe fabe; quietar. Es muy luxuriofo: y anfi dize 
Cratino, como traduze Policiano, en nombre de 
vna v ia ja :

%Ageñmc,tibi ex xthere muritutm Uifcimam 
Xenopbonits fulmine percutíAm. 

y  anfi engendra muchos hi j os,tanto,quedize Arillo- 
teles > que hauiendo encerrado en vn vafo vna Rata 
preñada, íe hallaron deípues en el ciento y veynte 
Ratones. Y ' Varron , que en Arcadia fbbre vna pu
erca que eílaua muy gorda , y no fe podia leuan- 
tar, v na Rata hizo fu nido , y allí parió, y crio 
fus hijos. Pare feys, fíete, y algunas yezesdoze, 
y efta es la caula de hauer tantos Ratones : aun
que es muy cierto quetarabjen éftgs animales

eneen-

Lib.de mi** 
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engendran de putrefacciones. Iuntanfe como los de * 
mas animales hazia tras,y nunca fe mezclan,ni hazen 
compañía, fino los que lian nacido en vna meíma ca
fa,y no los que ion de otra, ni de parte que aya difta- 

’BÍuíyioli> cía de por medio. Hila preñada la rata quarenta dias, 
y  cí¡}.$7‘ y pare loshijos fin pelo,y ciegos, y lo eílanpor eípa- 

cio de diez dias, aunque en eile tiempo fe menean del 
nido, que las madres les hazen redondo, y de brocas 
blandas, v lana, como el de los pájaros. Suílentalos 
con la poca leche que tiene, que aunque en cantidad 
no es íuficiente, por íer de buenos mantenimientos 
les aprouecha. Empiezan a falir los Ratofizillos de 
fus cueuasalos veyntey quatro dias,y tan tofpes,qne 
coa muy poca diligencia los cogen, y matan. Su for* 
ma es tan conocida,que no ay para que ponerla. Tie
ne barbas como el gato fu capital enemigo, el pelo 
pardo,y muy blando,y vee de noche como de día. Es 
tan ligeró>qüe fiibc por vna pared, y anda fin dificul

t é ;  ' tad por qualquier parte. Tiene los dientes muy fuer- 
tes,y tan delgados,que có mucha facilidad roe lo que 

ybifrpti. halla ,  aunque fea muy duro: tanto, que dize Plinio, 
que en Lambino royeron los efcudos de plata, con q 
pronoíticaron la guerra de Maríellá: y en la isla Gia- 

Hutdmk yo,vna de las Sporadas,royeron el oro que eftaua col 
yif4 sifitf gado en el templo de Iupiter,por lo qual procuraron 

' ; matarlas con qüefo: y auiendo cogido vna hembra,
parió tres Ratonzillos,y fe los comio. Ariftoteles di- 

i» miré, ze , que en lasherrerias de los Chalibes le comían el 
stnbóüb. oro.y otrosmetales. Los Argiuos traían por infígnia 

vn Ratón : 1a caula fue, porque íáliendo de Creta a 
poblar nueuamentc,pidieron al Oráculo les íeñalaíFe 
adonde; y les reipondio,q enaquella parte donde los

hijos
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hijos de la tierra les hiziefíen guerra: y andando de 
vna parte a otra, vna mañana hallaron que los Rato
nes Ies auian roydo quanto traían coníigo de cuero* 
hafta las correas de los eícudos,celadas, y armas,que 
entonces eran de pellejos de animales,y edificaron la 
ciudad de Syminthio, q quiere dezir, Ciudad de Ra- : 
tones,y vn templo en honrra de Apolo. Y  añade He- 
raclides Fornico,que efta eftatua era como ratonera, 
porque con el pie mataua el Dios los ratones, para 
mas vengancaTuya, Suftétafé el Ratón de todas quart 
tas cofas de comer ay en vna cafa para feruicio del 
hombreípero el mejor para ellos es pan,y todo lo que 
fe haze depan,y las mieles en grano, y  todas aquellas 
cofas que tienen fal, porque con ella fe empreñan me-? 
jor.Beuen forbíendo,aunque no tienen dientes cerra- CrimtoU* 
dos. Pero muchos han creydo*queno por el yerro de **.¿**.% 
vn Philoíbpho denueftro tiempo,que diziendo Arifc 
toteles que en Africa no beuen, y  fi beuen fe mueren» 
ei por África leyó agua,y afirma que no beuen. Esa- iijiijlor, 
nimal importuna,enfadofo,aíluto y íagaz, que no fo
jo  fe contenta con vn agujero,liño q en la parte don
de efta haze muchos fotcrranos, y  en cada vno íu bo
ca ; pero todo ello le aprouecha poco para no tener 
miedo, pues vemos que qualquicr pequeño ruydo le 
efpanta y huye: la caufa dize Áriíloteles que es,por- 
que tiene grande coraron : y lo quehati de comer Ies 
ccefta tanto traba j o , que fiernpre lo han de hurtar a- 
efcondídas: y cfte miedo es en ellos tangrande, que 
¿viene a quitarles la vida, y aníi la tiene muy corta, 
pues nunca paffa de vn año ,  como le colige deLam- 
bino en ía expo lición de aquel verfo de Horacio adi 
-Piífonera,
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Vine memo* qu¿mfist>re»ii ¿ni.
Lié: 3* Horo dize,que es tan diligente en hulear para fi, qué® 

no duda ponerfe a-qualquier trabajo; y que fi halla pá 
tierno, no come duro, ni negro fi ay blanco; y aníi es; 
indicio del mejor pan el qué ha comido el raton.Fue 

Timo lib. íymbolo del que fabiaeícoger. Rumia como el Buey:
* $. cofa que ha parecido dificultóla a muchos, tiniendo 
Orovbtfu dientes en la parte alta: y a todo lo que llega lo cor- 
Gicélib ■ toña pe. Y  anfi ios Egypcios fignificauá la corrupción 
de diui' Por vn Rat°u- Engorda mas en el inuierno que en el 
viuur.lib. verano. Sus fibras correfponden al numerode la Lu- 
4.cd/>.;. na;efto es,que eítan mas llenas quando es creciente,Si 

cae alguno en algún vafo de agua,los demas le focor- 
ren,metiendofe otro junto a el, y dádole la cola para 
q íe al^a,y a aquel otro,y anfina de vno en otro,halla 

Hiííío j# que vatt íaliSdo todos: y ella induítria les aprouecha 
Tr#<#/í», para comerfc el azcyte de alguna valija. Tiene mu- 

’ chos enemigos,como ion el gato, la comadreja,cule- 
, bras,biuoras,lechuzas,buhos,rapólas,águilas,y el ma 

yor, y  mas fuerte el hombre, que con mil géneros de 
inueneionesle procura cafar y deftruyr; pero con lo 
quemejor es con el rejalgar,o íoliman, o conyeíb re 

Séié. jii c. buelto con harina toflada: aunque dize Plinio,q caf- 
ié .  ufándole,o cortádole la cola a vn Ratón, v deffollan- 

f dolé la cabera,y dcfpues foltandole,huyen todos los 
*de la cafaiaunq el mayor toíigo para ellos es la yerua 

rlin.üi fu X¡*t*to-**<*\h que es cardo ajonjero, fi beué luego que la 
pr*. han comido. Quando ha de ílouer anda faltando por 

los apolentos,y dan muy grandes carreras. Sienten la 
ruyna de vna cafa, y fe Talen della, como lo hizieron 

I iitin. lib, en Hélice ciudad de la Arcadia, donde fe hazian los 
juegos Olympicos, faliendofe al campo como en ef-

quadron.

L I B R O S E G V N D  Ó.
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quadron, dexándo la ciudad fin ningún Ratón. Dio- 
doro Siculo dize, que muchas ciudades de Thefalí» 
fueron deftruydas por los Ratones que roían las ray- 
zes de los arboles, y miefes, como fe vio en el campo 
de Celene,q en fofa vna noche quedó fin mies j y por! 
edo los qhabitauan en aquella región no hazian mal 
a las aues de rapiña,porq fe los comian.Iofepho dize, 
que la ciudad de Azoto, donde eftuuo captiua el arca 
del Señor,la dedruyeron los Ratones. Temele el Ele 
fante,como queda dicho,y el León, fegun dize Rafiss 
pero elle lugar dízen muchos que eftá corrompido, 
porque la dicción, H yv, fignifica el Puerco, y no el 
León, y ha de dezir , que es el Ratón, y anfi lee 
Vannoiy Aridoteles dize,que el León huye del Puer 
co.Sufangre rezien facada quita las berrugas;y fu pe 
llej o quemado, y deshecho con vinagre, quita el do
lor de la cabef a ; y lo mefino fu cabeya embuelta en 
vnpañode lino. Su corapon facado viuo, y puedo al 
brafo derecho de vna rnuger, la buelue efteril: y fus 
entrañas fon buenas para las quartanas, y íü eftier- 
col con miel para los que fe pelan, y fu orina roe 
hada los hueíTos. De fu boz dize el autor de Philo- 
mela:

M uí Mielas mintmt.-----
Alberto dize, que el vio en Alemania la alta vn Ra
tón que alumbraua a la mefa con vna candela a vnos 
quecenauan. El autor esgraue,veafe en e l : y .algunos; 
creen que deaqui los llamó Cicerón Inquilinos. Arif- 
toteles dize, que fuelen andar algunas vezes en los 
dos pies poñreros, que ion mayores que los delan
teros.

Entre los Ratones fílueftres fe cuentan los Lyro-
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nes, Sonmuy dañofosanñ para los fcmbrados,como 
para los arboles. Algunos han creydo que duermen to¡ 
do e l inuicrno,y que en el verano falenjy quede aquí 
nació el prouerbio en Caftiüa, Duerme mas que vn 

Lií.6.et. Lyron . Defta opinión fon Ariftoteles. y Marcial:
Somniculofos ille porriritGlires.

Y  en otro cabo: -
Tota mibi dormitar byetns,&pingttior itto

Temfore fum} quo me ntl nift fommts alif.
Y  Faufto:

Htiud iúrmit, rebus ceuGlvs hyberHMS ttdemptif. 
Mantuano:

Glisbretnshybernofolitut pinguefeere fomno. 
tíimW  Son del tamaño de Hardas, vnos de color ro jo , y  0- 

f uí r4i tros negros: fuftentanfe de caftañas,piñones,y frutas
fecas queguardan en fus cueuaspara el inuíernóíaun- 
que fies verdadque le duerme todo, no le feran de 

|prouecho,y íe paíTaran como el OlTo,Lagarto,y Cu
clillo. Paren dos,o tres hi jos, los quales crian como 
iel ratón: y no ay otra diferencia entre ellos mas que 

. . ... fer los Ly roñes mayores. Su hígado dado a comer al 
puerco, íe va tras el qucíe lo da fin grumr. Tiene por 
enemiga a la Serpiente, y para pelear conella fe har
ta de ruda, y  de folo el olor lehuye.

», E l  Mufgaño, a quien el Griego llama, Mwy*A#í/, y 
el Latino Muf*raneus>es femejante a la Comadreja: 
están ligero, que anda por los filos de vna efpada, o 

! ;  - por vn hilo muy delgado. Tiene dos ordenes de dicn
Aríft li j .  íes muy agudos,y fí muerde con ellos a qua'quier ani .

m al, le emponzoña ; y los ojos muy pequeños : y por 
crPiin.íiS, efto fue fimbolo de la obfeuridad, como dize Plutar- 

cho.Es animal muy cruel,y de tan poco animo,que fi

n

no.



paffa por vna rodada de carro fe muere, y  en fiendo 
viejos-no íe pueden mouer.Suftentáfede carnesmuer 
tas, y  hediondas, y  cftaesla  caufade fu ponzoña. Su 
chillido es muy deígado.C rianíe en los huertos,aun
que también íé fuelen hallar en lugares abrigados, 
huyendo del frió , que los confume.

E l T opo  es eípecie de Ratón,no tiene ojos; aunq (i 
le  quitan vna membrana que tiene delate dellos,vera 
algü poco.H abita en las cauernas de la tierra. V irg il, 

o í u t  o cu lta  c u y  ti f e d e r e  c u b i l t a  T a l p * .

Tiene tan grande oydo,que fuple con el la falta de lá 
vifta. Sale muy raras vezes de fu cueua,y fuftentafe en 
ella d e  los anim alejos que andan por d eb a jo  de la 
tierra. Suelen andar por el agu a , y  por efto algunos 
los llaman Ratones de agua: y  defte parecer es tam
bién Ariftoteles. En  Orchomenos ay tantos Topos, 
que tienen agujerados los campos, de cuyos pellejos 
hazen cobertores de cam a.Es animal inmundo,cómo 
fe vee en el Leuitico.

Quando fe trató de las aues, dixim os que muchos 
creían que el Murceguillo era eípecie de ratón, y  co
mo allí cita dicho todo,no ay que boluer a repetir en 
eñe capitulo ninguna cofa,mas de remitirnos a aquel.

E l Arm iño es efpecie de ratón,aunq muchos le cué 
tan entre las Com adrejas. P lin io  los llama Ratones 
del Ponto, y  dize que fon blancos, de perfeto y  deli- 
cadiífímo gufto.G eorgeA gricola dize,que ion todos 
blancos,y al fin de la cola vn poco negro. IAdoro los 
llama varios. Sus pellejos fon preciólos para aforros 
de ropas,y m átelliaas. Crianíe en Alem ana,y en otras 
partes Setentrionales y  frias.Es del tamaño de vn C o  
nejo,y fe fuftéta d e  carne.Tiene los pies muy cortos;

C e  y  fon
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y ion tan limpios, que para cacarlos Luden votar la 
ienda por donde anaan(que (tempi ees vna)con lodo, 
o la cueua donde eílan, y por no enfuziari'é fe dexan 
morir. Efcondefe en el inuierno coríio los Lirones 
en los orboles, y en efte tiempo engordan mucho, y 
rumian como los bueyes,  y cabras. Pierio dize, que 
fue fymbolo de la caftidad. *

Los Conejos de las Indias fon efpecie de ratones, 
hállanfe dediferentes colores,como los calinos nuef- 
tros. A ellos llama Alberto,Cyrcecos:habitan.en ca- 
uernas,y no fe puedcn facar dellas fino es echándoles 
agua caliente. Y en el verano encierran grande can
tidad de mies, como queda dicho en ¿Capitulo de 
los. Conejos.

