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º 44. Κ /6/. - - - - - . - º - 1.

HISTORIA
GENERAL DE AVES,

Y ANIMALES,

De Ariftoteles Eſtagerita.

TRADV ZI DA DE LA TIN EN ROMANCE,

y añadida de otros muchos Autores Griegos,

y Latinos, que trataron defie mcfmo

argumento,

Por Diego de Funes y Mendoga vezino de Murcia.

A DO N F RA Y A N To N to ºf RBI o o B 1 spo De

Cartagena, del Conejo del Rey nuera feñor. -

:ت.,,5'ی-:"-

CON PR IV I L E G IO. . . . S. Martin

En Valencia, por Pedro Patricio Mey, junto aº º

, M D C XXI, -





T A S S A.

O Martin de Segura Olalquiaga Secre

tario de camara del Rey nuetro eñor de

los que refiden en fu Conejo, certifico, y

doy fee, que auiendoe vito por los feñores del

vnlibro, intitulado Hiftoria general de aues,y

animales de Aritoteles, compueto por Diego

de Funes, Talaron cada pliego del dicho libro

a quatro marauedis:el qualtiene cinquenta y cin

co pliegos, fin el principio y tablas, que a los di

chos quatro marauedis el pliego móta el dicho

libro Ducientos y veynte marauedis, en que e

ha de vender en papel.Y dieron licencia paraque

a ete precio fe pueda vender. Y mandaron que

al principio del dicho librofe ponga eta Tala,

y no fe pueda vender fin ella. Y paraque dello

confte, diel preſente, en Madrida veynte y fiete

dias del mes de Enero de Mil y eyfciétos y veyn

te y vn anos,

Martin de Segura.
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E R R A T A S.

Agina 19. linea 24. in alias. diga, in alis. Pag. 39. lin. 19. ami

tanto. añade, a fus hijos. Pag-57. lin. 19. in motis. diga, motis.

I Pag. 1 1 1. li. 1 1. Turnero, Tufnebo. Pap.1 14. lin. 7. mudando el

;iºlg»quite.fe. Pag.117. lin..18. cerulea,diġa cerula. Pag.w33.lin.;o.

fuefe a, diga,fue a. Pag. 165 lin. 13. es animal muy cato. diga,es aue

muy cata. Pag. 175.li.25 pueblo conocio,diga,no conocio.Pag.186.

lin.v.lt.las golondrinas diga,las codornizes. Pag. 2 o7.lin. 12.pagan

los diga, pagan a los. Pag. 232. lin. ... cum truo. diga, cum Trúo.

Pag.146 lin.Ye.como dize.diga,o como dize. Pag. • 55.lin.in. va pi

fando. diga,va borrando. Pag.264.lin.penul.de Iaen.di, de Siguếça.

Pag. 17o. Iin. 14 svºfG , diga, iviºfº . Pag. 272. lin.25. le lim

Pie le limpien. Pag.358.lin.27.vnas tras otra, vnas tras otras.

Vi efte libro, intitulado Hiftoria general de aucs, у

animales,y con etas errataseta bien,y fielmente im

preſſo co ſu original. Dada en Madrid a 12.de Enero.

1621,

El Licenciado Murcia de la Llana.

El Rey.



El Rey.

º R quantº por parte devos Diegº de
Funes y Mendoça vezino de la ciudad

de Murcia, nos fue fecha relacion, que

auiades trabajado muchos años có par

ticular cuydado en traduzir vn libro

de la Hitoria general de las aues y ani

males de Ariftóteles Stagerita,para re

duzilla a compendio, añadiédole otras

mucbas cofas de otros graues autores,

anfi Griegos,como Latinos,con inten

cion de que muchos de los que no eta

uan verfados en las lenguas Griega, y

Latina,de donde yua traduzido,tuuieffen en la Catellana algun co

nocimiento de la grandeza de fus Autores, y el dicho libro era

muy vtil y prouechoo, nos pedites y fuplicaftes os mandaemos

dar licencia para le poder imprimir, y priuilegio por tiépo de veyn

te años, o como la nuetra merced fuee. Lo qual vito por los del

nuetro Confejo, por quanto en el dicho libro fe hizieron las dili

gencias que la Pragmatica por nos vltimamente fecha fobre la im

presion de los libros dipone,fue acordado, que deuiamos mandar

dar eta nuetra cedula para vos en la dicha razó, y Nos tuuimos lo

por bien. Por la qual por os hazer bien y merced,os damos licencia

y facultad,para que vos,o la perfona que vuetro poder ouiere, y no

otra alguna, podays imprimir el dicho libro de la Hitoria general

de las aues y animales de Aritoteles Stagerita que de fufo fe haze

mencion,en todos etos nuetros Reynos de Catilla por tiempo y

epacio de diez años,que corran y fe cuenten defde el dia de la data

de eta nue tra cedula en adeláte;fo pena que la perona,o peronas

que fin tener vueltro poder lo imprimiere,o vendiere,o hiziere im

primir, o vender,por el mifmo cafo pierda la impresion que hizie

re,con los moldes y aparejos della, y mas incurra en pena de cin

quenta mil marauedis cada vez que lo contrario hiziere. La qual di

cha pena fea la tercia parte para la perfona que lo acuare, y la otra

tercia parte para nue tra 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

años, le traygays al nuetro Confejo, juntaméte con el original que

en el fue vio,que va rubricado cada plana, y firmado al fin del,de

Juan Gallo de Andrada nuetro Secretario de camara de los que refi

den en el nuetro Confejo, para que fe vea i la dicha impresió eta

- - -- $ 3 º con
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confortre el original;o traygays fee en publica forma, de como por

Con rector nombrado por nuetro mandado, fe vio, y corrigio la di

cha,impresion por el original,y fe imprimio conforme a el, y que

dan impretas las erratas por el apuntadas para cada vn libro de los

que anfi fueren impreos, para que fe tafe el precio que por cada

volumen ouieredes de auer. Y mandamos al imprefor que afsi im

primiere el dicho libro, no imprima el principio, ni el primer

pliego del, ni entregue mas de vn folo libro con el original al Au

toro perfona a cuya cota lo imprimiere, ni a otro alguno, para e

fecto de la dicha correccion y tafa,hafta que antes y primero el di

cho libro eté corregido y tafado por los del nuetro Confejo: y

etando hecho, y no de otra manera,pueda imprimir el dicho prin

cipio y primer pliego, y fuccesiuamente ponga eta nuetra cedula,

y la aprobacion, tafa, y erratas, fo pena de caer, e incurrir en las pe

nas contenidas en las leyes y pragmaticas detos nuetros Reynos.

Y mandamos a los del nuetro Confejo, y a otras qualefquier jufti

cias dellos,que guarden y cumplan eta nue tra cedula, y lo en ella

contenido. Fecha en 8. Lorenço el Real, a quinze dias del mes de

Iunio de Mil y (eyfcientos y treze años. -

Yo el Rey.

formandado del Rey nueiroJeñor.

George de Touar. .

Licencia a Diego de Funes, para que pueda imprimir vn libro de la

Bijloria general de l4, 4w**» animales de Ariftoteles, y priuilegio

por diez años. -

- - - Iuan Gallo,

. . . . . . . . ро R



al

OR mandado de V. Alteza he vito ete
!፻•

j:
' libro, q fe intitula Hiftoria general de aues

y animales de Ariſtoteles Stagirita,traduzí

do de Latin en Romáce, y añadido de otros mu

chos Autores Griegos, y Latinos, que tratan de

ete me{mo argumento, compueto por Diego

de Funes y Médoça vezino dela ciudad de Muc

cia. Yauiendole mirado, y examinado conmu

cho cuydado,y particular eftudio,procurado fa

tisfazerme de muchas alegaciones q en el fe trae

de varios y diuerosAutores,en los quales ha tra

bajado fu Autor notablemente, me ha parecido

vno de los buenos libros q en eta materia fe han

ecrito, y que merecia etar en lengua mas graue

que la vulgar, por er notable la erudició que tie

ne.Y anfi me parece fe le deue dar la licencia que

pideyfuplica:para que etando impre fogozen

de fu dotrina loshombres doctosy los demas fe

hagã capazes de fuhitoria. Em Madrid avenyte

de Mayo de 1613. . - - - - - -

El TDotor Diego de Herrera.

S 4. EL



T L Maeffro.fr.y Geronymio Sanabuja Minifro

", Prouincial, y Vicario general del Orden de la

fantifima Trinidadde Redemció de cautiuos

en los Reynos y Corona de Aragon,por orden y comifió

del muy Illufre y (Reuerendifimo/eñor Doctor Don

?edro Antonio Serra Oficialy Vicario general en effe

Argobbado de Valencia, y elekto Objpo de Lerida,

he vifto y leydo con atencion el prefente libro, que/einti,

tula,Hifloria general de aues y animales de Ariftote

les Stagerita,traduzida de Latin en Romance,y aiia

dida de otros muchos Autores Griegos y Latinos, por

1Diego de Funes y Mendopa vezino de Murcia. En el

qual no he hallado cofa que contradiga a nuefirafanta

Fe, ni a las buenas columbres ni decretos de la fanta

Iglefia Catholica; antes bien tiene muchay curio/a va

rialeciony erudicion, y por la mi/ma razon puede fer

muy vtil a la Republica Chriftiana. Y a me parece

con/eguridad/e puede y deue imprimir. En nueftro

Conuento denueftra Señora del Remedio de Valencia,

en echo de Marjo 1621.

Fray Geronymo

Sanahuja.