• 2) H ¿  C A M A L  E  0  1ST.
C a p .  X X E l i .

L  Camale6,a quié el Griego llama, 
no porque fea León pequeño, como algunos 
picnfan,porq fi fuera anfi le; llamara, i* ix .m A w ¡/3 

de t i t e o s ,  que es pequeño,peto llámale dé k x ¡x x ,  que 
es trabajo, y A« , que es villa, como íi dixera de vif- 
ta trabajofa,o animal que mira con trabajo: la razón 
es, porque mudando cada rato los colores, por fu in- 
conflanciay fácil naturaleza, con dificultad fe puede 
ver.Democrito dize,que nunca cierra los ojos,ni mi
ra boluiendo avnaparte, ni a otra. Ariftotelesdize, 
que de todos los animales que ponen hueuos, el mas 
delicado es el Camaleotr.la razón es,por la poca fan- 
gre que tiene, Y en el fegundo de la hiftoriade los 
animales pune fu figura, (a quien ligue Plinio ) y 11a-

namen-
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Surtiente dize que reprefentá v n Lagarto, y los lados 
de parte de abaxo cftan pegados al vientre, y la eipi- 
na eftá leuantada como en los peces: el roftro feme- 
jante al puerco,la cola muy larga,y que fe viene adel 
gazando házia el extremo,y rebueita con largos cir
cuios; las piernas mas altas que los Lagartos, aunque 
los doblezes fon femejantes a ellos: los ojos grandes* 
y hundidos,el cuero como el del Crocodilo ¡ anda le- 
uantado, y la boca abierta, y no come jamas: fuften- 
tafe fin beuer, y del ayre. Puefto junto al Cabrahigo 
fe embrauece, y en qualquier otro lugar no haze da- 
ñojtoma de todas las colores a ¿j fe allega,excepto de 
lo blanco,y rojo; y quando íe muere queda amarillo: 
tiene vn poco de carne en la cabe?a,en las maxillas,y 
en la cola: no tiene fangre fino es al rededor del cora 
fon,y en los ojos. Efcondefe en el inuierno como los 
Lagarros.Efto aquellos autores. Cofa fabida es quan 
falta fea la opinión de rosque dizen,que el Camaleón 
no come,pues es cofa cierta,fegíi graues autores,que 
fe fuftenta de moxcas, y mofquitos que te le entran 
en la boca quando la abre al ayre; y fi fe defcuydan 
; eftos infedos, los coge con la lengua, que para efte 
propofico fe la dio naturaleza muy larga,y íuelta.Ef- 
tomeímo dize Eliano,y q poniéndole algo negro de
late,es caufaque mude las colores.Pone el Camaleón 
dos hueuos,y quando mas quatro, los quales empolla 
eftando fobre ellos, y para efto le ayuda el macho en 
algunas horas del día, viendo que la hembra fe cah- 
fa,Sácalos por fu mucha frialdad enefpacio detreyn- 
ta dias. Tiene el pulmón tan grande, que cafi ie llena 
todo el cuerpo, y mas cogiendo el ayre, que le llena 
todas las partes del. Y es cofa marauilloía,pues íiédo
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dé coraron tan frio,teniédo neceífidad dé refpiracion 
muy pequeña, y deeícafo refrigerio,dañando como 
daña al coraron, y al principiode la vida, y al calor 
natiuo aquel hinchamicnto,fe hinche; y no contento 
con íu proprjo pellejo,lleno de ayre vano paite los li 
mices que le afsignó naturaleza para eonfe'ruar fu v i
da. L a  cauta de embrauecerfe junto al Cabrahigo es, 
porque(como fe fabe)qtiando aquel árbol tiene fu fru 
ta madura,(ale della tanta cátidad de moxquitos,que 
le ofenden tanto,que le inquietan,y hazen feroz, por 
no tener pelo con que refiftir. Tiene por enemigo al 
Cueruo,aunque es en daño fuyola vitoria que alcan
za de fu enemigo, porque auiendo muerto el Cueruo 
al Camaleón,el le mata con fu pony oña. Sereno: 
í Viíkotem a viélo fuperari ftpc videmus.

tJHdríw Aunque fí come las hojas del laurel fuelefanar; pero 
líM.Wp. efto es raras vezes, a cauta que en la India donde fe 
1  ‘ cria efte animal ay muy pocos laureles. Plinio eferi- 

uio muchas cofas de la naturaleza del Camaleón,que 
algunos han tenido por fabulofas.Yoefculándo a efte 
autor, no le doy culpa, porque demas de fer diligen- 
tiflimo efeudriñador de las cofas naturales,lo que allí 
eferiuio fue tomado de Democrito, que queriendo 
hazer vn largo contexto,no reparó en nada de lo que 
dixo; y anfi el miímo lo confefsó, reduziendo fu ver- 

i ; dad a los aurores antiguos que lo eferiuieron: mas lo 
¡ que efte afirma por cierto es, que el Falcon huye del 
Camaleón, porque tiene tanta fuerza fobre el, que le 
haze venir tan manió y humilde,que le mata, y le de- 
xa para que fe le coman otras aues.

4o4 1 1 B R O  S E  G V N D O.
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D E  L O  S ' l N J  M A L E S

D É  L  C 0 C Q T> 1  L  Ó.

Cap, x x r i u .

r% L I N 1 0  cfcriue, que el Crocodilo ib cria en 
* e lN ilo ,y  que es tan dañofoy peftilencialenla 

tierra como eneUgua, , y  quo folo eftc carece 
del v fo de la lengua,y muerde con la mexilla de arri
ba , y  fola aquella es mouible. La razón da Ariftote- 
les,que es porfer terreftre y aqüatily como terréftre 
tiene maxilla en lugar de lengua, y como aquatilca- 
rece della. luán Sambuco:

Elingttis Hulla e(i,fed Crocodile tibí.
porque el mifmo Ariftotelcs afirma, que ningún pez 
tiene lengua: aunque en otra parte dize,que la tiene, 
aunque efcondida,y tan pequeña,que no pe puede juz 
gar por tal. Deriuafe fu nombre de que es are
na , y Altar, que fígnifica raanifiefto, porque fe ma- 
nifieíla en el arena del Nilo. Su grandor es de diez y  
y  ocho codos iy  como dizen muchos, crece fíemprc 

;mientras viue. Su forma es como vn Lagarto muy 
.grande: tiene los ojos como el puerco ( por quié los 

. Egypcios entendieron el nacimiento del Sol) gran- 
! .¡des,y leuantados; lasvñas robuftas,el cuero cortezo-

fo,y acomodado para defender qualquier tirotvee po 
co en el agua, y muy agudamente en la tierra. Pone 
iefenta hueuos en la tierra del tamaño de los del Án- 
* ......... . C e *
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4 0 * ¿ I B á  O SE g v k b o ;
e t  A f i f i M,  * Y los hijos que Talen deílos fon todos yguales eri 
e.cap!ui proporción: y de aquí vino a dezirEliano « que ama 
hiñor. el numero fcxagenario,en el qualhaze fu vientre.Po-
hib.i.c.;. ne, y  cria fus hueuos: tiene fefenta dientes, y vna Em

pina con fefenta cuerdas. Viue fefenta años,y eftá fe- 
ténta dias fin comer, (aunque otros dizeh, que quatro 
mefes}y tiene otros tantos nieruos. Habita de noche 
en el agua,y de dia en la tierra, efcondido en cueuas: 

¿ > y  quando eftá hambriento,fe llena laboca de agua» y
.i la vierte en los caminos públicos, para que yédo tras 

algún hóbre, defuare y cayga, y  le pueda coger confa 
cilidad. Llora como criatura denoche: yenfaliendo 
los paftores que habitan el N ilo , o el Darad en la. 
^aaHtániá,a ver lo quées,fe los come:de donde na
ció el Prouerbio (jriégoixpoxefatiy , cftó es»

. . . u Jagrimas de Crocodilo, Y  aunq es tan cruel como tb 
tMif.eipl dos afirman, dize Ariffbteles que fe puede amahfar, 
x.hwr. Como fevio en Egipto, por el mantenimiento queles 

dauan los Sacerdotes: y anfi lo entiende Horacio t 
; , : Neme aicofevusefi, vt non mitéfcerepofiit,

Si modo cuitara patientém dccommoiet Mrem.
L o  mifino dize Eftrabon,y que en Arfinoe, que quie
re dezir Ciudad de Crocodilos , vn Sacerdote abria 

i . f l r 4 & S boca a vno¿y otro le echaua dentro la comida, que 
cra pan^ carne , y  vino, y cónocis quahdO le llama- 
uab por íu nombre.CJjiando eftá harto de pezes,(que 

opian, lil es de lo que mas el fe fuftenta) fe queda durmiendo 
t . de ve= có la boca llena,y vn paxarillo que fe llama,
»<m. eftoes, JSxcrtAhvs, o Rey de lasaues, (que como que- 
XMan. Ub, ¿ jj dicho,pelea con las Aguilas)le efcarua los diétcs, 
3 : ̂ ? .* ' por gozar de las reliquias que le quedan entre ellos,v 
’ i t abriendo la boca le le entra por ella el Ychneumon; 
f  3*' ' ■ y le

Xib. 17.



y lero^las entrañas, y mata.Est-anmala beftía, que 
no confíente quelos Deíphines entrenen el Hilo, por; v ;

' í'er fojo el elfenor: pero ellos aprouechándofedelu >»*»,«; 
paña mas que 4e las fuerzas, allegándole al vientre  ̂
delCrocodüo,que es muy delgado,le hieren con vna 
efpina que tiene en el lomo muy aguda, zabulléndote 
en el agua?y defpues leuantandofe arriba,y delta ma
nera le matan. Raphael Volaterrano dize,que yendo w Proffwí3 
.Cieomenes Satrapa de Egipto por lasriberasdél Ni- Uk.t.Atc* 
lo,y ts Crocodilo fe comio vn criado fuyo: y atuendo 
mandado q los Sacerdotes le cogieífen todos los que Sot* 
auia,para matarlos, (porq eftos eran animales fagra-

C API T y LO XXVII I. 40f

La razón de fér confagrados en Egipto ,era, porque zlondutti: 
,.no oíauaa ios ladrones por miedo fuyo nauegar def- 1 * 
ifijde la Arabia hafta la L ibia: y quando moria alguno* 
le emboluian en vnos paños de lino,y le Uoraüan mu< . ;

¿ello, enterrándole en lugares fagrados , y batiendo- /,**
le fegulchros fumptuofos; y  íi alguno le mataiia* mo
ría por ello, Fue Hieroglinco delmal , y de lá v ico- tsptip. i» 

. ria,y con vna pálmalo fue de Auguflto Ce(ár,como te w *# *  
vee en vnas monedas de oro fuyas, con la letra, Colli- 

„gáui t »e/wo,quiriendo figuificar (como declara Paradi- 
g«o) que antes del ninguno auia triumfadb de Égíptoi 
®fto es, de Antonio, y Cleopatra, donde fe crian efte 

: animal, y  árbol, V irgilio: tíí
Tempor* nauali fulgen t Infiratacorona, "> J> ;

y  efto dixo vn Poeta Efpañol ;
' f  í Crocodilo de la palma afido ,

Signtjica ¿cijCugufto IxviBorid ,
Del vencedor de Egipto no vencido,
T de acuella es digna, de memoria,

Ce 4  Lo*



L o s  perros tementanto alCrocodilo ,que no ofaa 
beuer enelNilo,

Arc4Í¡ot¡> -t Infttntem fugithxcfera* profequiturquefugttccffíy
A» Etfiepé horrífico dettorat ore canes.

Hiñe cttrfim N ili Inmbmt auido ore liquorem,
-■  Et fdfosfaciunt fe leuitate pedum.

I» tenis agit itt* dieí, no¿iesqm fitb vnd't$> 
$ic»queterr¿eefl,Atque mele/la mar i.

.. *’ lino muy poco a poco, y a largos trechos^ por miedo
del veneno que dexa en el agua. luán Sambuco: 

id  camí expertnf,fimul vtjiw vrget amar*-,
No» properttgelidü mergere guttur aqms: ;

Sed leuiterftuces adhibet, lambitque, cemcttdo 
Noxia, ne potans mne venen* trahat.