- v NOS



- OS Don Pedro Antonio Serra presbytero;

- Dotor en ambos Derechos, Canonigo de la

fanta Metropolitana Igleia de Zaragoga, y

盟 el Illutrifimo y Reuerendiimo feñor Don Fray

fidoro Aliaga por la gracia de Dios, y de la fanta Se

de Apotolica Argobipo de Valencia, del Conejo

de fu Mageftad,&c. Oficial y Vicario general en la

prefente ciudad y Diocei de Valécia, y electo Obi

體 de Lerida,Por quanto de ordeny comiſion nueſtra

a vito y examinado el P. Maetro Fr.Geronymo Sa

nahuja Miniſtro Prouincial, y Vicario general de la

Orden dcla Santifíima Trinidad,efte libro, intitulado

'Hiftoria gencral de aues y animales de Ariftoteles

Stagerita,traduzida de Latin en Romance por Diego

de Funesy Mendoça vezino de Murcia,y auernoshe

cho relacion que no hay en el cofa contra nuetra fan

ta Fe,y buenas cotumbresantes bien fer muy curiofo

para todo genero de peronas, Por tanto damos licen

cia y facultad para que fe pueda imprimir en la preen

te ciudad y Argobipado; Dat, en el palacio Argo

biípal de Valencia, a x. de Março M. DC, XXI.

El Vicario general

Elekto obiſpo de Lerida:

De mandamiento del muy Illuftre y

Reuerendisimo feñor Electo Obipo

de Lerida Vicario general,

El potor vicente Perex secretario?

$ 5 Auien:



A Viendo/eme pedido por amistad, que իվյայ:

los ojoj por la Historia general de auesy ani

males, que piego de Funes y Mendoça ha com .

puelo,para lluftrar con ella las Emblemas del Reue

rendifsimo feñor Don Juan de Horozcoy Couarruuias

0bipo de Guadix, que con tan grande etima y loa de

fu Autor andan en las manos de los curiofos: yo la he.

viftoy leydo de pacio, y con mucho guffo, y certifico .

la obra me ha parecido copio/a, graue, y llena de varie

dady erudicion, En la qual mueftrafu Autor gran di

ligencia en la inuencion, juyxio en la eleccion, y acierto

en la difpºficion :y affi me perfuado, quefiefia obrafe

imprime y comunica, fera fu leccion gustofa, yproие:

chofa, y/u Autor ganara mucha autoridad y credito

de buenas letras có todos los hombres dolos y curiofos.

En Murcia, en nuestro Collegio de la Compañia de Ie

fue primero de Iunio de 1612.

Hernando Salazar.

CON



- C 减N, el cuydadoy vigilancía que he pos

dido he vito ete libro que de las proprie

dades de aues y animales ha compueto

Diego de Funesy Mendoça vezino de Murcia:

y lo que fiento del es, fer libro en que el Autor

muetra mucha leccion, y erudicion , y auerle

cotado mucho trabajo, por auer epítomado en

el lo mucho que dete alumpto età ecrito.Y lo

muy particular que en el he vito, es auer recogi

do lo mas hitorico y verdadero de los Autores

mas graues, y auer dexado lo que no tienetanta

autoridady verdad.Y asidigo que merece el li

bro fer etimado por lo dicho, y por muchas ra:

zones alir a luz y eto es lo que fieto. Y por ver.

daddicfte parecer, en efte Conuentode la fan

titsimaTrinidad de Murcia,azo de Abril 1616

El Prefentado Fr. Franci/co

de Pamane. _ I. ..

EN.



la amifiadfupont, diria mi parecer, me pidio

fliego de FuntryMendoga vie//evn Libro que

ba compuso, en el qual ha tradurido en Tomance la

Horiageneral de aues y animales de Ariſtoteles, y

añadido muchas cofas, que en confequencia del mifmo

argumento traen graues Autores Griegos, y Latinos.

Yo lo he leydo todo con muy particular gusto: porque

elefilo es apasible,curiofo graue,y lleno de erudicion,

en que el Autor da mueras dela muchafuya, con tan

tas y tan varias co/as tan doctamente diputas,y tan

Fien tratadas:en las quales no/olo los curio/os humani

sias, sero todos los que de aues y animales quifieren/a-

Her co/as particularmas, y remedios con ellas hay

para diferentes enfermedades, hallaran тисbos, у тиу

Hien fººd...I.s. Tengoperſin duda que fife hixie en di

ligencias Fara ia impreſSen dº/?r Libro, f?ria degran

tº ºracienypreuechopara muchos. En Sunto Do

migº el Real de Marcia, en 12. de Iunio de 161r.

Fr. Hernando de Caßillo）

Preſentado.

E.N confianra de que con la verdady llanesa

FRAs



FRATRIS DI D A CI DE FVNES

Ordinis Sanétifsimz Trinitatis,ad Virginem

Sanctiſsimam Deiparam tutelarem

huius operis.

\ ) Irgo Creatoris genitrix fanäißima mundi,

Excelfi?egina Poli, /pecialiteryna

J^era parens, & virgo manens fine femine patria:

Quam 1)eus elegit matremfibi, credula Verbum

Concipiens, noftram genuifti faeta fàlutem.

O pietas miranda Dei, dictugue tremenda,

Caelorumfa&for dominus T)eus, vnica patris

Forma Dei, vere/e/evelamine carnu •i. Imago.

Induit, &ſeruiformam de Virgineſumpſit.

Quos tibi, quos genito dignes fòluemus honores

Pro tantis ßenediéta tuis ? Tu perfice cæptum

0pum,fauepatris veftro tutamine vt viuat. şi tuo.

Ta bene diſpoſiti, procedant omnia voti:

4 teprincipiumfùmpfit, tibi definet ipfum.

Eiufdem ad Le&orem.

Verba,fauos, fènfùm, præcordia, dogmata,flores,

4udi, /ugge, pide, concipe, volue, tene.

D EL
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D E L I T E S M.: O S O N E T O.

4. -: Ez:, D:zme2=rio: -7 Lecces,

Ozz:-T grei,C2-a.cs,Oles,Percs,

Tazzi.Tº:<s,Terreras.TVszszrcs,

Paz.-z, zacrcios, Camaleores,

E-:-:-:-:, Armios, Lince,Herones,

y laca es de colmo, y cerros,

Rinocercrtes, Lcbos, y Viuerros,

Simias, Crecutas, Ga:os, y Ratones,

Aguas,Cauilan, Falcon, Cigueñas,

Garzas, Pauones, Gallos, y Canarios,

Papagayos, Palomas, y otras aues

Bracas, humides, manſas,y halagueñas,

Pazarios de vida, y color varios, -

que habitan en los arboles y breñas,

Eneta Hitoria eneñas,

o Padre amado, y con etilo raro

adorna al ′hilcíofão Preclaro.

DEL



DE L DOTOR FRANCISCO

YanezThomas Medico

S O N E T O.

I el bien que encierra vuetra Hitoria clara

pretendiera pintar, negocio es llano

"" que el pinzel del ingenio en torpe mano

lineas pequeñas de alabança echara.

Que aunque la tabla de u indutría rara

varios colores preta, quiero en vano

fer Apeles fubtil de vn Eliano,

cuya dotrina al Atheniene ampara.

Y fi mueuo el pinzel, luego que intento

dar alabança al que la cifra graue

en ete libro heroico que ha compueto,

Temo que ha de pintar el penamiento

fombras de tanta luz, pues mas no fabe,

aunque eche el arte y el faber el reto.

1Ꭰ E Ꮮ



D E L L I C E N C I A D O

- Martin Hidalgo, Abad de Sant Benito

del Rio, y Cura propio del lugar

de Fortuna,

S O N E T O.

S I de todas las aues y animales

que habitan en el ayre, y en el fuelo,

fehizieram cada pluma, y cada pelo

yna lengua, y mil lenguas inmortales.

Yetas, con fer anfitantas y tales,

tomaran por alumpto con develo

leuantar vuetra fama y nombre al cielo,

con alabanças a fuer yguales,

Picnfo, Diego de Funesy Mendoça,

que lo que os deue fu correpondencia

no pudiera pagar en mil edades.

Que hoy la fuya, por vos, nueuo fer goza,

pues nos enfeñan vuetro etudio y ciencia

contanta propriedadfus propriedades.

A DO N
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I L V S T R ISS IMO

႔ိုႏိုင္ႏိုင္ဆိုႏိုင္ရန္ဟ Señor frai

Antonio de Trejo, Obipo de Cartagena,

del Confejo del Rey N. Señor.

IEN, y prudentemente acotumbraron los

antiguos à dedicar fus obras à grandes Prin

cipes,movidos por dos razones.La primera,

º para defenderlas de las lenguas mordaces,

que atreuidamente,fin entender lo que dizen las juz

gan. La fegunda, para darles autoridad : Pues nadie

abrá que no eftimc obra, cuyo auétor fe atreuio á de

dicarla a perfona tal, creyendo que lleua mucho de

bueno,y con eto crezca fu etimació, y fe lea de bue

na gana.Efta hizo à Virgilio dedicar fu Eneida à Au

guto Cefar, y à nuetro Epañol Marcial fus Epigrá

mas à Domiciano, Horacio fus Odas à Mecenas, y à

Cornelio Galo fus Elegias à Asinio Polió.Y a otros

muchos que dedicaron fus obras à femejantes Princi

pes. Quando pudo tener efta cotumbre mas fuerga

que agora ? y quando fe pudo conferuar mejor? Pues

elamparo de tan infigne Prelado me dà animo, y afe

gura à facar ete humilde, y pequeño libro a luz, de

baxo de la proteccion de V. S, a quien por tantos ti

tulos deſantidad devida3 obſeruancia de Religion,

grandeza de letras,y nobleza de linage fe le deue.To

das etas cofas on muy notorias en V. S. pues con

ellas à merecido los grandes oficios que à tenido, y

tiene; viendofe honrado con la mas fingular emba

xada,que en nuetros tiempos, ni en los antiguos à fa

SS lido



D E D 1 C / To R1 A.