Tiene efte animal también quien le perfiga,que es ci
erto linaje de hombres llamado T  en tari tas, que án- 
"dan nadando por el rio detras de los Crocodilos,y en 

c*p.8. encontrándolos fe Ies (ñben por e l éípínazo ¿ y quan-
do jbüeluen lá boca para morderlos , les ponen en ella 
¡v na mapa que les firüe de freno, con que los facana 

■ 'tierra, y leshazen vomitar lo? cuerpos de los hom- 
Orí. cri* bres muertos que fe han comido. También la pluma 
lianm. ¿efe Ibis le haze immobi 1.E1 humo del apafran le ha- 
Laftnore ze ^dyr, de dondé algunos creyeron que fe llamaua 
del C'rpV̂ Croco, porque imitauaíü color. El Búfano tiene tan 
codito a- grande enemigad con e l, que le mata a pifadas. Mu- 
delgaia chos Hieroglificos hizieron los Egypcios del Oró
la villa, codilo, porque por fu cabcpa i que lleüaua las plumas 

* de la Cigüeña, fignifícaron el hombre defeuy dado y 
floxo,porque dizen, que fi las plumas defta aue tocan 

?, , la cabepa de) Crocodilo,le hazen torpe, y que no fe 
pueda rnouer. ( aunque la hembra de fu naturaleza lo

es

40$ LIBRO S E G V N D O;



fes#udho| Por íuteola fignificaroti la muerte, porque vaterim ll. 
es can fuerte,c]ue con ella vence todo quanro empren *p. a . it 
'depínpfrdonar nada. Por los Tintari tas fignificaron Grw<)‘ 
aldemonio: ' f\

Qjftl Crocodilo el demonio, -A
kA  quien fe rinde, dejh'ttje,
Tba^ienáole roftrohuye.

C A P I T V L O XXIX,

ínfefixnt tímidos ¿xmon Crocodilus, ad ipfos i
Lon*itu <tuertttMtfortU,&' intrepittts.

D n  L  C J S  T O G t ,  Y  M V T % t  A ,

y L a ta ^ .  C a p . J C J C I X .
-  *

L Caftor, a quien los Latinos llaman Fiher, 4 
porq habita las poftreras riberas de losrios, y  . _,-K ̂
el Griego xvW m Txiií®*, que es Perro del * ’’*/'• 

^io¿efto es,pof í'er animal que de medio cuerpoarri- c-S‘ tóflor. 
Iba habita en la tierra, y la parte pofterior etiel agua. 
iStróza Pater:

tAncipitis vitx efi Capor, nuHcviuit in vndif,
Nuncfyretif térras illefrequentat ttquií.

Supe erro horríjiciserofa denttbm orno, -
Exfaciat veutrewfronde, repletquefmm.

Criaíecn el Ponto, dedonde Plinio le llama, Ponti- ^  ® •**?.*- 
co. Esefpecie de Nutria ,y  del tamaño della; faino 
que tiene la cola mas larga,y ancha. Es valiente,y de 
mucho esfuerzo; tiene el pelo corto,grueffo.y de co- _• , . __ 
lor de ceniza ; la frente anchados ojos viuos, elhozi- ¿et ” 
co como el del gato y lleno de cerdas; la boca gran- c<tp. 23. 

rde>con ocho amelas acada lado , y dos dientes ade
lante,
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lante.tan agudos y fuertes,quedeípedapa los arbole#, 
que eftan en las riberas délos riosfaÜendo fiemprc 
por vn mifmo camino del aguaa los arboles, los guan
íes roe todos, y  no come dellos mas que la corteza, y  
cantos quantos golpes da en el, otras tantas vezes mi
ra házia arriba,porque no cayga,y le mace. Tiene las 
orejas redondas,pequeñas,y cubiertas de pelo,fus ma 
nos íemejantes a las del hombre,aunq tiene los dedos, 
cortos,con las quales hazefos hoyos en que habita cu 
biertos con ramas» con tal compoftura, que el medio 
cuerpo q ella en la tierra eftá en enxuto: tiene la cola 
dentro dél agua» por4 fi la tiene fuera,fe le feea tanto 
que con dificultad la puede mouer.Sus pies fon como 
los de la Rana:cn quanto a las partes internas es (eme 

v jante al puerco. Tiene el bapo pequeño, los riñones 
grandes,y cubiertos de feuo;losteftxculos pequeños, 
y  afidosaíos lomos} y aníi dize Fcfto.que es impofíi- 
ble arrancarfelos: y por efta caufa es muy faifa la opi 
nion de losque dizen, q quandoperfiguen a efte ani
mal por quitar Pelos,a caufa de que tienen alguna vir
tud medica,quando va huyendo fe caftra el mifmo; y 
cfto da a entender el Emblema de Alciato: tit. Aere 
quandoque falutem redimendam.

JErpfidibuifégni), túmida &  propenditltu alttO) ,
H ac timen infidiAseffugitArtejiber.

'  ^  JUerdicus ipfifihi medicAtAvirilÍA veiit¡
lAtquc tbijeit, fefernartisob ilÍApeti.

v b aunque Minio tiene lo contrario: pero Iuucnal es de 
opinión que ít:

•  ----- Jmitatus Caftora, qni fe
Emucbum ipfefucit, cupiens ettidere damnum,

7. £t?nt. San Ifidoro dize, qfe llama Cufiar k C*(lrando, no pory
“ ' J A -  Cl



ef .nbltflo fe calfre y fino porque le buíquen para caft 
trárle. Ésforpando más Fefto fu opinión, dizécconj 
Diofcorides j que efte animal tiene en las ingles dos 
hinchazones como vexigas de olmos, entre las qua- 
les efta el miembro de la generación, y  eftas tienen 
dentro de fi vn humor gruelfo, elqual fe lame el Caf. 
to r, y fe v'nta con el algunas partes de fu cuerpo que 
tiene enfermas,con quefana;y eftos tumores le fon dé 
impedimento quando quiere huyr, y anfi fe los corta 
con los dientés:para correr mas ligero: y  encontran-: 
do con efte humor que cayo dellos los capadores, y  
cogiendo al Caftor, y viendo la herida de donde fa- 
lio, ha dado caufa a creer la fábula de que fe córtalos 
tefticulos.

ffttudq ue fuos tejtes preddm fuá tergafequentttm 
‘ eñe pbi hit quando videturopus.

Cafiorcum dicmt> qtted nune vt cedit in vfm,
Sicfmt antiqttU cpx?t¿KK0\j hoccefrequens* 

conferí nerutt} Chorionáue reliélum?
JC partít educit menjirua, idemáue mouet.

La mordedura defte animal es tan fuerte,que no íuel- 
ta hafta q dexa el huefíb hecho pedapos. Su orina es 
contra veneno,la hiel aprouecha para las nuues de los 
ojos, y los tefticulos parala compoíició de la atriaca.

La Nutria, o Lutra, que el Griego llama At/«p, o 
como dize Varino, Ivvfyas, efto es, animal que viue 
en el rio:es nóbre genérico para muchos,y no folo pa 
ra la Nutria;y de aqui,eomo al Caftor,la llama Eba
no Perro del rio. Eseípecie del Caftor, y algo feme- 
jante a el,aunq mas pequeño. Tiene el color caftaño. 

.V irgilio :
’ " ' ’ NecCroceo mutauit vellera luto.

El

C á P I T V L O X X I X. 4*1]

SiroZ4 P4 *
ter.

N utría

LÍ6.7/f,.COa
pit.zo.:
Plin.VéiJit
p rt,



E l pelo blando, los dientes agudos , la coli larga, y  
llena de pelos. Habita en lqs ¿ios, y  le  iujíénta de los 
pczes que ay en ellos, los quales capa con mucha li
gereza. Mantnano: ■ ■

p a f c 4 t t i x i  u r r é t ^ u e h s k ¡ t á t o r t  & i m k

........ Fiher. *—;—
Pare en la tierra en madrigueras hechas de arboles 
texidos. Tiene tan corta la refpiracion, que citando 
mucho tiempo debaxo del agua fe ahoga, principal
mente fi cae en algunas nanfas,que llaman gurgucias.: 

ArfflJií.sycóraoíefuftenta depezes podridos, lchuelemalel 
c a p ^ .h i l í . aliento. Suelefc amanfar, y entonces firupp^a pef- 
idé Ub 8. car con ella; y quádo lo eílá,engorda mucho.Si muer 
« í. j.; - como el Caftor,no fuelta haftaque dexa hecho per
. . . ydaposelhuéffo.

jbitáK E l Lataz es efpecie de Nutria, algo mas largo que 
ella. Alberto le confundió con elCaftor,y creyó que 

;■ ■‘"/'r? füefTen los dosvnmifmoanimal.Ánftotelesdize,que 
viifu}?*' e l jJirz f , ¿s lp mifdao que sxrvgm  , cuya pieles 

begra, y muy buena paraafórros de ropas. Habita en 
lél agua, y tiene los dientiesmuy agudos> y corpt con 
ellos los arboles.; y quando fale a tierra, ;haze mucho 
daño enlos animales pequeños. Su carne aprouecha 
para el dolor de los riñones.

i / '  ^ V ".' ' V  B  L A S  '■ N  A  S .

C  C a p .  X X X .

4rv LIBRO SEGVNDO,'

Lié.5*c* jV Riftoteles cuéta las Ranas entre los animales 
Cartilágiños, y Tola entre ellos ponehueuos 
perfetos fuera de íu cuerpo: la caufa es,porq

tiene



tkne lá ^ b c ja  mayor que el cuerpo,y aquella agu-; ,>
da,y muy afpera,y anfi nial principió pare animal,ni Cap. j.* (té 
deípues recibe dentro de fi fas hijos, porque la gran- gmiatio. 
dura y aípereza de la cabe ja  impide tanto la entrada tdé lib. *, 
como la faiida,y los que pare fon viuos como los Car 
tilagines,y a eftos llama el Griego, yi/púa, que quiere r*
dezir, defnudos; (por fer como vnos peda jos de car
ne muy pequeños) y como dize Plinio,como van ere- lib .g .tdp , 
riendo fe diuiden en dos, y dellosfe forman laspier- j i * 
ñas, y de lo demas el cuerpo. La lengua es diferente 
de todos los demas animales,porque la parce interior . 
eftá pegada a los labios,y la de afuera fuelta,y eftá es 
la caufa de pronunciar la boz ronca, con vn poco de * *
agua que retiene en la garganta, haziendo vn ruydo, 
que mueue a la hembra para el coyco, que por la ma- 
yor parte es denoche. Tiene los ojos como faltados, e*p. 9. fim 
los quales cierra y abre como las aues.No tiene cola, ñor. 
y en fu lugar vn agujero por donde pare, y expele los 
excrementos de naturaleza. Anda faltando, ayudada 
de los pies poftreros,quefon largos y anchos,con cin 
co dedos en cada vno. Quando el macho anda en ze- 
lo , y quando ha de llouer pronuncia la boz baxa, y 
trifte,que llama Ariftoteles, ¿A9AÍ, que fígnifica víi fupr*. 
ahullar. Suílétafede los infectos que halla en el agua, 
como fon fanguifuelas,gufanillos,y tauanos:y fon tan KonMecio 
comedoras,que no perdonan alas ded¡ii mifmo gene- lib. ie  m  
ro, comiendofe las grandes a las pequeñas- (cofaque [*&• 
ha parecido muy particular) Es temerofo, y de qual- 
quier ruydo íe efpanta,y huye. Comeíe dellas las pier 
ñas y las caderas, que fon de bueno y íabrofo mante
nimiento, y principalmente para los éticos. La Rana 

' que fe cria encino (qesla buena) aprouecha contra
los
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. los mordidos del alacran; y  hechas en forma de em- 
plaftro, aprouecha para el dolor de las coyunturas,y 
hinchazones que Te hazen én ellas. De fu boz el au
tor de Philomela:

GarruU limojis co¿x aqtits.
. N o  tiene hiel, contra la opinión de Plinio, quedize,
» que la vomita, por no dexar medicina para la goca.
“ Cinco géneros ay de Ranas, y todas.lé llaman por vn 
’ mefmo nombre. '

E l  primero es la que llaman Rubeta, porque viue 
, en la tierra junto á las garfas, que en Latinfe llama 

jiubits, es tan pon^oúofa, que no folo mata mordicn- 
do, fino también con el aliento; y es tan prefto fu ve
neno , que luego al que mordio fe hincha todo, y le 
huele el aliento. Iuuenal.

P orrefttiYa viro ntifcetfifí ente Rubeta*»' 
fino come el bapo, coraron, o vna parte del hígado 
de la mifmarana, que fon antídotos para fu poncoña. 
D igo vna parte,porque el higado le tiene efte animal 
diuididoen dos,y la vna es por.poñoía,y la otra reme 
dio contra ella: y también la Artemiífía, o la fangre 
del Galapago. Muchoshan creydo que efta Rana es 
el Sapo,por fer femejantecn todo a ella; pero es yer
ro, porque la Rubeta tiene el color obfeuro, y el ho- 
zico largo y ancho,el cuero muy grueíTo.y el Sapo es 
de color de tierra, y tiene por el lomo vnas pintas qc 
gras que parecen berrugas. Suftentafe de tierra, y es 
muy grande enemigo de las Abejas, /
E l fegfido es la Calamita,^ elGriego llama,<flupúlns 

porque fe cria en losxañarcs: es muda,y también ve- 
ncnóía;fu color ver$b,y muy pequeña Si la come los 
bueyes embucha en la yema,fe mueren,aunque es re

medio
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m e d io  fu fa n g re , y  para h aze r £j no nazcan pelos d o n 
de fe h an  a rra n c a d o  o tra  v e z ;  E '-ta R a n a  fue fy rn b o lo  c ^ ¿0 P4  

de M e c e n a s , g ra n d e  p riu ad o  d e  A u g u fto  C e ñ ir , p o r -  ^  ¡ ^  

que a u ie n d o le  entibiado a la  g u e rra  c o n tra  io s F a r ro s ,  
g u a r d ó  tanto e l í e c r e t o , qu e jam a s fe p u d o  en ten d er  

d el c o fa  que fu c ile  co n tra  la  au to rid ad  d e A u g u f t o . .
Bafonii torimm hiñe vultum, aut pinxijf Rubeta»}, sereno. t 

Quid prodejl,fiptnotitsyterqnefati.il ; :s 
Contra horum yirns vomere expedir, atque Cyperi,

In vino dr*?matK exibuifje dtm*
El tercero es el que llaman, ¿sumirte, que quiere 

dezir,embiada de Iupitet.Eftas fon aquellas Ranillas 
que comunmente dezimos que fuelen caer de las nu
iles quando ay tempeílades.Y aunque ay lugar de dur 
da para faber la caufa deftó, AriftoteleS laida, queesy. Proile 
porque en el eftío quando efto fucede, es por fer el ti -> 
empo húmedo,y acomodado para corrupciones,y cá 
laabundancia de lahumedad ay putrefacciones exgre 
mentofas que fe corrompen con facilidad: y aunque 
nos parece que caen de las nuues, en realidad de ver? 
dad fe crian en ©1 fuelo luego que cae el agua: y fietn- 
pre que efto fucede ay peftilencia.

El quarto fe llama, <Rpmep\,n, que folo fe diferen- 
cía de la Calamita en tener boz: criafe entre losárr cap.$. .
bdks, y 4 ^^ea^‘ eanta* ' f r- *

El quinto genero es la Rana común, de quien que
da dicho,y de quien haze mécion Columela,y Diof- 7.
corides. Sereno: sereno,

jRanarum alba caro eft,feddurior efa recens, proi»
f̂jjerttata maga fe teñera effieitur,

J’iis Cmferr, quibtts eji phtejis, quibui hethnica noxe,
Nectefludo aliterfumptaiumre folet-

V X
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D B  L>dT H T E N A , C % p C  y T A i  

y  Manticor a. Cap. X 2 C 2 C I .

LA Hiena dize AriRóteles que es efpeciede 
Lobos. Y  aunque en efte tratado fe aula de po 
ner entre ellos,por íér animal tan maieuolo,le 
pongo el vltimo defte Compendio, como animal de 

media naturaleza,o amphibologico, por auer creydo 
-divulgo que es vn año macho y otro hembra, y que 
engendra fin ajuntamiento de otro macho; pero efío 
es fallo, como delmifmo Ariftoteles dize Plinio, dí- 
ziendo, que la caufa de auer creydo ella fabula, es, 
porque en la vía por dóde defpide naturaleza los ex
crementos del cuerpo, tiene la hembra vna hincha
zón que parecen tefticulbs. Ay grande abundancia 
dellas en Africa, y  vn macho gouierna muchas hem
bras , y guarda a las que eftan preñadas. Tiene el lo-, 
mo y el cuello como hecho devna piepa, y anfi para 
mouerfe ha menefter boluer todo el cuerpo junto,c5 
que fe detiene algún poco en hazer daño. Pare en lu
gares efeóndidos: y es tan aíluta, que luele yr a las 
majadas de los pafrores, y efcuchar rodo lo que ha
blan; y fi llaman alguno por fu nombre, le aprende, y 
le llama el defpues a fuera,y le deípedapa:y fingiendo 
el vomito de los hombres,atrac a fi los perros, de cu
yas carnes es deífeofilfimo, y íé los come. Saca por el 
raftro los fepulchros,y defenterrando los cuerpos mu 
éreos, fe los come: y por ello dixo Mantuano della: 

E(l in eis piettu Crocediíi, ¿ñutid Hyena.
T iene en los ojos mil vaciedades de colores,y fu fom

bra

41 <5 L I B R O  S E  G V M D O.



¡ bra enmudece a los perros,de manera que no pueden 
¡ ladrar: v  á qualquier animal que rodea, le haze que 1 

no le pueda mouer,aunque efto le tiene por tabulólo. c. j ,
[ Su pellejo impide que no cayga granizo en la here- 
> dad donde eftá. Fue Hieroglifico del vencedor,y del pddiio ti. 
\ vencido,porqüe para caparía fe k  ha de coger el lado J»
¡ yzquierdo, porque va el vencer,© fer vencido fplo en 
[ efto. También fue Hieroglifico del que no teme el 
: peligro, porque fegun los Magos, quien lleuauafu 

piel podía paflar por medio de íus enemigos fin peli- 
í gro.

De el «j untamiento de la H iena y el León ( como . « ¿ v g ,  
i fe dlxo tratando del que fucediae» la Africa por cau- 

Fa de las aguas) nace la C rocutaque es de fu mifmata*
| condición, y trapas. Tiene en lugar de dientes va vlmo tib. 

hueflo agudo continuado por las enziás , cotí que ha- *3 
ze pedapos quanto halla. Los ojos como losde fu ma 
dre, losquales no mueue fino muy poco, ni peftañea.
Tiene tan gráde calor,que cueze todo lo que entra en 
fu eftomago. Crialeen Egypto,como dizeEíparcia- 
no, y que vno de fus Reyes en vnos efpeftacúlos dio 
muchas Crocutas, yElefantes.

La Manticora es efpecie de Hiena,tiene la cara de M antír 
hombre, y el cuerpo de León, y tres ordenes de dien cora 
tes:fuftentaíe de carne humana,y imita la boz d d h ó 'pílBt0̂  
brejy es tan cruel,que fefalealos caminospor hallar ruL l, 
alguno a quien defpedace.

f. CAPITVLO XXXI. 4í7
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A L  L E T O R .

f i e t t d o  d e t e r m i n a d o  d é  e m p e g a r  e l  t e r c e r o  l i b r o ]  

vy  e n  e l  l a  k i f t o r i a  d e  l o s  i n f e R o s , f e  m é  o f r e c i ó  b h a  

n u e u a o c a f i o n ,  q u e  m e  f o r c o  a  e n e r a r  o t r o  t i e m p o  p a r a  

p r o f e g i t i r l a  c o n  m a s  c o m o d i d a d  : y  p o r q u e  t e n i a  h e c h o s  

e f l o s  p o c o s  a n i m a l e s ,  m e  h a  p a r e c i d o  q u e  e n  e l  e n t r e *  

t a n t o  q u e  (  f i e n d o  m e f t r o  S e ñ o r  f e m i d o )  d o y  p r i n c i p i o  

a  e l  t e r c e r o  l i b r o 7q u e f e r a c q n  m u c h a  b r e u e d a d f e  p o n 

g a n  a l f i n d e f i e  f e g u n d o , p a r a  < ¡u e  f e  a g u a r d e  ( j i  e j l o s  

f j u n i e r e n  a g r a d a d o )  e l  q u e  d e t o d o s  e l l o s  f a l i e r e ? y  e l  

q u a r t o d e  l o s  p e c e s , q ú e  c a / t  t e n g o  a c a b a d o s d e  t r a d n -  

% } r 7 y t a m b i é n p o r  V e r  c o m o f e  r e c i b e e f e m i  f r a b a j o ]  

t i ñ i é n d o m e  p o r  m u y  r e m u n e r a d o d e l f  e n  a l g o h u u i e r e

u t o .

Í> E  L A S  ¿í B É  l  At S v 
C a p  X X X I L

MArauillofa república és la de las Abejas 3 y 
digna de eftimar, y mucho mas el orden y 
concierto con q fabrican el panal, con tan

ta prouidencia y recato, qué no le comunican con eí 
hombre i y quan amigas fon de limpieza y caftidad, 
pues como de Columela refiere Tiraquelo, las Abe
jas fé han de tratar de los hombres caítos, Y  íe ha de

guar-



C A P I T V L O  XXXIIí
fUArdaf grandemente el colmenero que cria Abejas,
que auiendo de llegar a ellas fea caíto por lómenos
vn día antes de las cofas de Venus, Que es lo míítno
que dize ían Cypriano en la expofícioo del íymboio
de los Apollóles, que las Abejas no tienen noticia de
los matrimonios,fexos,ni criáeas. Y lo mifmo afirma
Plinio. Plutarco en el libro de las caulas naturalespre Lií.iucqj
guata Ja razón, porque las Abejas pican mas fuerte-
mSte a aquellos que han cometido ítupro,y dize,que
ellos animales fon muy aficionados a los hóbrescaf-
tos: y en los preceptos connubiales refiere de Theo- Cap. 46.
crito, Iocofe Venus ad Anchifem:

■— — Te confer ad idam,
■ Te confer ad ¿Anchifern,vbi quercos,atque Cypirum

Crefcit oipum, ¡Irepit, atque domas meUifiua bomba.
Y  efta razón de dudar fi crian,o no, tuno Arilloteles, tií.g.capl 
a quien han feguido muchos,y principalmente Virgi a i .hiítorl 
lio en el quarto de fu Geórgica, Elle autor hazevn ^lib.Q.c. 
largo capitulo de las Abejas,y pone muchas efpecies *0, * 1 * 
dellas, como fon, las raifmas Abejas, fus Reyes, los 
Zangaños, Abifpas, Crabrones, Teredmes ,y  otras 
-tres que viuen vida folitaria,conuiene a faber,Syrene 
mayor,y Sirene menor,que llamamos Setinas,y Bota . 
bÍcio,que es varia entre negro y blanco.De todas ef- 
tas efpecies folas las Abejas hazé miel,y bufcan man 
tenirniento para ellas y fu Rey, al qual no cotifienten 
falga de cafa a bufcar paito,ni otra cofa ninguna,fino 
es con todo el enxambre, por el mucho amor que. le 
tienen ¡ y de aqui les viene que fi ay dos Reyes,figuen 
al mas hermofo que fefcñala, como dize Virgilio: .̂Qeor». 

*Alter erit macula aurofqualentibtts ardeos,
( N a m  d u s f u a t  g e n e r x j h i c  m e l i o r , m f i g n i s &

Dd i Yací-



Y  a éfte defienden mas que a fí mifinas. V irg ilio :
p r a t e t e  a  R e g e m  n o n  f i e  ^ i é g y p t t é s , &  in g e n s  

L j i  'u ,  n e c  p o p u l i  P a r t h o r u m ,  a u t  M e d i a  f J y d a f b e s  

o b f e r u a n t .----- •
Y  anfi lo dizen Platón en el libro de Regno, Séneca 
en el primero de clementia ad Neronero, y fan Bafi-

0  9 .c d p . lio  en fu Examerón.Lo primero que fe ha de coníide- 
ioiow.8. rar para criar las Abejas, és el modo de hazer los col 

menare$,bufcando fitio acomodado para ellos,como 
ltV.i.tMp- jo  advierten Gelio, Marco Varron, y Virgilio: 
% o .in « th i. P r i n c i p i o  f e d e s ^ A p i b u s  f i a d  o q u e  p e t e n d a ,
Lii.j.ae re ñ e q u e J i t  v e n t u  a d i  t u s ,  ( n a n t  p a b u l a v e n t i

'* i e r r e  d o m u m  p r o h i b e n t )  ñ e q u e  o u e s ,  h o e d í q . p e t u l c i .

Y  deípues prohíben que no aya animales qué quie
bren las yeruas:

x A b f i n t ,  &  p i é l i  f q u a l e n t i a  t e r g a  L a c e r t i  

P i n g u i b m a  f i a b u l i s ,  M o e r o p e s á .  a l i a q . v o  l u c r e s ,  & c »  

L as colmenas fean de corcho,y a falta del de efparto 
L muy bien texidas,que tengan la entrada pequeña,por 

miedo de los animales que íes hazen daño,y también 
porque en tiempo de frió eften mas guardadas,y en el 
verano no fe derrita la miel:

Vírg.Víi/i» I p f a  a u t e m f e H  c o r  d r i b u s d b i  f u t a  c a u a t t s ,

p ra »  S e u  l e n t o f u e r i n t  a l m a r i o ,  v i m i n e  t e x t a ,
^ A n g u fio s  h a b e a n t a d i t t t s ,  n a m f r i g o r e  m e l la  

C o g i t b y e m s ,  e a d e m q u e  c a l a r  l i q u e f a c í a  r e m i t t i t .

uela miel, como mueftrá la experiencia, es el 
y manteni miento de las Abejas, conuiene que 

quando fe cañran,lés quede con q fe puedan fuftétar, 
pues ellas en los tiépos rigurofos v ían mas efeafamen 
te del mantenimiento que les dexan,por miedo que 
«b les falte: aunque es verdad que no tiniendo miel,

fe

420 L i B R 0 $ fe G V N D O.



bncrecié 
lib, 4*

íe nielen fuftentar de la cera, (aunque no tan bien) ar 
guardando que pafle el rigor del inuierno para íalir 
fuera a búfcar flores de que luftentarfe. Lucrecio:

FlunfcruvC ̂ /fpesirijultaHtibus omnia libetnt.
, Y  principalmente el tomillo,de que es la mejor miel.

----- fiedoletttciue*thymofi?etgr¿iritia mellj.
Y también de la lanteja, af afran, flor de faz, olmo, p¡¿n ^
vid,hauas,alfalfa,y otras yeruas,excepto déla roma- f ‘g ’ > 
za>y el cheriopode, y texo. Virgilio: Egío.p.