Crimitus

improlo

.30

lido de Efpaña , en defenfa de la purifsima Concep

cion fin pecado Original de la Sacrarisima Reyna de

los Angeles, y Señera nuetra la Virgé Maria. Y por

fu mucha, y grande Religion General meritisimo de

la del Seraphico Padre S. Francifco, en la qual entre

tantos, y tan grandes fujetos como ay en letras, no

bleza, y otras calidades, fue ecogido para gouernar

fu familia, conaceptacion de toda ella; la qual rigió

con tanta prudencia, que igualó à la libra de Crito

lao, y tocó a la vela de Cleante. Con que merecio el

Obipado de Cartagena, vno de los mejores de Epa

ña, y que antes fue Metropolis de la Provincia Car

pentanea, (como lo dizen tantas hitorias. ) Allega

fe à eto la noblisima familia de los Trejos (de quié

V. S. deciende porparte de padre,) Señores de la ca

fa de Grimaldo, jűto à la puente del Arçobiſpo; y las

Conchillas que oy poffee el Señor D. Luis de Trejo,

fobrino de V. S. juntamente con la de Monroy, que

età incorporada en la de los Condes de Oropefa,tan

conocida en Epaña, por fu antiguedad, y nobleza,

vno de los grandes dela,emparétada con muchos de

los detos Reynos. Y por la parte de madre la de Pa

niagua, famoſiſsimo Capitan en la coquiſta del Pirù,

de quien hazen tanta mencion las hitorias del Pirü

lib. 4. p. 1. y la cafa de Sandi, de quien deciéde aquel

famoſiſsimo Capitan D. Aluaro de Sandi, Maeſſe de

campo, y Catellano de Milan, à quié alabam no folo

nuetras hitorias, fino tambien las de Italia. Demas

deta nobleza heredada de padres, y aguelos de que

V. S. fe puede preciar tanto, a de etimar mucho que

nuetro Señor le aya dado tres hermanos tan conoci

dos en Epaña por fus grandes partes,como fon el Il

lutrisimo Señor Don Gabriel de Trejo, y Paniagua

Tヘ1



* のEDIcィTo RI/｡

Colegial del infigne Colegio mayor del Argobipo

en Salamanca, y Cathedratico deឪ្យ de Leyes

en aquella Vniueridad, Oydor de Valladolid, delos

Reales Confejos de Ordenes, Inquificion, y Tuticia,

del habito de Alcátara, y Cardenal de la S. Iglefia de

Roma. Y los Señores don Pedro de Trejo, Colegial

mayor del mimo Colegio, y Capellá mayor del Real

Conuento de las Defcalgas de Madrid. Y Don Fran

.cifco de Monrroy,y Loayfa del habito de Calatraua,

Corregidor que ha ido de las Ciudades de Burgos,y

Malaga, auiendoles alcançado a todos la bendicion

del Pfalme : o quam bomum, & quam iocundum habitare

tres in vnuu. Y auná alabar en eto (como dize Va

lerio) al varon alabado, parezca meno precio,conos

cida la voluntad del que alaba fe podrá etimar como

la colgadura de Tiante en la entrada de Alexandro

Magno en Thebas, que en eta confite la etimacion

del don en aquello qel es; muy pequeño fe le ofrez

eo à V.S. y no con aquella erudicion que para llegar

à fus manos fe requiere 3 pero firuiendofe V. S. de

aceptarle yo quedare muy feguro de que ninguno fe

le atreua, y muy contento en motrarme agradecido

á las muchas, y grandes mercedes que he recibido, y

recibo cada dia de V. S. à quien guarde nuetro Se

ñor para bien de fu Iglefia, y le veamos fus criados en

el lugar que merece, Murcia Iunio 2 1. 1 6 2 I.

Diego de Funes,

y Mendofa.

- - - - - -- - - -
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De Diego Beltran Hidalgo,

Al Autor.

× So N E T O. ×

Azones dulces, de ecuchar fuaves,

Partos de tu fecundo entendimiento,

Son docto Funes, plumas de tu intento,

Y alas velozes tus Difcuros graves.

Con que triunfando de la imbidia, fabes

Felicemente, penetrando el viento, y

Venciendo en curfo al mimo penfamiéto,

Prender los brutos, y alcançar las aves.

Y viendo que eternizas tu memoria,

Porque viva tu nombre fin fegundo

Excediendo los limites del fuelo.

Agradecidos todos a tu hitoria,

Ellos illuftran con tu fama el mundo,

Y ellas te fuben con fu pluma al Cielo:

篷
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A L L ANDOME prendado a co

rreponder a las muchas y muy gran

{ des obligaciones que yo tenia a Don

Iuan Orozco de Couarruuias y Leyua

Obifpode Guadix de Luena memoria,

anfi por lo que merecian fus grandes

£ partes , letras, y chriftiandad ; como

por auerme mandado le hiziera vnos

breues Scholios a los Emblemas y Sim

bolos que tenian aues y animales, que fu Señoria aula he

cho; no porque etos huuieffen de fer de alguna confidera

cion,para la grandeza y auméto dellos, pues tan poco auia

que facar del corto caudal de mi entendimiento; fino para

que imitando a Apeles en la Venus que pintó, como cuenta

Herodoto, ecogiefe algunas palabras, ( a cafo las halla

fe) que juntandolas con las muchas autoridades que fu Se

ñoria tenia allegadas, boluiefe a hazer otra nueua impref

fion dellas. Y auiendo yo trabajado en allegar lo poco que

fupe, y embiadofelo, fue en ocaion, que Dios fe le lleuò a

mejor vida, pues folo tuuo lugar de tenerle en las manos.

Y Procurando de boluer aquellos borrones a las mias, y a

uiendolos confultado con el Padre Hernando de Salazar de

la Compañia de IESV S, hombre tan conocido en nuetra

Epaña, tanto por fus muchas y grádes letras, anfi Hebreas

como Griegas y Latinas, quanto por fu mucha Religion, al

fin como criado a los pechos de la Compañia, que por todo

el mundo tiene tales, y tan grandes hijos y pedidole muy

encarecidamente,me defengañafe, file parecia que añadien

do todas las aues y animales que faltauan de la Hitoria ge

neral de Ariftoteles, cuyo texto auia, traduzido en lo que

etaua hecho, y añadiendole lo que hallafe en otrosAuto

jes,Podria atrcucrpnea fàçarlos a luz, Y au mirado

- 3 GQI)
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con el cuydado que merecia mi defeo, me animó a que lo hi

ziee pareciendole,que aunque eta materia etaua tan di

cha en tantos, y tañ graues Autores antigos y moderno;

con todo efo por la nouedad de la lengua,y que en la ոuef

tra no hay otro ninguno, podria parecer bien, principalmé

te con la variedad de los Poetas con que va adornado; y cre

yendo (como es tan juto, por la autoridad de la cenfura)

podria agradar nofolo a los Theologos , y Medicos , Perº

tambien a los curiofos, y amigos de buenas letras, meanime

a acabarlo. - **

Mouiome tambien demas dete principal intento, el ver

tantas y tan varias cofas como hay ecritas dela naturaleza
de los animales,y de fus habilidades,no folo por graues Phi

loophos, fino tambien por grandes Principes y Reyes, qual

fue Alexandro hijo de Philippo Rey de Macedonia para las

quales, y para que fu Maetro hiziee los diez y feys libros

de la Hitoria,partes,y generacion de los animales, mandó

a todos los caçadores y monteros de Grecia y Afia los jun

talen en viueros,para conocer las cofas particulares que en

Liº.7, c.11 ellos auia. (porque fiendo,como dize Plinio, tan grande la

- mageltad de las obras de naturaleza,muchas vezes fobrepu

ja la fee y credito humano,y es meneter autores graues que

las afirmen) Y viendo que la curioidad del hombre recibe

... ... ..., guto leyendo etas cofas,por lo qcon la Philofophia apren

Ariëo, lib. §e dellas,pues no hay animal tan depreciado,ni tan vil, en

ºººººº el qual no fe halle alguna cola diuina,v de admiració como

Pº", ... fe vee en la fabrica del moxquito, y en la grandeza del Ele

ººººº fante pues todos fon intrumétos de Dios, el qual como pri

“¿ mera caufa, les mueue a lo que les conuiene,egun las incli

ºrº º naciones que les dio aprincipio de creacion. Porque e
gº.2. gun el mimo Philoopho, las obras de los animales tienen

ybi ſupra. grande femejança con las de el hombre,endereçandofe todas

a vn mifino fin, que es fu conferuacion;y dellos aprendemos

medicina, las mudanças de los tiépos, y otras muchas cofas,

como fe vera enfus lugares.Y aunque es verdad áusmante

nimiétos fon tan defiguales, porque vnos fe futentan de car

ne, otros de fangre y otros de grano,frutas, ramas, e infec

* - - - - - ΕΟS,
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tos,en todo lo demas fon femejantes al hombre, pàra cuyo

feruicio fueró criados,conforme a lo del Pfalmo: Todas las

cofas fujetaſte debaxo de fus pies,ouejas, bueyes,y los de

mas animales del campo. Y etas habilidades, fuerças, y

fentidos todas las emplean en bucar fu mantenimiéto, veluti

muta pecora campi, que natura prona, o ventri obedientia finxit : y

etas conocieron muy bien el Apotol S.Pablo, Ciceron, y

otros. -

Yviniendo a confiderar las propriedades de tantos,y tan

varios animales,la perfeccion y hermoura fuya, el intinto

de los Ofos,Tigres,Leones,Vacas,Yeguas,y otros femejan

tes,en defender fus hijos; y el á muetran el Pelicano,Agui

la,Perdiz,y demas aues,para amparar los fuyos,con á viene

a replandecer tanto la prouidencia diuina:me animo mas a

creer auia de agradarmas ete libro. Porque quiéaura que

confiderando lo que dize Hieremías haze vna perdiz,á con

el defeo de hijos, hurta los hueuos de otra,y que depuese

tos en el canto conocen la verdadera madre, y la figuen:y á

tomado vnxilguerillo en elnido, y enjaulado, alli le reco

nozcan fus padres,y por entre los juncos le traygan que co

ma,como fi le tuuieran en fu nido; y otras muchas cofas fe

mejantes,y aun mayores que etas, que nofaque dellasma

teria para bendezir a Dios, y darle muchas gracias por el

cuydado que tiene dellas,y de los hombres:como lo declara

aquella tan celebrada entencia, y digna defaber,de Ciceró

en el libro de las Leyes,cuyas palabras fon: Ante todas co

fas tengan por aueriguado los hombres, que fon los Diofes

feñores y gouernadores de todas las cofas,y lo que pafa en

la vida humana,fucede porfu voluntad y imperio; y á ellos

entienden en hazer bien al linage de los hombres, y mirádo

lo que cada vno dellos haze, y en que peca,y con que deuo

cion y animo trata las cofas que pertenecen a la Religion:

y finalmente ellos tienen cuenta con la vida de los buenos,

y de los malos, y de mirar por los animales de la tierra, y,

por fu conferuacion,para que los firuan.