Sic tuacyruéasfti^iant ex&miHat&xos.
Y  aunque Plinio di ze que íe fuftenta deiefparto, mu
chos aduierren efte lugar,diziendo,que como Plinio 
no conocio el efparto, pues le llamó efpecie de lino, 
pufo el vno por eí otro,pues fe vee que la Abeja coge 
también la flor del lino. Cogen la flor bolando,lopri 
mero con los pies,luego con la boca,y aíasjy quando 
bueluen a cafa es fiertipre cargadas>y de vna flor fola:

¿ como fi han empegado a coger romero, no llegan a 
otra flor hafta que han defcargado aquella, y luego 
bueluen por otra.Hazen primero los panales para re
cogerte ellas,y los Reyes,y Zangaños,(a quien fiiften 
tan con fu trabajo, fin ningún prouecho) y eflos fon 
mas, o menos, legun tienen la cria. Los panales para 
el Rey fon menores que los fuyos, y cerca dellos, y 
los de los Zangaños tegun la fertilidad del tiempo.El 
principio de fu obra es defde las cubiertas déla col
mena hafta el fuelo,texída con vna antipara muy fuer 
te,y pegada al corcho con muchas telas que fe juntan 
aeí. Las celdas de la miel y de la cria fon dobladas,y 
en vn mifrao intercepto fe juntan dos celdas, o vafos, 
la vna departe de dentro, y la otra de parte de fuera, 
y  todas ellas fe llenan de miel. Suele'nlos Zangaños
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tdf* 6, @r 
10.

haz'er algunos panales,y fingir que ayudan a las Abe-; | 
jas para ellos,pero fu trabajo es fin prouecho, que fa
lo  firuen de comerles la miel y flor. Qu.ando falen es ¡ 
a pafíearfe,porque no hazen mas que bolar en alto co | 
rao el enxambre, y en canfandofe, boluerfe a caía a I 
comer lo que ay. Tienen muy grande cuydado que e-1 I 
panal vaya derecho,y en quitar del todo lo que es da- jf 
ñofo para fu fabrica,y fuelen quitar los de los Zangad | 
nos,y algunas vezeslos de, los Reyes,para recogerlos 1 
a los Tuyos, por fuftentarfe mejor, fiendo el año efte- S 
ril. Quando el enxambre ha de falir, fe labe tres dias ¡ 
antes por inftinto natural,y también pory na boz ba- i 
xa que faena en la colmena, y en que alalinas pocas ( 
A  bejas andan bolado al rededor del corcho dos dias | 
antes, halla que Tale el R ey, y  entonces le figuen Jas ¡ 
demas, fin perderle de vifta; porque fi fe deíapare- 1 
ce , fe diuidcn las Abejas; y aunque fe junten, fino ¡ 
tienen Rey > folo hazen panal fin que obren ninguna 
m iel, ni es poflible, por eftar muy poco tiempo jun
tas. Colímela dize, que fi le pierden de vifta, le fo
can por el olor: y fi acafo falen dos Reyes > fe diui- j 

den en vandos, y vnas figuen a vno, y otras a otro; y 
juntado cada enxambre, diuiden entre fi el trabajo, 
vnas van por flor, otras por agua, y otras edifican y i 
pulen los panales. No tienen tiempo cierto para fu 
obra, ni fe fabe quando la empiezan, mas finó les fal
ta el mantenimiento, en el verano es.el mejor, y to- 
doelqueeslereho. Enelinuierno fuelen las nueuas 
falir por paito»aunque bueluen luego, porque no fe 
apartan mas que fefenta pies de cafo; y en entrando 
deícanfan , y falen las viejas, las quales tienen cuy- 
dado de matar las beíliezillas que fe crian en las col- 
■ ; ■ menas,
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menasj y  de las cofas de lacafa, y principalmente de 
fu Rey, porque fin el fe pierde luego la colmena.
Virgilio: .

----^ReziincolttntiifnensomnihUsvnitefti
tA'fniffo rttperefidemi conftruftaque mella 
Dirimiere ipfc: &Crates folnere fnuorum- 

Las Abejas tienen aguijón con que pican, aunque en 
daño fuyo, pues les cueíta la vida:

Mofirando las abejas quando hieren ■ ■■--
Que pica fu aguijón, mas ellas mueren* 

jQge-es lo que dixo Aurelio Cotta :
Hoc liquetex pibas, qux lemafyiculafigunt,
Morstamenbincipfis acceleratavemt* -1'

Si lo tiene el Rey, o no, no eftá aueriguado, aunque püu.Ub.i i  
fe tiene por cofa cierta que no pica. Fefto: cap.18.

Quidmetml Princepsdirocarctinclytitscetro,
Nonfaeit ad magnos vltiofeun duces,

Alciato en la Emblema,titulo Principis clementia: smblem 
VefljAvum quodnullaynquam Rexfpiculafivet, loi*

Quodijuealii* duplo corpore maiorerit.
Eos Zangaños no le tienen, aunque por la grandeza Arig ^  u 
de fu cuerpo fon muy animólos, y todos carecen de y  * 
fangre. (aunque deflo fe dirá en el capitulo figuicn- 
te quando tratemos de la hormiga) Pedro Crinito 
quiere dar a entender que el Rey tiene aguijón : lo ie boneña 
qual fignificaron los Egypcios con la figura de Ca difcipU 
Dios Apis, diziendo,que el Rey en adminiftrar j ufti- 
eia ha de tener tanto rigor como clemencia. Las Abe 
jas difieren entre fi,porque v nas fon caferas,o nacidas 
de padres vrbanos i y orrás*íilueítres, y ellas fon mas 
afperas,de peor villa,menores, y q fe aíran mas,aunq 
fu obra y miel es mejor,y hazen fu panal mas pulido,
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en cuya fabrica fe conocen* Si andan juntas las Abe
jas , tienen gran cuy da do que no muera ninguna den- 

; tro del chorcho; y fi alguna muere, al momento ht 
echanfueraiy a la que eltá enferma la íacanalSol a 
la boca de la colmena,y alli acude todas como a con- 
folarla,fin confentir que trabaje hafta que cfte buena. 
Procuran que los que llaman ladrones no eften den
tro de las celdas,y fi los cogen,los matan:con que nos 
enfeñan lo mucho que cada vno puede en fu cafa. Tie 
nen para efto fus guardas que auifiin para que los co- 
jan dentro. Cofa cierta es que las Abejas í'ehuelgan 
con el'fon dé las campanillas, v de el metal. V irgi* 

vbi fuprá üo :
Tinnitusqtte cié, &  matris quate cymbala cireuin- 

X  efte es muy buen remedio para boluerlas a fu caía 
en tiempo de Uuuias y tempeftades, porque muchas 
vezes con ellas no aciertan a boluer, fino es hazien- 

ybifupu. doles fon dentro del colmenar: aunque Ariftotelcs 
tiene dificultad fi oyen,o fi lo hazen por miedo»o por 
.deley te. Todas las Abcjastienen vn miímo cuydado 
en el trabajo, y aun miímo tiempo (álen a el confor
me a lo que cada vna tiene a fu cargo, y a vn miímo ti 
empodefeanfan. Virgilio:

Omnibus vna quies operum, labor ómnibus vntts. 
vímMifn Y  en boluiendo a la tarde a ella, eftan recogidas, y 

fuena vna dellas tres vezes vn fon como de vna trom
peta, con el quaí las demas callan, fin mouerfe en to
da la noche .hada que ala mañana aquella mifina(que 
firue de defpertador) buelue a hazer el mifmo ruydo, 
con el qual falen todas a fu trabajo, fino es el día ffcu- 
blo, el qual conocen, y quando ha de auer tempeftad 
por natural indinólo, Virgilio:

Nec
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¿STec vero 4 ftahulisplnstiit imponiente recedmt
Longirn, aittcredunt délo, stduentmtibttí Eur'n,

En dos tiempos haze la Abeja la miel, en el Verano, 
y en el Otoño; la-del Verano es mas fuaue.y masblá- 
ca; pero la del Otoño es mucho mejor, y la masefti- 
mada la de las Abejas nueuas ,.que llamamos virgen. 
Las viejas fabrican dentro la miel, y las nueuas íalen 
a bufear el pafto.Hazen primero los panales,luego la 
cera,efto es,la cafa y celdas,luego las llenan de gana
do , ( que anfi llaman el exambre ) y defpues hazen la 
miel que cogen del rozio de los arboles que crian hu 
mor pegajofo,cotno los faiizes, olmos, cañas,y la ce
ra de las flores.Caftranfe dosvezes al año,aunque en 
lafegunda esmenefter mucho cuydado dé dexarles 
que coman,porque no fe mueran,aduir tiendo que fea 
el dia claro. Tienen las Abejas fus enemigos, como 
fon los lagartos, lagartijas, auejorugos,arañas, la ra
na rubeta,las golondrinas. Virgilio:

Mt manibtts Progne pefdmfignatíi cruentU.
Y  vnos guíanos que llaman, , quejé crian den
tro de las mifmas: colmenas. La feñal para faber qná- 
do vna colmena eftá enferma, es el poco ruydo que 
ay dentro, o que otras Abejas las acuden a fuftenrar, 
v ías acometen. También el viento les haze mucho 
daño, para remedio del qualfuelen licuar vnaspie- 
drezillas en los pies con que no van tan ligeras, y fe 
defienden algún poco del. También la ociofidad es 
enfermedad en el las, y efto fe conoce en que ion ran 
cuydadofas de fu obra, que íi alguna fe defcayda en 
trabajarlas demás a fu modo la reprehenden,y cafti* 
gao. Viuc vnenxambre diezaños , aunque lo común 
foníéys,o fíete; y con las yeruas de buen olor fe ale

gra,
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gra, porque el malo las deftruye.Quando nace parece 
que no tiene pies, y  anfi la llamo el Griego, jb n f tt ,  

s que quiere dezir, fin pies. Ouidio:
Ivonne vides quos cera texit féxangulafatm 
Jldeliifertrifm ^4pumfine membrií, &  corpora ttáfci ? 
Mtferosáue pedes.*— _

Todo eftoAriftóteles, y Plinio defde el capitulo do-'
• zehafta el diez y fíete del, libro onzen®,y Virgilio en , 
' el q «tarto déla Geórgica.

Y a  que queda dicho de las Abe jas,fera bien aduer 
tir en breuea los que las tratan, de algunas cofas que 
parecen necesarias para fu aumento.
Al principio fe dixo fé auian de tratar por hombres 
caítos. Virgilio:

. ittum adeo placuijje ̂ Apibus mintiere morem,
I Quod nev concubitu indulgent, nec corpara fegnet

Jn vencrem folmnt,a»tfaetus nixibus edttnt.
Y  anfi lo primero que fe ha de procurar, es ferio. Lo  
fegundo fiel, que no hurte de las colmenas la miel 
que las Abejas tienen para fu fuftento.Lo tercero,que, 
fea diligente,felicito,y lÍmpio:y ha de procurar fem- 
brar perales, almendros, hauas, lantejas, alfalfa, o 
mielga, corona de Rey, arrayanes, poleo,adormide
ras , pereeil, y otras yeruas de quien la Abeja tome 
flor, Virgilio:

„ . U<kc circttm cafi# virides}&  oleatia late
Scrpyfla, &  *rautter jpirittttk copia tbymbr«e*

Lo quarto,poner los colmenares en partes abrigadas, ¿ 
y a donde les dé el Sol en faliendo, y eften guardados 
del cierpo,y cercados con algunas antiparas,o vardi- 
zas, para que no les puedan entrar, y  en lugar donde 
no aya eco que fuese. Ha de tener cuydado de matar
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los Zangaños, Afeifpas,Abejorugos, y 3ós demas ani
malesque deftruyen las colmenas.C^ando las eaftrad 
re fea en dia clara,lleuando en la mano algún poco de 
humo»y considerando el tiempo, y no ha de córner 

. ajos, ni cebollas, con cuyo olor fe ofenden las Abe- 
jas,Tendrá cuydado de ponélles en algunos librillos* 
o albornías agua con algunos pedazíllos pequeños de 
corcho 1 para que fe fnftenten en ellos yendo a beoer, 
Pondrales para mantenimiento paflas , higos, agua
miel, ó algunas pelotillas de tfiaífa, y raziará las col
menas con vino,o vinagre blanco rofado, remitién
dole én lo demas al tiempo, y a vn libro que ay efcri- 
to defta materia,que le enfcñaran lo que ha de hazer, 
fi bien el primero es el mejor maeítro. ‘

V E  L A  B O  % M  I G  A .

C a p .  X X X J I I .

E N  el capitulo Sexto de los Prouerbios íe dize: tmeré.í* 
Ve,o perezofo, a la Hormiga, y considera fus 
caminos,y aprende íu Sabiduría: laqualcomo 

no renga capitán,ni maeftro,ni Rey, allega manteni- r 
mien to en eí verano, y apareja mies que coma. En lo ' 
qual fe nos da a entender la grande prudencia y vigi- >v
lanciadeftepequeñuelo animal,pues nos enfeña déla 
manera q hemos deviuir.Llamole elGriego,wiv^#*»|> 
de Mvgíi, que es mil,y m/kws , que viuc dcbaxode la 
tierra: como Si dixera, muchedumbre Subterránea.
Y  aunque efta denominación pareció a algunos bien, 
otros dizen que fe llamó Fórmica, qttaft ferens mícam, 
porque no hay animal que conmas frequencia íleue

la
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la carga, laqual en razón de la pequenez de fu euerpo

i . FrfSor. fe flama M ig a ja , o partícula. Ouidio:
nte Deas homini quodconciliare valeret 
Farerat, &  puri lucida Mica faltf.

j .  car.odí Y Horacio:
2>. Moliuit cuteros Penates

Farre pió, &  [aliente Mica.
Es de los infeftos, que el Griego llamó, Ívr»¡t« , que 

i]?, li. 5. 9u*Cre dezir que v iuen fin fangre, porque,  <m/«e , es
í.aA.iifl. partícula priuatiua de %Iim , que es fangre. Y  aunque 
©• parece que eííe animal,y las Abejas (comoqueda di-
4 . defart. cho,remitiéndolo a efte lugar) viuen fin ella, en rea

lidad de verdad la tienen,aunque no colorada,por fii 
mucha frialdad* fino amarilla,  cuya razón da Arillo^ 
teles en el libro de los colores i porque, como el mif- 

Lib.}.c.i. oto dize,ningpn animal fin fangre pone huenos, y co- 
tfcgcflrr. mo fe j j ra adelánte,la hormiga los pone,y ningún ani 

mal puede viuir fin fangre,alómenos en el coraron, y 
cfta es la caufa de fer lahormiga tan tímida,y que fá
cilmente defifte de fu camino,fi le ponen algún eftor- 