Echane mas de ver etas grádezas de Dios,en el conocer

los miinos animales a fus enemigos, y huyr dellos: como fe

. . S$ 4 YS;

sa'uff. in

Proamio.

1. Cor. 5

Lib. 2. de

114t.

Сар. 7:



в ко Loco.

Plato in

Thimeo.

Pli.lib.io.

cap, 7.

Сар. 33.

Lib. 2. de

Яata. Deов

ran,

vee en la Oueja, que huye del Lobo,y fe allega al Matin, có

fer cafi femejante a el, y en mudare de vnos lugares a otros,

bufcando la comodidad del tiempo: como hazen la Grulla,

Cigueña,y Golondrina, que van a tener los inuiernos a lu

gares abrigados,y en fabricar fus nidos,puniendoles Pajas».

y plumas bandas(hata quitare las fuyas mifinas)para co

modidad de fus hijos.Y lo que es mas de confiderar,que fa

biendo ete mimo Señor, q donde falta la razon, falta tani

bien la habilidad para bufcar el vetido y calgado,de que el

hombre tiene necesidad, lo proueyó en eltos animales en

naciendo,y a muchos antes de nacer; y de las propriedades

ocultas acomodadas a fus naturalezas,con que le diferenciá

los vnos de los otros, como dize S. Bafilio. (lbi) El Buey es

fuerte,el Afno perezofo,el Cauallo inclinado a la guerra, el

Lobo a hurtar, la Rapofa es altuta, el Cieruo temerofo, la

Hormiga trabajadora, y el Perro agradecido,&c. s

Y 1 quifielemos defeeder en particular a las habilidades

de los animales, hallariamos en ellos vn epaciofo campo, y

larga materia para alabar,y bendezir a Dios. En el Leon,co

mo Rey de todos los quadrupedes,hallariamos liberalidad,

y que perdona a los que fe le humillan:de quié dize Eliano,

que no come dela caça que matò el dia antes,dexandola pa

ra otros animales: pero eto (como dize en fu lugar) no es

virtud,conforme a lo del Propheta Ifaias. Hay de ti, que ro

bas a otros,poruétura tu no feras robado? La Oueja quado

va paciendo no come de las yeruas que tienen veneno,como

el adelfa, aconzio,y otias, aunque eten entre ellas: conoce

al corderillo fu hijo entre muchos, con folo el balido, y el a -

la madre. El Cangrejo,como refiere S. Bafilic, es muy ami

go de Otras,y para caçarlas las afecha, y quando abren fus

conchas para recebir el fol, con que crecen, porque con el

ruydoque haze quādo corre, ellas no las cierren, y fe quede

bulado,les echa vna piedia, y entonces el las acomete, y

dcfpcdasa. La Platea, dize Ciceion,que qua do vcc alguâ

aue de las que andan en la mar,que fe gabulle para facar al

gun pecado,y le tiene en la boca, ella le pica en la cabeça tá

rezio, que fe le haze foltar. Y aunq delta qateria fe pudiera

- - hazct
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hazèr otro muy largo contexto,me ecuara eto, fiel Chri

tiano Letor con atencion leyere lo que eñ eta Hitoria fe

contiene: porque en ella hallara todo lo que quifiere faber

dellos. Y yo le ruego, que no tenga por imposibles las co

fas que en ella fe dixeren:confiderando por vna parte, que

Dios nuetro Señor quifo motrar en ellos fu omnipotencia

con tan grandes marauillas;y por otra, la autoridad y expe

riencia de quié las ecriue,cuyos lugares hallara en las mar .

genes citados fielmente. Y aunque es verdad,que podra juz

gar por muy grande mi atreuimiento, abiendo que yo mas

trato de auer menelter futentar mi familia con mi oficio de

Notario,por la poca futancia de mi hazienda, fin tener lu

Zar de cfcriuir libros, y me dira lo á de Marfo dixo Schilo:

scribimus indoâi , doâij; poemata paßim.

En eto mimo conocera mi buen defeo, pues hurtádo parte

de aquel tiempo que auia meneter para aquello, lo he em

pleado en eto,confiderádo quan importátes fean los libros

a todas las Republicas,pues no hay ninguno tan malo, que

no tenga algo de lo bueno qfupo fuAutor. Y que etomi

mo le nouio al anto y piadofisimo Moy es a efcriuir el

Pentateucon. Y a Salomon (a quien Dios gratuitamétein

fundio fabiduria) tantos libros como hay iyos. Y ete in

tento tuuo S.Augutin, como refiere Sabelico, y el mimo

Origenes,que fegun S. Hieronymo en el prologo Galcato,

efcriuio innumerables libros: y los gloriofos Santos Cyril

lo,Ambrofio,Gregorio,y Thomas deAquino. Y no folo ef

tos Santos con el defeo defer agradecidos a Dios, juzgädo

er vna de las colas mas necetarias que auia en el mundo pa

ra la conferuacion del, los efcriuian, para que fe comuni

cafe de vnos en otros el talento que Dos les auia encomen

dado pero los Ethnicos tambien tuuieron la mifina confide

racion, pues Ramnuio ecriuio ciento y cinquenta libros

de los preceptos que dio a los Athenienes. Pythagoras tre

cientos,como dize Laercio. Pifitrato (aunque tan gran ti

rano)mandó juntar vna gran libreria, y que fe leyelen dici

plinas libel ales en fu Reyno: a quien figuio Xerxes Rey de

Peria. Eto mimohizieron los Ptolomeos de Egy Pto, ha

----;ー -- $S 5 a iendo

3. Reg. 2,

Lib.1.6.7.

Gelio in A

tbick li. 6.

cap, vlt.

Polyd. vir.

liاة.7.6م
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ziendojuntar fetenta mil cuerpos de libros, los quales inad

uertidaméte quemaron los foldados de Alexandro. Y auná

huuo muchos que negaron auerfe de ecriuir libros, como

fucrô Pyrrho,Carneadcs,y otros Pythagoricos, enfefiando

de palabra,fin confintir que fus dicipulos efiriuieffen; y So

crates que dixo,que valia mas el papel en que auia de ecri

uir fus obras,que todas ellas. Y Archeilao,que pregútado,

que porque no auia efcrito? Dixo, que quando queria no

podia, y quando podia no queria. Y aunque fuera razon,

que imitando yo a Socrates,no me huuiera pucto a ecri

uir, y mas conociendo mi poco caudal,por fer tan verdade

ra aquella fentencia de Horacio en fupcetica :

viturw genium debet habere liber.

Y que ete mio es como la pintura de aque malpintor, que

viendola Apeles dixo, que ella mima auia hablado por el:

y bien ignorante fuera yo, fino conociera las faltas que lle

ua de parte mia. Con todo fe deue etimar mi buen defeo

de aceitar a dar guto al Letor. Si alguna coa buena fuere

en el, fe atribuya a Dios,como a primera caufa,y dador de

todos los bicnes;y luego a los Autores,que con tanto cuy

dado aduirtieron lo que aqui va efcrito. Y el áfuere docto

y piadofo, confiderara lo que en ello fe ha tiabajado para

darle guto, y aprouechar al que no tenia noticia de algu

nas ccas deltas:que fi anfi fuere, me animare a facar lo que

reta de Pcces, y infectos, que con el ayuda de Dios fera bre

ue. Al mordaz le ruego, que fe abtenga de dezir mal delta.

obra, hafta tanto que aya hecho otra,porque no le compre

hgida la pena dela ley. - - -

--
-

Legis cautio contraineptos criticos.

Quoi legent hoſce libros, mature cenſunto:

profamum volguu ov infeium, , me attreÉtato;

Qmnefj; legulei, Â»tvi, barbari procul[unto,

Qºalitcrfaxit , kreśle facer eflo

Εκπονύ κλίος,

L OS
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E el Aguila. Cap. 1. Pag. 1.
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Aguilas. Cap. 2. P. 16.
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Moxcareta,Trochillo,yGalgulo. Cap.39.

De la Golondrina, y Vencejo. Cap. 4o.
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Del Papagayo. Сар. 42.
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LIB R O PR IM E R O

DE LA HISTORIA GENERAL

de Aues,y Animales.

D E L A G V I L AG

Capitulo Primero. -

O SA cierta, y fabida es, en

que nadie ha dudado, que el

Aguila es la reyna de todas las

aues; fibien algunos han teni

do por opinion, que lo es el

Gallo: porque confu canto a

huyenta los Leones, tiene co

rona como Rey, y en la cafa

donde età quiere fer el feñor;

y pelea no folo con algunas aues de rapiña; pero aun

fe ha vito acometer al Aguila, y a los Buytres, como

dize Arato :

In volucres JA quilus, in Vulturiosve rapaces,

1)iuerfè aut alias comditionis aues,

El Pauon pretende el reyno por la diueridad, y her

mofura de fus plumas,y tambien porque fue confagra

do à Iuno, Reyna de las demas Diofas: pero no ofa

competir con el Aguila. Ni nadie haura, que confi

derando fu dignidad, nobleza, ಖೇ। de buelo, lige

1اتهنaو
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Lib.3. Par

th.

Eneid.9s

symb.207

Lib. 1.

Sát. IO•

Lib.1o. c.

42

Faſtor.3.

Ouid.Faſ.

3.

reza, duracion, agudeza de vita, generoidad, mag

nificencia, liberalidad, fuerça de cuerpo, atreuimien

to, y viuicidad, que no diga, que el Aguila fola es la

reyna de las aues. Los Theologos la llaman Aue de

S.Íuan Baptita,como dizen S.Agutin fobre el cap.1,

In principio erat Verbum,y Baptifta Mantuano:

Quartus Ioannes J£quila fignatus, amiétu

Lucet in albenti, mentoſ; & vertice caluus.

Ylos Ethnicos, Aue de Iupiter. Virgilio:

Suffulit alta petens pedibus Iouis armiger vmcis.

Fue por fu excelencia infignia del Imperio Romano,

como lo notan Claudio Paradino, y Lucano:

Signa pares JA quilas, & pila mimamtia pilis.

Convn Iupiter, y por letra Calo Imperium Iouis extulit

ales. Y de los Romanos tomaron los Reyes,y fus hijos

vfar delta infignia, fegun Ariſtophanes, y lo aduierte

Iuuenal:

Da nunc 6"volucrem fceptro que furgit eburno.

Ytodas las legiones lleuauan en la primera cohorte

vn Aguila, como dize Plinio,ibi: Las infignias de los

Romanos eran Vocales, o Mudas: Vocales, como las

trompetas, cuernos, yatambores; y las Mudas, como

las Aguilas,Dragones,manipulos, (que eran de heno,

«como dize Ouidio:

Pertica fuþenfos portabat longa maniplos,

Vnde maniplaris nomina miles habet.)

YVexilos; y de aquife colige, que la mayor honra e

ra la de las Aguilas, pues yuan en las primeras hileras

con los foldados veteranos, que oy en Epaña llama

mos Guzmanes:

Signa decus belli Parthus Romana tenebat

Aroman<j; J£quila, fignifer ho$tis erat. H

3.C
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Hac duce Romanus Gallos Iouis arcefugauit,

Hac laudem domitor Cæfar ab hofte tulit.

Y deto hazen mencion muchos Poetas, como fon Iu

uenal: Sat.14.

Vt locupletem JA quilam tibi fexagefimus annus

J£dferat.—
-

Lucano en la Pharſalia: Lib.1.

Vt nota fulfere J£quile, Romanaq; ßgna.

Claudiano de raptu Proferpin« : Lib.3.

StabantbellatricesJArquile

Y muchos Hitoriadores, como fon Liuio, Tacito, Lib.3. ann.

Vegetio,y el doctifimo Iuto Lypio. Iofepho la lla-Lió a cap

mo Reyna, y la masvaliente de todas las aues. Vnde #

etiam Romanis Imperjfignum eff, &*velut omen viétoriæ in 凯ੋ:

quofcunque eunt, &c. Los Perfas mucho antesde los Ro¿

manos tuuieron por infignia defu ImperiovnAguila

de oro etendidas lasalas; aúque, como aduierte Phi- Libr. quod

lon,etas fe las cortaron,porque no fe les fuee elIm-Deus fitius
perio. Y no folo por lo dicho es excelente fobre to- mutabilis,

das las aues, fino tambien portetimonios de graues

Philofophos, Poetas, Oradores, y de la Sybilla Cu

meahija de Berofo hiftoriador:
-

ExJ£fia veniet J£quila rex magnus adinftar

J£rdens, qui terram.peditumá; equitumá; caterua

obducet.
-

Por lo qual merecio el nombre de 6s, eto es, feñal

de verdad; y fegun nuetro autor Aritoteles entre las tibº ºp.
demasgrandezastienecinombre de Piuina; Home- i. .hift.

ro la llamó óliartrás, eto es, que buela por alto; y en "º

otro cabo, Ata veqeóve pe Bevvoy, que quiere dezir, que

deciende en el campo por nubes obfcuras. Pindaro

la alaba conetas palabras: Txuzga ai peºyº apºley

- - - - - - - - A ij Stes
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θέG αρχόμ οιωνωμ μέγαν de 75y, eto es, Haccilli locuto mi

it Deus ducem auium magnam JA quilam. Llamanla los

Poetas Aue de Iupiter, y la mas excelente dellas:

Inter quadrupedes debetur quanta Leoni -

Gloria : tanta mihi creditur inter aues

JA les ſacra Iouis magnarum gloria rerum,

Inter aues omneis regia fceptra gero.

Dedonde nacio el prouerbio Griego,=eve ey &Aeº,

eto es, Iupiter ama el Aguila. La razon del fetomó

de la fabula, que dize, que hauiendoe repartido los

Dioes entre filas aues, Iupiter efcogio el Aguila, y

Lib.2,cap por eto la liberto de los rayos. Dete priuilegio dan

རྣ་བ་བr་ la razon Plinio, y Apuleio infloridis, que es, —Aquila

5 càm fe nubibus altißimè fùblimat, eueéta alis, totum is? iºd

Jpatium , quo plgitur , & ningitur, vltra quod cacumen , mec

- fulguri, nec fulmini locus es, &c. Y lo mimo dizé Pin

Liėt.e.5. daro , Lypio in antiquis, y nuetro autor en dos luga
cơ liá.9. c. - -

¿” res; y que las Aguilas eran reuerenciadas en los tem
¿enerar. plos: y queriendo aludir à eto Herodes Acalonita ,

lib.2. anno por adular à Auguto Cear, le hizo vna Aguila de o

3 Chrifti, ro, armas de íu Imperio, y la pufo en la entrada de fu

templo. Los Egypcios pintaron en las monedas de

cobre vn Aguila obre vn rayo; y en las de oro, que

lleuaua a Iupiter, y à Iuno; y en otras à Ganimedes,

Eneid.5, conforme à la fabula de los Poetas. Virgilio:

Intextusq; pner frondofà regius Ida.

º Ouidio en ſu libro mayor:

Avec mora percuffùm mendacibus aëra pennis

A rripit Iliadem.–

Li·4o, od. Oracio: -

4. Qualem miniflrum fulminis alitem, *

Cwi rex Deorum regnum in aucs vagas

Permiftt
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Permifit, expertus fidelem

Iuppiter in Ganimedeflauo. º

Martial: ", Lib.5.

Dicmihi quem portes volucrum regim4tonautem?

Y el doctiffimo Don Iuan de Couarruias Obifpo de Emble 25:
Guadix : lib.3,

Veys como Ganimedes por mandado

De Iupiterfeñor de tierra, y cielo,

Fue del JATue real arrebatado,

Dexando para fiempre el Phrigio fuelo.

Todas las Aguilas tienen el picotorzido, que llaman Forma:

reúl, y la vña muy corua; y por eto no es facil para

ninguna diciplina, ni fe doma jamas, aunque fe fuele

cagar con ella, atandoleyna cuerda larga al pie, que

Ilaman Traylla, y dexandolayr, y en haziendo prefa,

tirar della, y buelue con la prefa; aunque eto es fuer

ça, y no virtud. Su cuerpo es grande, la carne dura,

el hueofirme, las plumas aperas, y toda la compo

ficion del denfo; de tal manera, que de fola fu vita fe

conoce fer carnicera. La parte anterior de la cabeça

es ancha, qfe viene adelgazando hāzia el pico, (que

es duro, y macigo) y fiempre le va creciendo, hata q

llega à fervieja: y es tan torcido, que por prouerbio

fe dize, Nariz de Aguila. Los ojos fonde etraña vi

ueza, no garcos, fino como los delLeon; feñal de fer

animoa, como dize nuetro Autor. Tiene el cuello Lib. de Ply

largo, las alas derechas y abiertas, los muslos grue fog.

fos y conformes à fu cuerpo. Los pies no los tiene y

guales,porque el derecho es mayor que el yzquierdo,

y de vario color. La cola breue, el cerebro caliente,

tanto, que dado à beuer con vino,y con el gumo de la

cicuta, que es cañahex , buelue el juyzio , y torna lo

A iij СОS
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cos à los quelo toman.Tiene tan aguda la vifta,qnin

guno otro animal la llega, aúque fea el Lince,ó Lobo

cerual, pues vence los rayos del Sol, mirandole dere

chamente fin mudar los ojos;prueua áhaze para cono

cer los hijos legitimos, conforme aquello: Legitima

proles solem intentis oculis contemplatºr; Y a los que le

miran fin petañear cria, y arroja los demas,como di

xo vn Poeta Epañol:

Conoce el natural hijo, o batardo

El JAguila, con ver que fin reparo

- Gran raro mira al Sol fin fervencido. -

Librº. de Y por eto la llamaron Feliz, como dizen Seneca, у

**f. Baptifla Mantuano :

vt intrantum noxas,& nomina finxit

Diuino clarum ingenio. vifuq; potentem

Perfpicuc, cui non J£quilae quae pignora Soli

objciunt, nec fe valeant componere Lynces.

irº 4. Tratando de la agudeza de fuvita Hieronymo Vida

Chriſ- dize:

Qualis vbi alta petens terris aufertur ab imis

JA lituum regina, v4gas Ipatiara per auras

Dat plaufum gyro, atque in nubila condituralis,

J£ethereamj; illa plaga leuis infiat, &- aciem

Intemdens aciem criniti lumina Solis

Sufpicit, obtuituj; oculos fixahcret acuto.

Y Iuan Sambuco en fus Emblemas :

Sola potes? magni boc ales præſtare Tomantis,

H«c quoque vifum acuit non fùperare solem.

Y lo mefmo Merlino Cocayo en füs burlas:

Sunt aues qu« non metuunt lufórem

Solis adfixis oculis in illum

clariterguardant, quibus ales omneis

Prebet
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Praebet honorem.

Y el Petrarca:
-

Son animali al mondo di ſi altiera

Viſta, che incontra il Sol pur ſi difende.