, n uo en el,porque el heruor de la fangre fométa la iraf- 
cible, facude el miedo, y dcfata los miembros, y con 

* yra y  calor fe mueuenlos efpiritus a grandes cofas, y 
no temen ningún mal: y de aqui viene que los hora* 

Afifyot.vbi bres do&os fon temerofos, y los Philofophos andan 
efpantados, porque con los eftudios,y largas vigilias 
fe hazen melancólicos y fríos, y por el configuiente 
fin fangre,y al contrariólos temerarios y locos, Y  ef
te temor de la Hormiga lo declaró V irgilio:

Gurgulio, atque inopi metuens Formica[eneci¿.
Y  aunque esanimal blando,fácil, temerolb,y traga
ble, fi fe enoja es animofo y feroz, como fe vee en

mor-
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morder con tanta furia. luntanfe el macho y 1a hem
bra como los perros házia tras, y fe quedan pegados; 
de manera que vnaarráftra a otra. No pone hueuos, 
como dize Ariftoteles, coyas palabras fon: luntanfe v¿¿ ruprit; 
las hormigas, y páren vn gufanillo pequeño, que no 
eftá anexo a ninguno otro, el qual creciendo,de muy 
pequeñoyredondofehazelarguillo,ytomavnade- 
uidaforma,y fu nacimiento es en el verano. Efto mif- 
mo dize Plinio, Aunquequeda vna muy grade dificul Ub.11.ea> 
tád en lo que el miftíío refiere, que la hiel de la oueja jo. 
con miel limpia los oydós, y la enxundia con azeyte cib.29.ca. 
anejoy abfintioeleftoruo deloyr;yeílomefmoha- 6m 
Sien de por filos hueuos de las hormigas. Y  en otro lu L¡¿ „
gar dize: Loshueuós de las Hormigas picados con ¡ s ‘ - * 
las moxcas tiñen las canas: de donde cónfta que tie
nen hueuos. Galeno combinando eftos dos autores, 1 de té 
quiere qué la hormiga para el gufanillo que Ariftote- pt'cup. 6. 
les dize,añudado con vn hueuo blanco,y redondo,íe- vt rtftrw. 
«nejante a los granos pequeñiffimos de las margari- cantara, li 
tas, y que ponen muchos en vn meímo tiempo , y que c* *• 
eftos rebueltos con las mieles,o ternillas cerca de loa 
hormigueros,con el calor del Sol fe viuifican.Pero a 
mi parecer efta dificultad quitó mejor el mífmo Pli- ub.i\. c\> 
nio, quando dixo: Plurtma infeBorum animantium ver- pit. so. 
'miculumgignmt, pues dize muchos,y no todos, como 
“hizo Ariftoteles de los papiliones. Y efto fe entiende 
mejor con que los animales qtíe paren guíanos no for 1 
man fu cria perfetamente,y anfí la Hormiga pone hue 
nos formados con claras,yemas, y cafcara: y aunque 
parece que fon gufanos,íi fe mira bien,no es vno ma
yor que otro: y fon verdaderos hueuos, como lo ha 
moftrado la experiencia, y ¡Sellos crece,y fe forma la

Hormi-
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Hormiga , naciendo primero la cábeca, y  defpoos el 
puerpoielqiialdebhncofepararuuioiyderuuione- 
grQ>haííaqiiequedaenfu,coior,forma,y mouimiento 
perfeto. Eflá por efpacio de tres días fin mouerfe , y  
duerme otro.tanto tiempo. Es animal pedeftre,y qué 
va cafiarraftrando,aunque tiene féys pies,(fi bien al- 

píi»./í.j7.. gunas tienen quatro, y menos) y algunas tienen alas:
líit  4 a&í ' e ̂ on^e Apuleyo las llamó R eptiles, o Mirmeeites, 
nV  ^  nombre de vna piedra que es femejante a la Hormi- 

V g a , y ellas las tienen fin orden, ni concierto alguno, 
y  nacidas para fu mal, pues atreuiendofe ¿Onreilas a 

v l’ubir enaltólas lleua el ayre,defpeña,y mata, Y  a ef-
AriflotM. d¡as âs llama el Griego Hyfomirmices •> que quiere de- 
p.cAp.1%. zir Hormigas caualleras, porque fe leuantan en alto. 
tañer. Otro genero ay de Hormigasque llama Cicerón,So-
Mimolib. lifogas,porque no trabajan de día, huyendo del Sol; 
4 .  frfp.j. fon negras, y  grandes, a quien comúnmente nofotros 

dezimos Hormigones: Ueuan eftas muy gran carga, 
de donde toman nombre de Salpugas. La república 
de las Hormigas es vna de las mas concertadas del 

' ) mundo,y cali ygual a la de las Abejas,pues nunca pa»
Atifi íjí.o ran * ° i  defcanfan del trabajo en el verano para tener 
e. ii. hi¡l. comer en el inuierno, Viue, como queda dicho, 
plm.lt. n. debaxo de tierra, y en fus cauernas tienen tres apar- 
c- 30. c. tados,en el vno de los quales efta todo el cuerpo def* 
dct.lib.t. ta república, y en el fegundo la mies que han recogí» 
de natwa para fu mantenÍmiento,alaqualroen el grillo, 
vcorunt. pQr con la humedad de la tierra íe puede pu- 

drecer:y fí fe les moja en el inuierno, le facan al Sol, 
y en eflando enxuto lo bueluen.En el tercero (exéplo 
grande de raifericordia ) ponen todos los cuerpos de 
las Hormigas muertas,£ymo en vn carnero?o dcpofi-

to,
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to,adó«de con el tiempo íeconfumenieomo lo adulr. 
tío Eliano, contando aquella hiftoria de’Cleantes, 
que no creyendo que los animales eran capazes de ra 49r 
zon,vioala puerta de vti hormiguero vnas que lleua- 
uan a fepultar vna Hormiga muerta. Anda fiempre 

¿por vna fendá, y no fe declina del rnas íeguro, y facÜ 
camino, y del común de fu república: y con íer ani- 
mal tan menudo, vemos trillados del los mas duros 
guijarros con fu continuo curio» De donde vienen a 
dezir. Plinio,y Cicerón, que la república de las Hor- vét/#pr<t; 
migas tenia rázon,memoria;,cuydado,y ingenio.En- ellm. W>* 
cierrafe en fu cueua el noueno día dé cada mes, fin fa i.fdp.sj, 
Jir vn paíTo dellajy conoce el curfo y fuerza de las ef- ¿ : 
tre llasd e  quien lo aprendieron los Babilónicos, y 
Caldeos. Trabajan no folo de dia, fino también de 
noche con la Luna, porque fí haze obfcuro, le eftan 
quedas. Es amiga del oro, y íi halla algunos granos, 
los lleua a fu eftancia donde los guarda, por. lo qual 
fue íymbolode la riqueza. Huye del oréganojyel cu- vierto t&2 
erno quemado del cieruo las haze mudar de eftancia. 9- 
Ariftoteles,y Plinio dizen, que contra las Hormigas 
que fuelen deftruyr los campos,es farnofo remedio re 
garlos,v echar cieno de la mar, o ceniza en fus hormi Cat0 
güeros ;y  el Heliotropio las mará eficazmente. El a 
mureiegalo es fu enemigo, y vn ala fuya la haze que c.8. bift. 

no'entre enfu cueua, fi fe la ponen a ¡a puerta vlin.Lip 
delta, y  anfifuefymbolodelque 

habita fuera de fu 
cala.
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t> B -L  L A G A R T O ,  L A G A % T l j J Í V 

j  $  alamanquefa. C a p ,  2C  2C 2 C  í  1 1 1 .

Cicer.Hkt 
aé Attití

bii.I.Mct.

A L Lagarto llaman los Griegos* <rxv§<e, «lela 
dicción , trxvgJUy, que quiere dezir Naftucr- 
£0, por las m anchas que tiene en lasefpaldas 

femejantesa el. E l  Latino le llamó, Lacertas, por la 
figura que reprefcnta de los bracos y muículos*.y anfi 
Galeno le llamó * Agecufay ; aunque algunos dízen que 
elle nombre fe le da porque tiene los dedos femejatv 
tes al brapo del hombre. Ouidio:

------ L a u d a t  d i g i t o s q  u e ,  m a n u s á  u e ,

Srachisque &  nudos media flus parte Lacertos.
O porque fícmprefefube en alto :y  anfi dan por auifo 
que quando vn Lagarto acomete al hombre,le leuan- 
te el brafo enalto, para que fubiédofe a la mano que 
lo eftá, lé puedan arrojar con mayor ímpetu, y mata* 
lie. Pone hueuos llenos de efcamas como los de la cu

Lií. í.wp. lebra ,y  como dize Ariftoteles, los encomiendan al 
3 ‘ Wort gremio de la tierra, y no fe echa íobre ellos, antes los 
f V  mr. defampará,porque como es tan flaco de memoria,no 
idemlrijl. & acuerda donde los pufo; pero venido el tiépo,ellos 
'ubifupn. de fü voluntad fe abren,y falen los Lagartillos:y aun- 
Lib'iota* que los pone perfectos como las aues,tortugas,lagar- 
pñ. 6y ©• ti jas,y ferpientes, excepto la Biuora,que como le di- 
I16.j7.cd: ra en fu lugar los pone dentro de fi, pondos por la bo 

ca ê§un Plmio.Ariftoteles lo mega,y q los hijos que 
pr£ ' * falen dellos,nacen como vomitados,hada que la ma- 
í l i  jib. *. ,dre los Jame y pule. No reciben ellos hueuos incre- 
cap. 3 j , mentó alguno. Es de la/generacionde las ferpientes,

V (aunque



(aunque no vérienbfo como ellas) y aníí dize Arido- ssUno i» 
teles: Si a las Serpientes les quitares la largura, y les poiyjlork. 
añadieres pies, fe haran Lagartos} y fi a los Lagartos caP; *■ 
añadieres largura, y les quitares los pies, feran Ser- Ar;  
pientes,porque cafi en todo conuienen con ellas. Tie f‘ ,?‘ 
ne la lengua delgada , y negra como las Serpientes,
Ja quái fi la facares, y la eftendieres en largo, ño la 
podras recoger en la boca^por las bueltas que da. Fi
nalmente todo quanto peftenece a la formación de 
las Serpientes cdnqiene al Lagarto. Efto Ariftote- 
Jes. Tiene el macho los tefticulos pegados a los lo- t.iMga.
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mos como las aues,y las hembras el vientre muy carr 
nofo, tanto,que fe cree que tiene los hueuos extra 
vuluam, Iuntanfe rebueltos como las lagartijas. Es 
animal frígido en fegundo grado,y húmido en el pri
mero , y anfí eftá efeondido quatro mefes en la tier
ra, y en efte tiempo no comen ninguna cofa Izquier
dea Iá peftaña inferior vn poco; y fegun algunos, vi- 

iuen poco tiempo. Tiene los dientes muy agudos, y  
íi haze prefaen alguna parte, no fuelta fino apretán
dole la cola, o el lomo, o poniéndole alguna coía ca
liente en el. Si cortan vn Lagarto por medio, viue la* 
parte q quedadela cabepa,y la de la cola fe procura* 
juntar có la otra mitad fuya,y ambas fueldan,y viué. 
Si les facan los ojos,les buelué a nacer.El Dotor Ca 
mara Cathedratico de prima de Medicina en la Vni- 
uerfídad de Alcalá, en el libro q hizo de los animales 
de la fagradaEfcritura¿refiere a efte propofito vn ca
fo bien peregrino,q por la grauedad del autorreferire 
a la letra. Dize pues, q no quiere vfar de teftimonios 
antiguos,fino de lo que el vio a vn hombre q auia co
gido vn Lagarto grande, y auiendole Tacado los ojos

Ee con

U $ B .9¿
(.ij.hifta.

u é.m .f. 
c.33. hifi.

E/tVvíir fu. 
C  Btf.e.
47*
AriftJií.iZ 
c. 17 bijí. 
U'í.j. c.t.
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coh vn punzón de metal, Ite pufo en vna olla nuetia líe 
na de agujeros pequeños,de manera que pudifeíTc ref- 
qpí ra-r>y no fe áhogaíTe, y pufo en ella vna tierra f  11a- 
man rozida,y vna yerua, cuy o nombre no declaró, y 
defpues con vn anillo de hierro, en que eftaua la pie
dra Agata,y efculpido en el el lagarto,y nueue délos 
ílgnós celeftes,y quitando cada día vn fígno, al cabo 
dé los nueue le nacieron los ojos tan buenos como los 

. tenia antes. Eíto es de efte autor, donde fe podra ver. 
flífíM&n Tiene por enemigos a laeigueñasy los caracoles. En 
e a p . Arabia fon muy grandes, y en la India fon los que 
Fliii.lii.6. llaman Caymanés. En la isla Capraria, vna de las 
cap. 3». Fortunadas, que es ¿n las Canarias, huuo tanta can

tidad , que vino a tomar la isla nombre délos Lagar- 
a* tos. En Italia, y Efpaña fon verdes. Virgilió : ,

Nunc etiamvirtdes occultant jpiHeta Lacertos.
hik.ii.ffr, Geli6 Rodiginio dizfe-, que Aeri: -África fe comen íóS 
xib.z.t'ft Lagattós, Lo mifmo Diofcorides,a donde ponemUí', 
& Í 6, chas diferencias dellos* 1
X agat- L a  Lagartija es de la raifma calidad que la Sala-

m
manquefi, aunque no tan poncoñofá como ella - Es 
nombre diminutiuo de Lagarto ¡y aunq muerde como 
él,fu mordedura nohaze daño.Pone hueuos,y cria co 
mo el,y fu color es pardo,con algunas machas negras. 

La Salamanquefaes femejante en todo a la Lagar- 
, Aéflallamó-el Griego swj-, y el Latino Sepps,
ilii.iii.it annque les mas la efcriuen con vna p, y es lo mejor. 
t.j.gtym. Están panpñoía fu picadura, que podrece la parte 

qué pica , y porgfto la deriuan de sí?!» , que espu* 
drecer,o corromper. Algunos la llaman, xeMhx&irt 
de<r>cx,\<t , que fignifica circulo, porque la Salaman- 
quéla eílá pintada con v ñas ¿ndehasa manera de gotas



íefplandecientes coma eftrellas, y afsi la llaman 'por 
otro nombre Stettio. Pone hüeuos como el lagarto,de 
Cüya efpecie es. Habita en las rehendrijas y,quebr% 
duras de las paredes. Vine con cuenta y razón, afeom 
diendofe en el eftio y en el inuierno, cogiendo del 
año las partes en que ni haze frío,ni calor,y entre día 
(aliendo a las tardes y a las mañanas.Su veneno expli 
có Lucano:

Paru<t modo jerpens,fedq»a non vlla cruente,
Tuntnm marttih&bet, ndm ¡>l¿g<e próxima ctrcim,
Jrugit rapta cutis, paUentiaque ojjaretexit,
Jamquefmu laxo nondutn cftfine c&rporevulnus,
Membrtt náTAnt, faniefute fluxere fine vH.0 
Termine, plopeferatfoemorum qttoque mafculií omntí 
Liqmtnr,&ntgrA iijhllant ingttina tule.

Para cfte veneno dize Ariftoteles que ay vn reme- Lík. .̂capl 
dio,que es, vna piedra de vn fepulchro de cierto Rey zp. bi¡ 
lia nombre,beuiendola en vino. El que fuere cúrioíb 
la podra bufcar, que muy buenas íeñas da Ariftoteles 
para conocerla.

-OAíPIÍ VEO XXXV.

lib. $ 
th.zg. 
c a p , 1 2 ^

D E  L A  S A L A  M A N  D ^ Á .  ,

Cap. X X X V .  í"

A Riftoteles dize,que ay algunos cuerpos de a- íí í ,5,m  
nina ales que no fe queman con él fuego,como f

es exernplo la Salamandra; la qual, como di- 
Zen, andando por el fuego le mata. Plinio dize, que 
la Salamandra es vná efpecie de Lagarto lleno de 67*. 
eftrellas, que nunca fé cria finó en grandes fuegos, 
y falta con la ferenidad,y que tiene tanta fuerza,

Ee % que '

*
 

j



'que tocando al fuego, lemata comofifuerayelo, con 
vna ponzoña que vomita por la boca a manera de Je  ̂
che,de donde fe llama XxhxyixvJfcx, que quiere dezir, 

f . cueua de daño. Per© la vna opinión,y la otra foníal- 
jT»* Metí' f &s*COlT‘°  miftno Ariftoteles dize,y fanto Thomas, 
¡a+ '  y Alberto, aunque fea verdad que por fu frialdad pue 

da refiftir algún tiempo al fuego, mas no para que fe 
crie en el, como el vulgo pienfa-Dize que por fer fria 

3 ^  en quarto grado, y húmeda en el tercero, puede tu-
/íi^írplf* frirjiaífct cierto tiempo el fuego, pero al fin fe quema 
tor^éil. fi dura en el. Plinio,y Eiiano niegan que ^Salaman**
3, umptr- dra nazca en el fuego, porque no es de aquellos ani- 
tap. i. cr males que llama el Griego •mtgtyivtx, que quiere de- 
3 2jr  ̂ engendrados en el fuego, pues fe labe que es fu 
Ub i9* c. enemigo, y como a tal le acomete , y ponen por tef-
4. * tigos a los maeftros de los hornos del vidro, ( donde

Jjítíjf c rey do que fe engendra) que nunca tal han, vif-
ll^ i^rtíjb jydéíla  opinioaesEcio.Y añade,que es animal ni- 

igicante,y de^color dé metal,y que en medio del eftio 
i? viue en lo mas efeódido déla tierra,por fu mucha fnaí 

. i.-¿ 10 dad, y que fintiédo el calor del fuego,poco a poco va 
* ai. ¿g, fahédo de fu foteyraño,(comó los vapores que faca el 

Sol) y en llegando a la fupcrficie de la tierra, y vién
dole,fe arroja a el.E-ngédrafe del Vapor de la tierra,y 
muere fin dexar fuceffores, como las ranas,y otros ani 

i»tlhwé* «nales que nacen fin padres: attdj Nicandro diz»,que 
pone buenos como el lagarto; de cuya efpecie es: da
do por razón,q 1a Salamandra es hembra,y q el fol ca 

vi dentándole el Iomo,haze oficio de macho,y qla fecun 
didad le viene defuera,)' q no fe echa íobre ellos,fino 

|i ^uelos dexa a las influencias cclefles que los crian, 
> que por fer ¿alto de memoria por fu mucha frialdad, 

-.i fe
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fe oluida de lóshueuos. Es animal tan veneno fo,que 
nofolomata a vno,íino a muchos, y fubiédoíé en al
gún árbol inficiona toda la fruta del¿y a los-que-la có 
«ven mata,y la mifma ponpoiia tiene en la íaliua. Pau
lo pone amichos remedios parales heridos-de fu-pópo 
ña, y el mejor es el vomito, y las rayzes del ¿¿ífaioy, 
qué es el cardo corredor, ó la rana marina co'zi- 
da en vino, o vinagre. Otro animal ay que fe llama 
Salamandra,y vine en el agua.Orando fe trate dé los 
pefcados fe pondrá a l l í : y es de quien dize Marcial: 

Hoc Sdtimamdrá notet, vel feHunouacula, nudet.
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Plin.li. 2 9

Cítpr ¿f- *

Lib.j.cdp. 
d e  s a U m i  

ira.

P lin'Mhit 
cap* z6.

V  E L  B  J S 1  L  1  S C O  < B I V  0  % J r  

y  C e r a f t e s .  C a p .  v l t i t n o .

Lguna dificultad ay, fi el Bafilifco,a quien lia tib&ítfi, 
ma Ariftóteles Serpiente pequeña, que algii- 
üos llaman Sagrada,esel verdaderO,o no. Pli L*̂ 8.cap. 

nio dize quefi¿y que es el miftno que el que los Grie- 21*‘
"gosllaman Axntevg, y los Latinos Regulas , o por la, 
diadema qué tiene en lacabepa a manera de corona, 
o porque es-el Rey de todos los animales venenofos,

;pues mata con fola la vifta,donde tiene la mayor fuer 
pa de fu ponpoña, y muchas vezes con el olor j y de fu 
íüuo huyen las demás ferpietes,y ningún animal quie 
re comer la yerua que el ha tocado. Durale la ponpo- 
ña aun defpues de muerto: y  colgando fu pellejo en 
alguna cafa,no llegan a ella arañas,ni aues. Su fangre hini. lib. 
fe quajacómo pez.Su ponpoña es tan eficaz,que fe ha j i.apq, 
vifto que auiendo herido vn hombre a caualloavn 
Bafiliíco,fe fübio la ponpoña por la lanpa arriba,y le 21:

Ee 3 mató.

\

Aetío Ubi 
4. fe r ie .
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mató.Dizen algunos,que ii.eUioitjbre-v.ee primero, stl 
B afilifco , que muere el Baíilifco.» y.al coqtratiodi el 
ÁBafilí'íco vee al hombre,que muere el hambre.
-J.Oda a-'eotender- fan Iíidoro de vn Tanto queviqyh 

£í6i¡»» yBaíilí leo. Alberto,y Lambino Lemnio dizen,que de 
la íimienteeferementofa del gallo v ie jo , que por fu 
edad no fe puede j untar con las gal linas, fe engendra 
vnhueuo de varias colores, del qual en tiempo de 
'elijo faleelBaíilifeo. No lo afirma efteautor, ñi pa- 

■ rece verdadero. Su forma deferiue Rodigmio> y dt-
*  %e que tiene la cabera tnúy aguda*y en ellarvna man

cha blanca» la boca torpe, los ojos negros,y devn 
; ¡paifno de largo, y redondo; el color de oro. Tiene 

talas ,  como dize el dodiísimo Antonio Auguifino: 
dando a entender que podía andar por la tierra,y por 
el ay re : con lo qual fue íigno de la fuma potencia, 

didizeLuéano■: y t  ?■
7f  Sibill«qMejf9ndttiscM$asteyreutifixfi¿s¿ 4 

^ iÁntevenenanpcenslatefibifabi^ottefpm ne;  y

* ' • VnlgM> &  in vacuare<niat fiafllifcus arena. : y 
í/u Úb̂ }. <Huye de la ruda, y del canto del gallo, y del® coma- 
<^/5o. dreja. Pone hueuoSy y los púa como la tamiga con la 

.vifta, y dellaícles pega la ponpoña que tienen. - 
L a  Biuora dize el vulgo que mata al macho al tiem 

po quq fe junta con ella, Sambuco : 
y Dum coit in fitauem mas vfum Vivera hiulco>

Si non vanajiaes. ——
Creyendo que efto Jo haze, o por el mucho gufto que 
tiene en la copula,o porque íábiendo el venideropeli 
gróque fe le aguarda al tiempo dei parto,quiereven
darle del; y q u e  los hijos creciendo en ebvientre,no 
pudiendo aguardar tanto tiempo a nacer, le rompen,

* v. y raat



y matan a h  madre ¡ pero ya  fe ha vifto qunti faifa 
feaefta opinión, pues como dize,las Biuoras crian, y ti.cw.a ti. 
paren como los demas animales. Muchos autoresgra í -¡uPer 0{ 
«eSjCorr.o fon lan Geronyrnoad Prtefidiüm, fan Baíi- °f™r'c*PM: 
lio el grande, fon de efia meíhia opinión. Y aunque 1 
Plinio, y Theophrafio digan que las Biuoras rebien- tib.io.al 
tan con el parro, Mantuano: 6z'

—------ Et moriats infaufloViperapartu.
falúa la autoridad de tan grades varones, fu opinión 
no eftábien recebida,puesíola ella párelos hijos vi
nos,de dóde la llaman Vtpergeño es, que pare los hi
jos viuosjy no comodize Plinio,que pare confuerca: 
y como refiere Apolonio, fehaviftoquevriaBiüora APHÍ* 
lamia,y pulía fushijós.Pone hueuos dentro de luvicn °̂firítm* 
tre , como los pefeados. Eftafe vn año fin comer por Etifl.lib.ii 
huyr del frío, y aícondidaen la tierra: aunque eftoél C,1G‘ 
tnifino autor locórradize en otro lugar,pues dize que ^  j a 'em‘ 
íé afeonde en ¡ospeñafeos, y no raas que el inuierno.
Tiene fu ponzoña en los dictes, como dizeñ Ouidio, g (<xp. 13I 
Plinio lib.n. cap.37. y Arift, lib.9. cap.29. hift, er tib. 1 1« 

JParuanecat morfufpati(yfumViper.<T*(trttm, cap. 4 4 . ,
Aunque fan Ambrofio dize que en la fajina, y que mu Liér. í t  
da el pellejo como la culebra. Beué vino,y fe embor- txam. 
racha

CAP I T V I, O V L TIM O. 4*9

s.i/ii. Ubi 
1 2 . Etym.

nohazen daño. G elio, Theophrafio, Marfilio Fici- 
Hio, y Galeno dízen,que la mufica, y el agua clara, y ub.i.c.2. 
fría es gran remedio para los mordidos de la Biuora. tib.de fenñ 
Suele juntaríe con la Murena,llamándola con filuos, reginti. 

y  quando viene vomita el veqeno por no matarla, ; tib.de fani 
AlciatO ¡ tat.tmn.
“ , Cumfurjtin Veneren!, pelít r̂ifein litare JlfUt v̂ Phn°U

Vípera, &  ib jhmctcho dirá venena vomiu ' ( íh.i,
Ee 4 Mure  ̂ * * *



LIBRO SE G V N D O.
JliiMnmqwfciensingetttit fibilatoUit,

Et [abito amplexm ¡tppeti tilla viri.
Huye del gallo, como todos los animales veneribfos,
P a ítip h ü io :

' Vípera w  gaUufernper acerba fitit,
t.ib.i,ctp< La orina propria del hombre, dizepiofcorides, que 
73. aprouecha para la picadura de la Biuora. Su forma es 

como la culebra, y de grandura de vn palmo,con vna

Cerif-
te$.

berruga enel hozico. -)
L a  Ceraftes, llamada anfi por quatro cuernezillos 

que. tiene en la c a b e te s  femejante a la Biuora,de vn 
cobdo de largo, fu color arenofo, con muchas efca- 
inas. Quando anda nunca va derecha, fino al traues,

 ̂W  - ycom o dezitnos enEfpaña,a or^&Rebueluefe tán-li
geramente, que fan Iíidoro creyó que no-tenia efpi- 

GeBe|.j49. pa< Es tan aíluta, que comparó la Efcrimraíágrada a 
’í ¿ : Fiat Colaber Cernes invittp Áhíeondcíe en

el arena,dexando los cuernos defuera; y creyéndolas 
aues que fon guíanos, los pican; y como eflanllenos 
de pqnpoñs, fequedan myenas. A l que pica fino co

jijo me luego eloregano, muere fin remedio. También fe
dize que4tpi<^Ta-'v&a.4el*cauaUo,con quien tiene na 
tural antipatíai muere el, y  el que va enciróa:

Ett el camino el C?w¡les ; . , .  
Zavñadel caaaü om tferie-S
T  el dueño ton el fe pierde.