Y Horacio:

Cùm tua peruideas oculis mala lippus inunétis,

Cur im amicorum nitijs tam cernis acutum,

Quam vt J£quila ? -

Y de aquí vino que à los hombres doctos, y de agudo

ingenio llamen Aguilas, y à los ignorantes, y rudos

Lechuzas. Marcial:

J£quilasfimiles facere nocHuis queris?

Eliano dize, que vn Aguila mató vn Pulpo que etaua

en vna peña fuera del mar, no hauiendofe conuertido

en el color della, como fuele para engañar los peca

dos; con que dio à entender la agudeza de la vita del

Aguila. Tiene grande olfato, como fe colige del tex

to del Euangelio : Donde huuiere cuerpos muertos,

alli haura Aguilas; y de San Hieronymo en los co

mentarios deite lugar.
-

Hazen fundo las Aguilas en los mas altos montes,

y entricados peñafcos que hallan, fegun el lugar de

Iob: In petris manet, o in preruptis alicibus, &c. que el

Obifpo de Guadix traduxo :

El Aguila, y el deuoto -

En alto ponen fu nido,

Porque està mas defendido-
-

La razon dan nuetro Autor en el lugar citado, 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

fechanzas del hóbre, y en efto fe funda Eltrabó,quan

do dize, q en la laguna Meotis,donde aymuchasSer

A iiij. p1cntes,

Sonet. 18:

- Lib. 1. fer.

ſat.3.

Lib.4.

Lib. 17. c.

L I •

M4tt. 24?

Сар.39

Simb.92.

Lib.1.c.3:

Lib.7.8:
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pientes, no cria ninguna Aguila; y tambié porque ha

uiendo de habitar entre peñafcos,no fin caufà natura

leza le dio las vñas coruas, para que fe pueda futen

Bap. 14. tar con ellas, y fu dureza no le fea de impedimento.

Nunca muda el nido, aunque Suetonio en la vida de

Tiberio Cefardize que fi, y lo prueua con que pocos

dias antes que le eligieran en Rodas por Emperador

vn Aguila hizo funido en lo alto de fu cafa, áfe tuuo

por aguero de lo que fucedio, por no auerfe vito an

tes en aquella Prouincia otra Aguilay eto es la caufa

de viuir muchos años. Buela tan alto, que la perdemos

ode 6, de vita, y por eto la llamó Pindaro velociima;
t Hic neque tum Solis rota cerni luminelargo

JAeltiuolans poterat.——

Cantº 33" Y Ludouico Arioto : -

ாேக che l'Aquila, e il Falcon vola aſſai meno.

Eneid. iii Y Virgilio:

Vtque volans altè raptum cumfulua Draconem

FertJArquila.—- -

Suftentafe de Anfares,Cugujadas,Cabras,Corderos,

Liebres,y otrosanimales,y aues mayores,y menores.

Lib.4.carº Horatio :

ode 4
mox im ouilia • * * *

Dimifithoftem viuidus impetus,

JMox in reluétantes dracones

- Egit amordapis, atque pugnæ.
Sat.14. Y Iquial : pus, atque pug

- Sed Leporem,é capram famulº Iouis, &generofº

In fàltu venantur aues, tum pr«da cubili . . .

Pollitur,------ ^ . . . . . . ' ' ' . i't i ri

Y no folamente acomete à las Cabras, fino tambien à

los Perros, detal manera, que los patores en védo el

* * Aguila,
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Aguila, tienen tanto cuydado de los Perros, como de

la manada. Es tan generoa, áreparte con las demas . . .

aues lo que caça; y anfi la llaman: Generofa ex rapinis :

y por eto la figuen dondequiera que buela, como di

ze Eliano. Enfeña à fus hijos à cagar,yendo ella tras

de la caça,haziendo que la acometan; y fivee que tie

né neceſſidad de ſu ayuda,los fauorece : empieça à ca- Ariſ.ti.9:

gar vnas vezes defde medio dia hata pueto el Sol, y c. 32.ht.

otras defde que fale,hata medio dia. No beue jamas, -

aunque Heiodo (cuyºlugar corrigen muchos) dize

que fi. Es amiga de las Tartugas, porque le firué de
mantenimiento, y medicina. Homero: Iliad.. e,

Ideprehenfus olim eft ab impotenti celer, A cotrartó

Ht tarda coepit Teftudo regem alitum. fenfu.
v

Yete guto le cotò la vida al pobre Poeta Schylo, à

quien mató vna Aguila convna Tartuga,como dizen

Plinio,y nuetro Autor. Es aue falacifima, y apetece vbifupra

mucho la venus. Ninguno dize los guebos que pone ºººº.

el Aguila, aunque Aritoteles nuetro Autor por vn皺*
verfo de Mufeo dize que fon tres: 6.hift.

Excludit binos, edit terna, educat vnum.

Y à los que arroja cria el Quebrantagueos,hata que Ari. 6.

fon grandes,y quierelos tañto,que qüandofon peqúe- %{{{*
ños les lleua al nido pellejos de Liebres,y de Zorras, #ုံP• 34°

para que eten blandos, y tengan mas abrigo; aunque "

eto dizen Alberto, y Claudiano, que lo hazen có los Lib.23.

guebos, y que esenbalde, fiendo verdadlo de la pie- Libºy i.in
dra Ethites; - prefa.Com

Part/6s munic Aquilisfas ef cducerefxtus ſulat Ho

- … norm.

v£nte fidem Solis.— * . . . . . . .

Lomas cierto es, que el Aguila tiene ete cuydado có a

los hijos ya nacidos,y depues de arrojados los dos al

* - que
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que queda le quiere tanto, que abre las alas,y le lleua

Lib. 18. encima dellas. Y de aqui dixo S.Heronymo fobre el

cap.65. de Efaias, que todos los animales de la tierra

aman fus hijos, pero que ninguno tanto como el Agui

Vh16, la; y ā ella compara Homero el amor de Vlies a fu

hijo Thelemaco quando andaua aufente :

Flebant autem fridulè tamq; aues

J£quilae, aut Vultures curus vnguibus, quibus filios

- Ruf!ici excipiumt, amtequam volatiles fierent.

Y no folo le enfeña a caçar, somo queda dicho, mas

aun con el amor que les tiene les mata ella minia la

caça para que coman: .”

stroza ſi- Regia ſic volucris primas vt crefcere plumas

Иiия. JArtubus, c9 teneros durecere fenferir vn gues,

INaturae feéfatur inter iam iamq; parentum

officio comtemmit ali, midoq; relicto

Egreditur, paruoq; pudet latuiffe cubili.

AMox confifa fibi fecuro tuta volatu,

Jaeut Leporém venatur agris, aut «there Cygnum.

Corripit, ca proprios in acuta rupe penates

A edificato ſimiles4; ſibi paratederefætus.

lib. 3 c de Pierio,y otros muchos dudan, que el Aguila tenga en

aqui, funido la piedra Etites; aunque Lucano dize, que fi.

ºº y quele firue para templar el calor que tienen losgue

uos quando etan empollados: -

Qu«que fomantfæra tepefactafubalitefaxa. .

statli, 3. Tiene el Águila fus contrarios, como fon los Cifnes:
Theb. clara regione profundi

JAetheris immuniſtatuerunt agmina Cygni

lib.9. ca. Beroaldo:

16. -
Vt4; Aſquilam Cygnus,congrum, Murena, Camelum,

Odit Equus. – .

Alas

º

º

.
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A las Grullas, Cigueñas, Halcones, y Cugujadas, que

por querer er tan feñora, todas ellas la aborrecen, y

perfiguen. Tambien es fu enemigo el Eſcarauajo, à

quien ella teme, porque reboluiendofele en las alas,

fube à fu nido, y le quiebra los gueuos. Alciato:

Bella gerit Scarabeus, & hoftem prouocat vltro

Robore, & inferior conſilio ſuperat.

AVam plumis JAequila clam fe, nec cognitus abdit,

Hoſtilem vtnidum ſumma per astra petat.

ouaq; confidiens, prohibet ipem crefcere prolis, &c.

Tiene tambien fus enfermedades,como fon faltarle la

vita, caerfele las plumas de las alas, boluerfele tanto

el pico á con dificultad puede comer, y anfi dize Pli

nio que muere de hambre. San Hieronymo fobre el

Pal.ro2. Renouabitur vt Aquil e iuuentas rua dize, que el

Aguila fe renueua defta manera*Quâdo el Aguila eftà

vieja fe le agrauan las plumas, y los ojos, buca vna

fuente, leuáta las alas,y recoge en fi calor,y deta ma

nera fe le faná los ojos; gabullefe tres vezes en la fuen

te, y delta manerabuelue à fumocedad: y à ete fen

tido viene el prouerbio Latino: JArquil efenectus: con

forme à lo del Comico : Verdaderamente ſe ha viſto

la vejez del Aguila,como fe fuele dezir. Y lo del Pro

feta Micheas : Diata tu calua como el Aguila, que

fuele mudar todas las plumas. Eto mimo dixo el O

bifpo de Guadix en fus Emblemas :

Quandofe fiente el JAguila pefada,

Y cercana al morir enuejecida,

Tienefu indutria de alargar la vida,

Embl.I8zv

Lib.Io.c.;

In Euthon.

morи. с.I:

Embl. 12:

lib.4.

Trenouar la jouentud pajada.

Tes, que fobre las aguas leuantada,

En las debiles alas futenida, l

هر40
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Winrid.3.

vši fapra.

lië-9. c4.

212.

*aš'r-93.

sº-sc, i.

3 S

i.e. ".

-Al Solfe acerca,o quando ef? encendida

Cefobre las aguas do es bañada.

JATnfi muda la pluma

S. Agutinfobre el mimo Palmo lo fiente fegú Rabi

Rabdias, que dize, que de diez en diez años, hata los

ciento, fe fube à la region delfuego, y alli fuda, y fe

arroja al mar,y anfife le renueuan las alas,y la virtud

natural, y en llegando à los cien años no pudiendofe

leuantar, muere ahogada. La voz del Aguila fe lla

ma en Griego kAayo,y en Latin clangor. El autor de
Philomela :

Dum clangunrJ£quile, Vultur pulpare probatur.