Los machos fon mas crueles que las hembras,aui?que 
ellas no íolo quando fe juntan,pero también en otroS 
tiempos los acotneten y matan,no folo eon el veneno 
de la cola y dientes, fino también meatibus vtdtt* > le- 

j,í6. u. yantando vn cerro que tiene en el lomo, de quien di- 
Tbeb. zeStacib:

■ ̂ ’ Criwrf-



C A P I T V L O V L TIM 0, 441
Crinaltm attolitjowoflridore Cercen*. ¡

Padece efquilencia., y le le entorpecen los pies , y el 
lomo fe les enciende de calor, de donde andan con el
color amarillo como de Tiricia.

F I N .

Nicandro,

Debaxo de la correpcion de Manta

Gloria, laus, honor tihifit Box Chrijle Redemptor, tentiiftitt
Cui paeriledecus prompjit ofanria pittm. quivenit in

lfraél es fttRexirauidfy&inclyta proles, nomine'Bo
Nomineqüidomini Rexbeñedifte venté, mni,opm

■ nainnwcl
fih

[TABLA



T A B L A D E  L  A  S A  S r E s ; Y A N I *
M . A L E S  D E  E S T E I. 1 B R 0 ,

en Efpañol, Latín ¿ y Griego. ;<

. , A . ;
A  Bubilla,, 'Vpupa,

I \  Alción, •Alción, jthKVcíjJ.
JL  \  Aguila, 
Alce,

•Aquila, 
•Alce, ,

ÁÍto?. • •-
A'Ax k * ' '  ̂ ^

Alcorán, Nifus, 4vv
Alucón, •Alucón, Ueaí.
Agumieiie» Ciltrus, ■ Kl/Aíf©-'*

Anade, ' %Aiim,f. .;i: X \ ‘ /, v- : , , l UÑ&SCt*
¿Autillo, Vitola,
Aucftraz, , Strutio, ££5í¿ff.‘:  ̂ <
Aucjas, ' ¿CTrafio?, 4
Auejorugo, Aíerops, M-t̂ d**/**

Aniár, %/fnfar, x/u/a-
Afno, xÁflHWh M í S , &* «fAo?.

Anniño, M m  ponUM, Mvff

Addace, ■ ■'■vX ■ lAddax,
Afiería, .V&T, %Áftzri&r
Aburar da, . 'r \ Jl m ttfíiH

^  B i
Buho, Subo* B btícAí ?.

Buytre, Vtolttof*
Báñelo, Bantltos*
Bafilifco, Bafilifcns,
Bonaíío, Bonajjw,
Bufeno, ? ; ,x Btobalm, Bzfó&AdS.

Bureon, Bftteoity
Cácala;



*-• mA l'\ ÜT •‘A N I M A I i ' E í ; ;
' - *

X
Cucáis,

Vv
COYAtlA)

Cordero, f C jfgnM y
Canario, Canarias? ociiot/crQy.
Caprimulgo, Caprimulgus* fuyoStihn?,
Cauallo, JEquttó, í7f7r(&J 5 & ̂ -j1.
Codorniz, Cottsrnix* CgTPCt' . ( '
Chamariz, Virtáis, Aiyíd&hQS,

Camaleón, Camaleón* K a¿tÍAí9¡fe .
Cabra, Capta* sfv?*
Cabrón, r : f f  ircm* Tgáy»í. -f
Cabrito, Héiáws, V í aí- ; c
Carnero, Jír ies* Kgíás-
Calandria,’ chalandra> XxMvJjpXi?. ^ .
Caftor, ; Caftor,&  File*

" / ■f . -
> Kvaíu I

Garceta, . - Querquedalay A£VT0¿¿0?.
Camello, Camellm,
Cernícalo,’ TinnunculuSy KiyXgh*
Cifne, Cygnttá* K vkvo$*

Cieruo, Ceruus*
Cigüeña, Ciconia* ' yfkhctqyúf*
Cornichuelaj Scops* a j p
Citrineía, L Citrineía* Kijitví^x. Á ■
Corneja, Cornix, ,
Cuerno, Corwfif>
Colurionj! Colurion* / ’ ■* ,
Croto, Crotm* p 'r- ** ,
Ceraft'es, Cerafles* KífCCS'cf* ;' -y
Cugujada, . Capta> . . Kcgívlo** ;/-¿í¿x=--
Cuclillo, Cucuhrtx K¿*xv£. c v:;:** * * ■■ ■ ■ f.
Cinizephslo^ Canicepsy ■

Cabrá-
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Cabra bezar, Nornen w0 rnnm, &  tantnmmodo India*
Curruca, Curruca, ; !  vursAxis, . *
Clanga, ■ ■ ■- « clanga, ; " Ktáyyif, &  othéfffffi, f; 
Crocodilo, Crocodilos, Kgonofiates.
Cueruo marinó, Mergos, kxáikxt^v.

C r o c u t a ,  - í '"s' C r o e  uta, KgíKcifxt,
Conejo, - canículas, Axxv^vs,
Comadrejí^y M  ojíela, r*Aí.
Circo, Circos, KÍgnoS. ■
Cabra de altifeíCÍe, Mofthds> : w taraos,

Dama, pama,
Dorca, ’ Dorcas, Aogaxs,
Dromedario, Prontedarias, Agwxs,

Eftornido,
Eftrige,
Efreerejon,

E r i z o ,

'■ Elefante,.
ETalon,
Eginto,

Francolín,
Falcon,
Fénix,
Fayían,
Francelo,

Gato, 
Garfa, . 
Gauilan,'

StUYAItó, " Vagoc.
StrtXy

2 f , r

ofefalott,
y

£  rin aceité, ’Xlg&CUQ?, r

Elephas, E ’ A é ^ í c ? .

A f V á A w p ,

'  . . .

lAefdlotiy *

vAezithitój
r i

tftyiúos*
F

tXtugen, A * T f r t y < í $ \ ’

Falco,
phaenix, 1
phafidtius,
Phaneélttt, -  QgewKtA ® - * .

G  ' "7
Catas, A í A $ V f OS, & K « r f  hS*
Ftbolínm, ígo</h&¡f.
*Acci(iter,

G o l o n



, Golondrina, ,,■ H¡ rundo, XfcAitfíwf/,
Grifo, Grifh,

. Grulla, -S Gruí, .
%■ '. Gallo, Gítüttí, ¿?AíkJ>V¿!J*

Gallina, . ■ Gallina,
GalJineta ciega, /lufhcula, X K 0 A 0 7 f X ^

Galgulo, v : Galgulus, tKTÍg@?. v v
Gerifalte, Girifalco, TtgipCChKOt!'

Gorrión, PaJJeir, U :. T g & y A u r S .  v .  ̂v
Grajo, ; Gr&culitó? KÍteivs. .
Gineta, Ganett, T p c v tr c c .

"* - , h  - ■ . . ■■ ;
Hurón, MelitenftsygF VktIs. ■ _:t

Vitterrty
Harda, Sfriró, Tkvo$@'.
Hurraca, : ■ pica. Kii}x. ■
Hormiga, Fofinicd} MvppHf*
Harpía, Jlarfid,
Higomaduro, FifceduUj X V K X f i f c .  í
H ie n a , Fiyemty vtvx y vel Ccuux, .
Halieto, HdietWy

T
£ á(¿ítQ*. i-

Ibis,
JL ’

jbif, í'fo.
3bix, ib IX, VSv£.
íauali, *Aper, voccpgQS*
Inge, lux, f o y j -

■■■ *' L * i'
Lagopode, - Zarppus, ' Axyco<Aio¡/a
Lechuza, WoQ.ua, . TAotvxS. ■ í;
Lataz, Latax, Aár«|.
Lagarto, Lacertas, X x v g c t .

Lagartija,'
i

Lacerta, „ X<xvr>.
Liebre,



.Liebre,
Linze, .■ .
L irón ,
León , ■
L o b o ,

- - - . /

Martin pefcadpr,

Manücodiata¿
.Merla,
M ico,
Moxcireta,> ■ 
Milano,

. Mofcho,
Mulo,
Muía,

T A B I ^ D  E , w m m  E S;
* i Lepas, VíilSIfeü

Lynx, Auyjs, w í Av*j&. ■«« ...... -.t'y'.

rAfj,
A10. : ■:}
At/xdff.

^  ¿

y r

Gltó>
Leo* \
L&pMí
-  M ;í¿lk V  .

vwriJlít*
" - catón ■ ■ ,.
M m U C oiiátd* M¡CCMKoJlíttTCC.

- \
. ■ '

Mentid*
Sim ti,
Rubetra,
MtlltUS,
Mofcbm$
Mulw* r .

Muía,

fie^ifás
Í ^ rc§K07ftdHKjQt*

#XTtS*
l í t T W f .

iA<xrX!>S*
h¿aUvo£.
SUtMOSm

Murcegtíiilí^ y J Vefpertilio, HHKTígtJlx^
Muígaño, - y Mufaraneas,y MvyxhHti*
Mochuelo!, Jffion,

S - . N  -
Nutria, Nutria, &  Ltt 

tra, '
O , , :

TA5/ , &  WtcfcQt,

Ouejai Otf¡4> PgoScCtX̂ Ú̂ QiÉ*
Oíío, *'>/*«, .
Onocrótalo,' Onocrótalos,
Oropéndola, Oropéndola, vfagw*
Orige, Orive, ífiJt*-.
Onza, Panthera,

P
ptwSUgdíó

Pauon, Pxttonw, Tx&ff.
Papagayo^ y  Vfiucus, x VrfxM'

■ ; •

:tc

Paloma?



i m a l e s ;
, Pálonáa, .:-: ***?**£<&•.

:v Pajarel, Etitdcus, ’ Ê ¡txk@̂.
- Peidiz, Perdix, Ptg<fli§. ■■

PellecanOj y PsÜccmm, p&MukxvSc. 
Perro, Canis, Kv»¡t, vel Zafo®*,
Pica,  ̂ Picus, ■ naAíicáf.
Pigargo, Pig&rgÜt, Pvyx§y&.
Porímon, Porfiñou,r Pw §t <&*YfSv£
Puerco, ■■■■■. v¡ Sus, .% Sg.

Quebrant^úeffoSf Ofíifragus, «ío»?.
R

Rana, . Mana, - ■ j v
Ratón, Mus, mví.
Rinoceronte, •:.•• xhi» oceros, ^wíkí^ .
Ruyíeñor, ¿ Pbilomelá,  ̂ áh<̂ ¿¡/.

I Ruch, Rucb, pvX‘
Rupicapra, , &uf>icaf>r*y f  o£vg&y§l& '

SaUmanqueíá,
S a c r e ,
Sarrio,
Salamandra,
Sphingie,
Solitario,
Simia,

Tigre,
Tigrero,
T o r o ,
l«wjT opo^

• S  ̂ J
Steüio,  SÍTTfií).
TrioYchitS) T f
Sarrio, 'S.íffuy.
SdáMdftitfy Xct7itxt¿ccv#>$.
Sphingie,  X<ph§.
Solitaria KVKTtK¿gCCf}& pw
Simia, fAtqMy*

T r
Tigris,
Tardalis,  Ftwríg.
Tmrm,  Bs f .
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.'■ V:j;v ?5j " -

¿&;;
IX- /"V A V E S ^

&*-£ 1-' ¡.-̂_ «Y^ ' . ^ . . ■ ̂■¡sf'1- 1 ■i':̂"'i’/e-As íi-̂í í"m. i«. ¿ ' j _ ■ i»_ . ’ * - - •i’‘kX! - Torcecuello,
;TróchiÍ6¿&̂ '

mrqrnúr
Trochílttí, T̂ Ó̂ ApÍ.

. '  ■•■‘!f'-j . f - . r ' Vví -̂ 4#* 
’-1

f ^ f r o r d o , ^  ;.; V ■" . T’arduí, '■ ■KÍ/tA ĉ* ;.
'^J'^rorcáZy; . - \ . PaUmbuS,
|j |; 'f ro rtd Ia ii ' ■. ; ■’. Turtur, :
f;#: T orquila ,;' TorquiU, r«í}yíc.

Mel, Mwr*
. y . ■ ■ ;̂

v;-: ';'!fyanclo> Vanelo*, & a*/|. , ■. ;,; "v
¿ t i ¿ '  - ■’ 1 '" . Parcttm, • :■ , /
f 'S fV d e ría , ; Valeria, IW6A«íV«4TÍf., • ift ’f- ■ t . •

Vencejo, Cypfeli&p KV'l’itoS.
,,-V Verderol, r: Chloris, &  í # Xtág<>tr¿i ^
■/'' '•:' ' j ' '.' ■ ,;: tea, - ‘C;. ; ' V  ,

► ’iJ‘ ,-̂jp1' . j# , .. -._  ̂' jife ra , "•
!¿\5flícGrnio> ^ Vnic«rnit*s, iwavcKijí?. f.

IÍ!f^% )galloy'" '_■ VrovatiÜt,O - ; 'V
; Vaca, ; ■ Vaca, . •'’' Ac ’rKOC*

X
ípCi^uero, ■ Carduelif, rA ^^iÁ t v

r; ' lÍ̂ -:'y¿0Íg-y:- ),■ ■ Z
F • 'i'[

s[-qftotvá&\: . -i . Vllpes, -;v:v
■: -^ Z o rz a l ,v ; - ''■. Pelara, i\ ".’ |M¿^. -

■ Zíiñjbo, -"■’ ('anicijfes,
■Y;"'

’k ■'-■ • 
l l r

■■SíPjJ ■®.W-
í&T-

■̂ \ . •• áíT*"--. i  ’
' «■ ‘ ’̂V .
- ■'i ̂  . ■
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