Aunque eta muchos la atribuyen a las Harpias, Buy

tres, y Grullas, Virgilio:

J£t fùbitò horrifico lapfù de momribus adfùnt

Harpi« : &* magnis quariunt clangoribus alas.

Y anfi lo entienden Plinio, y Eliano, ibi: Aquila fine

c!agore, & fine murmurationee. Tiene táta fuerga eta

aue, aun depues de muerta, que fus plumas juntas c5

otras de otra aue, fe las come - Sambuco:

Penne A quale non fert alias, corrodir edendo,

Ernese: a inivtis è propriori loco.

Y della viaronlos Gentiles con varios agueros, y ſu

perticiones, con grandola a los Manes, y peniédola

en los epulcros en honor de Iupiter, y por agradarle

Y para eto creauan Odos, Leones, Bueyes, Cauallos,

Agullas, y Baycres , que trah an manfos entre la gen

te, y de aquellos hazian acrificio, como en nuerra

Eºsña lo suren los Portugue es, aprendiendelo de

fu sensider V-es, y fe vio en el epulcro de Pla:on,

co.no lies Home:o:

اذهو؟....وهن:نه،ةنةد،-ديرشتمتهنأنأىنمتو

- Ific

{.

º
`.
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;

Hic habitare Deum forte aliquem intuita es?

Imò anima extinéti fum. Diui Platonis, Olympum '

Que colo, fed corpus terrigenum JAttica haber.

Tambien creyeron, que las animas de fus Emperado

res fe boluian Aguilas, y fe yuan al cielo; y por eto

las reuerenciauan tanto, y ponian en fus monedas cõ

diferentes infcripciones, como fe vce en vna deAu

guto, que tenia por titulo, D. JAugusti. Patris confe

cratio. S. C. De Romulo dixeron, que ſe le hauian

aparecido dos Aguilas, que fue feñal de fu Imperio.

Y de aqui la tomaron con dos cabeças los demas

Emperadores, hata nuetros tiempos, como fe vee

en Ciceron : . . . . . . ."

Etfimul ex alto longè pulcherrima pr«pe, , .

Lciia volauit auis fimulaureus exoritur Sol, … :

Cedunt terquatuor de caelo corpora fam&fa t . . . '

./£uium, præpetibus fèfè pulchrisj; locis dant,

confpicit inde fibi data Romulus effe priore

J£uf}icia regni. . . . . . . . . . . . *

Vuolfango Hitoriador dize, que eta infignia del A>

guila có dos cabegas la traxo el Emperador Contan

tino Magno, por la diuifion que hizo del Imperio en

Romano, y Conftantinopolitano. . . . - -

Cyro Rey de los Perfas tomó aguero de que los ha

uia de vencer por vn Aguila,que acometio à vna Líe

bre, que huyó en fu preencia hāzia la mano izquier

da. Pero por no canfar có agueros, y fuperfticiones,

por la breuedad que en todo ete compendio he de te

ner,bata dezir,que fiempre q bolaua à la mano dere

cha era feñal de buen fuceo. Homero: ,

Sic ei dicenti volauit dextera auis ' - -

J£quila altiuolis fubclamauit autê populus v£rchiuorû

Сonffus
-

Lib. t É ds

diuinats

odifо:
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Confiſus augurio–

Iliad.N. Y ſi à la izquierda, de malo. Elmiſmo :

J£uis enim ipfis venit tranfire paratis

J£quila altiuolans finisfrofùm populum impendiens.

Cruentum Draconem ferens vnguibus magnum.

Fue por fuexcelencia hieroglifico de Dios, de la Vi

ctoria, fecundidad, larga vida, y del Sol; y fola lo fue

del Reyno; porque

Ouid.li.3. Rom benè cum focijs regna, Venusq; manent.

de arte. Y en otra parte el mimo:

Non benè conueniunt, nec vna in ſede morantur

Maieftas, é amor.

lib.5. YLucano:

- - ANullafides Regni focijs, omnisq; poteftas

Impatiens conſortiserit

Y de ninguna cofa tenemos mas exemplos en las hif

torias antiguas, y modernas, que de Reynos y ciuda

des que fe han deftruydo , y exercitos que fe han per

dido por tener dos Reyes, ö Gouernadores; y como

OffT. dize Homero : - - -

INon bonum eft multorii dominatus, vnus dominus e$?o.

Vntgs Rex.

Yen otro cabo: -

AMultorum imperium multa eft confufio femper.

Y por eto las Abejas con prouidencia particulare

cojen vn Rey folo, à quien figuen. Fue fimbolo de la

Victoria; porófobrepuja à todas las auescon fufuer

ça. Y de vn Rey piadofo, y liberal; porque reparte

de la caça con los demas; aunque eto es reprehendi

- do en ella, por matar al inocente, por futentar al de

Paradinus cuydado,y floxo. Los Egypcios para motrar que las

*99: cofasaltasy grandesfehandeacomcter pintaronva
 ੂ– -- -- - Aguila

f

f
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Aguilafobre los cuernos de vn Cieruo, ále haze de

peñar,cegandole con el poluo de las alas; y por letra:

J£rdua deturbams vis animofà quatit.

Con la letra ºxazo exérezroy ; eto es, en la opportuni

dad . Lo vno, y lo otro fue fymbolo de vn buen Em

perador, que gouierna fus tierras con juticia, y epe

ra con mifericordia el cielo. Tiene tambien fus vfos Medica.

en medicina: porque las plumas, y el pellejo bien a

deregado aprouecha para los que tienen dolor de ef

tomago: los huelos,principalmente del cerebro,em

bueltos con el cuerno del Cieruo, curan laxaqueca;

de donde dixo cl Poeta Sereno :

Me taceas iecoris laudes, nec verticis ofја.

Su higado, y fangre tomados diez dias con oximel,

fanan à los que tienen Epilepia, (que el vulgo llama

Mal caduco) y las alas atadas al pie de la muger jetà

de parto, e le aceleran: los pies quitan el dolor de los

lomos; y fu carne, como de aue de pico torcido, fue

rohibida por la ley; (como fe dira tratando de los Leuit.12

-Criphos) y fobre eftelugar dize San Hieronymo,que

no espara comer, fino para medicina. Paulo Veneto
dize, que en el Reyno de Murfil, que es en la India O- l

riental, hay Aguilas blancas, y que eto procede de la

frialdad de la tierra. Tambien tiene el Aguila fus fi

monomos, v hononomos, pues della (como dize Dio

doro Siculo) fe llama Aguila el Nilo, por la veloci

Li.3.c.29;

egationis.

dad de fucuro; aunque Virgilio le llama Aguila, por Lirctor.

el color quetiene:

Et viridem J£egyptum migrafecundat arena.

Tambien del Aguila fe llamó Aquilonelviéto Cier

go, por la furia con que fopla. Yvna etrella,à quien Plin lib.8:

los Arabes llaman AlKayr, que es la decimanona de c.74.
las

*

-

* *
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".

Lib, 1.c.4. las Septentrionales, de quien haze mencion Manilio:

Nunc Aquile fidus referum, que partefinitra

IRorantis iuuenis quem terris fub$tulit ipfà

Fertur. —

Y la ciudad del Aguila, que Plinio pone en la decima

region de Italia, llamada entonces Aquileia, cerca de

la fuente Timauo. Marcial:

Ettu Ledeofelix Aquileia Timauo.

4) E L A S S E Y S E S T E CI E S

de Æguilas. Cap. II.

32 Aritoteles. La primera el Pigargo, llamado

Pigar- ani de avyá, que fignifica cola, y apy9- blanco;

¿ es mayor que el Melaneto, y el Quebrantagueos;
go. tiene el pico de color de lodo, torcido,y no de dema

fiada grandeza; la niña de los ojos muy negra; y las

cejas como el pico; todo lo demas del cuerpo es ca

taño; los muslos cafi fin pelo; lasvias grãdes, y fuer

Lib.9.caf. .SE Y S efpecies de Aguilas pone nuetro Autor

ஆல Viofe raras vezes en Roma: y affi Aurelio Simaco di
• 3 °

¿epi-ze: Aparejamos los juegos Pretorios, para ornato de

9o. 15 los quales defeamos animales peregrinos, para que

crezca con nueua Religion el culto Romano; y anfi

deleo tener Addaces, y Pigargos, cuya copia os dà

el limite cercano. Cria muy mal, y con poco cuyda

do fus hijos, cuya caufa da nuetro Autor, cuyas pala

#šifutra. bras fon: El Aguila viendo à fus hijos grandes, y tra

- · gones, los aborrece, temiendo que no les falte à en

trambos el mantenimiento,y anilos arroja del nido,
3.!!!?

tes. Habita en los campos, y lugares llanos, y de luz. .
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aun tiniendo neceidad del fauor paternal. Plinio di

ze, que el Pigargo tiene en funido la piedra Ethites,

que fe llama anfi del Aguila que tiene la cola blanca.

No fe contenta eta aue con cagar animales pequeños,

fino que tambien acomete a los Cieruos, y puniendo

feles fobre los cuernos (como queda dicho) les pica

los ojos,hata que los haze depeñar; y por eto la lla

ma Hinularia. Fue fimbolo del padre de cuydado pa

ra con fus hijos, por lo poco que cura dellos.

La fegunda epecie de las Aguilas es la que llaman

Clanga, y à quien los Griegos dan varios nombres:

porque vnos la llaman uoppvos, y otros zä&)y9-, y

xAxy9-, y los modernos vurópovG-, nombre que buel

ue Gaza de Aritoteles. Tambien los Latinos la dife

rencian con la mifina variedad, llamandola Ncuta,

por las manchas que tiene en la cola; Clanga, o Plā

ga, por fu voz; Anataria, ó Auicida, por futen

tarfe de Anades, ó aues. Homero la llama afxw3c,

que quiere dezir Hermofa, y la mas perfecta de las

ՁԱCՏ,

–perfektifSima alıtum

AMorphon venarricem, quam &* Perchom dicunt.

Es deltamaño, y fuerga del Pigargo, fu color negro,

y por eto la llama Heliodo uoppov, que quiere dezir

Negra. Habita en los boques,y valles,y cerca de los

lagos, como dizé nuetro Autor, y Plinio. Nace de

ta epecie de Aguila el Quebrantahuelos, como dize

Ariftoteles, y fe declarara en fu lugar.

En la tercera epecie de Aguilas pone nuetro Au

tor la uéAxiva eros, ó Valeria, con diphthongo en la fe

güda fylaba,como aduierte Gaza,à la qual llama Ful

ua,y Pulla,colores qfon Proprios defta ausporု့ el

- - - -- Ᏼ fuluo

vki ſutra.

Paradinus

fymb. 9o.

Clág3.
Ariftot er

i’limi. ybi

fipra.

Iliad.a.

Vbi ſupra.

Lib.de miæ

rabi.

Valeria

vbt fupr4.
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Iliad, e.

Li.1o c.3.

Ariſtot.ybi

ſupra.

Li.3. Fafl.

Claud. lib.

4. e

fuluo con el negro, que es Méxas, hazen el pullo,

que es cafi negro obfcuro. Llamala Valeria Hermo

lao, y Axyopóv9-; porque es poderofa en fuerças: y

por eto llamó Homero a Achiles Melaneto, compa

randole à eta aue enfu fortaleza, y celeridad:

Pelides autem haudfugit quantum e$t hafae iaétus

J£quilc impetum habens nigr« venatricis,

Quae fimulfortißima, & celerrima e$t alitum.

Plinio pone à eta aue por la primera epecie de las

Aguilas, y que fe llama Leporaria, porque mata las

Liebres, de que fe futenta, y por eto habita los mó

tes, y lugares donde las hay, y para cagarlas tiene v

na atucia fingular, yes, que quando havifto la Lie

bre, no fe abate à ella de rezio, fino poco à poco, por

no errar el golpe, y anfi la mata; motrando con eto

la prudencia de aquel valerofo Capitan de Numácia;

por quien dize Ouidio:

differ,habent parue commoda magna more,

'Vnus homo nobis cum&tando resfituit rem,

AVom ponebar enim rumores ante falutem.

Su pico es fuerte, robuto, y mas largo el de arriba,

negro, y coruado: la niña del ojo muy negra, y las

ceias algo mas claras: la cabeça de color de hierro:

la cola larga, y ancha: los muslos cafi todos cubier

tos de pluma, y las vñas negras. Pelea con los Cier

uos, y con los Dragones, con los quales es mas fuer

te fu pelea : porque afiendofele à las alas, fube à fu

nido, y le come los gueuos. Pero ella juntando mu

cho las alas, fe rebuelue de tal manera, que ambos

vienen al fuelo, y el Dragon fe mata: y anfies verdad

lo del Poeta:

A4aior in exiguo regnabat corpore virtus,
Ari-.

!
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|0,

Y!

Ariftoteles profiguelas grandezas defta Aguila con wii f.pra.

ete encomio: Es (dize) liberal, ahidalgada, valien

te, ligera, compueta, pulida, agil, no inuidioa,

ni maluada, antes modelta, piadofa, miericordio

fà , y totalmente fuaues no vozea, peftañea, ni mur

mura, &c.

Muy floxo, dize nuetro Autor, que es elPercno

tero, à quien llama Cigueña montana, (y en nuetra
Epaña fegun creo Alhorracho) y Plauto epecie de tero.

Buytre:

Percno

Sub JAfquilum,

Eia corpushuiufmodi fub Vulturium?

illud quidem fub J£quilum volui dicere.

Es la quarta efpecie de las Aguilas, y tiene la cabeça

blanca, algo grande, las alas cortas, la cola larga,

algo femejante à Buytre. Habita en los boques, y

fugares llanos, y algunasvezesenlosmontes; dedó- vbifupra.

de Ariſtoteles la llamö Cigueña montana. Es aue

muy floxa, y por eto en algunas partes la llaman Ra

tcra .

La quinta epecie de Aguilas es el Alieto, que nue-Alieto

tro Autor llama &Agº,ó Aguila marina; y no el Al-Li.9 cat.
cotan, como impropriamente le llamò Ouidio: 32 و

Et modofaétus auis fuluis Halietus in alias. Met,8,

Porque el Alcotan es epecie de Gauilan, comofedi

ra en fu lugar. Es del tamaño del Milano, con vnas

rayas cenizofas en la cabeça: el pico como el delA

guila Real: las alas mayores que el cuerpo: las pier

nas grueas, y de color ceruleo. La vita tiene tan

aguda, que dizen, que conoce con ella la generoi

dad, y criança defus hijos chiquitos, quando no tie

men Pluma:
- -

- 座琳 Phæbe"
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Silio Itali. Phœbea dubios explorat lampade fw tus.

pli, li, to. No es de ninguna efpecie; porque nace confufamen

cap. 3. te de diuerfo ayuntamiento de Aguilas; y por eto la

Lib. 3. de llama Opiano Batarda. Sutentafe de los pecados

º"º" que hay en la mar, los quales con la agudeza de fuvi

ta vee aun muy dentro en el agua, y es tanto lo que

la temen, que en intiendola fe entorpecen fin poder

nadar.

Gne- . La exta epecie de Aguilas es la ó nuetro Autor

fio en efte cap.32. lían?a Gnelio, que dizc fer la verdade

ra, y propria Aguila, mayor ácl Quebrantahucios,y

ue todas las demas Aguilas.

ue - Annque Aritoteles no pone entre las epecies de

Aguilasal Ofifrago,que Gaza llama qlu./w,y nofotros

Quebrantahuelos. Plinio, y otros muchos la llaman

huef- Aguila, y fi admitimos al Percnotero por epecie

fos. de Aguila, queda excluydo el Oifrago. Pero fi el

Lib, 2 ca. Aguila Clanga nace del, (como queda dicho, y dize

34 hij. nuetro Autor ) claro es, que el padre ha de fer mas

醬 .. perfecta epecie que el hijo, y mas fiendolo el del A

¿“lieto. Su forma pone en el libro octauo, y dize, que

¿f es mayor que la devna Aguila : tiene el pico torcido,

y grueo, la cabeça, y el cuello largo, y caenle de la

vifupra, barba vnas plumas delgadas, por lo qual Plinio, y

Lib 2.c.8. Belonio la llaman Barbuda : los pies como las demas

de auib. Aguilas, y las vñas muy negras: en la cola tiene doze

Lib.9. ca. plumas. Dize nuetro Autor, á viuc, y frutifica mu

34 hijº, bien; y Homero, que tiene mucho amor a fin cria, y à

el compara à Vlyffes, y Thelemaco fu hijo quando fe

- - COnOCICTOn : , .. - - * - -

vifz. Flebant autem ftridulè abundantius, quam vt aues

oßifrag«, aut Vultures curus vnguibus , quibus pullos

Rufiici

f

.
i

y

t
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Ruftici excipiunt, antequam volatilesfint.

No folo acomete à las aues menores, fino à las Rupi

capras, y à fus hijos, à quienhaze depeñar. Suten

tafe de peces, y Anguilas;y como dize Lucrecio, no Libro 5 de
fiempre pronuncia vna mima voz: - 1,4t.ºrg.r.

- o/Sifrage4; mergi

Longe alias alios iaciünt in tempore voces.

Estan piadofo, que no folo cria fus hijos, fino tábien Arif lib.6.

los agenos,que fon los que arroja el Aguila y por e-e 6 es lib.

tolepone Pierio porhieroglyphico del Reyque dalo iºneceffario à los pobres, 弧

1) E L G A P I L A N.

Сар. 1 1 1.

FVE tanta la etima que los Egypcios hizieron

del Gauilan, que creyeron fer fu Dios Ofiris ,

tan celebrado dellos; y anfi como dize Plutar-Lib. de fl

co, le reuerenciaron por el : JAccipiter picto ofirim fe-desººri.

pe proponunt Deum illum fuum, &*facrofan&ium regem om

mi laudis,& honoris genere decoratum. Y no folo ellos,

pero, como conta de Homero, los Griegos le confa

graron à Apolo:

κίρκΘ Α'πόλλωνω τάχις αγγελΘ",

id eſt ,

circusJ£pollinis celer nuntius. ... .

Y à Iupiter ſegun Pontano: Libro3 és
Λamque ioui facerJA'ccipiter fua tela miniftrat. fieliis.

Y Heliano, queà varios Diofes; y Ciceron le cuenta Li, 124.

entre los Diófes de los Barbaros. Y eto fue en tanta lº 3 º"º

manera, que tenia pena de muerte el que mataua vn""º

- T T B iij Gaui
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Eneid. 11. Gauilan, aunquefuera fin malicia; y poreto Virgilio

le llamô Aue ſagrada :

Quam facilè JA'ccipiter fixo fàcer ales aperto

- confequirur peniis fùblimem in nube Columbam.

Lib. 12, e. San Iidoro la celebra por aue real, y excelente : El

7·º"8" Gaullan (dize) es aue real, que eftà mas armada de a

nimo,que de vñas y fi alguna cofa le negó naturaleza

en la cantidad del cuerpo, eto le reparó en la virtud,

y ofàdia del animo, &c. Y no es tanta fuferocidad, ó

no tenga mucho de piedad, y manfedumbre; pues co

Lis. 1o. c. mo dize Plinio, acompaña, y fauorece a la Lechuza,

17. enemiga comun de todas las aues; y fuelta por la ma

ñana el paxaro que tuuo en las vñas la noche antes pa

ra dormir , y fe tiene por cofa cierta, que aduierte a la

parte que bolò, para no ir por alli, y no encontrar có

el; y de aqui nacio el prouerbio en Epaña, para lla

mar à vno liberal, y generofo, dezir, Esfranco como

vn Gauilan. El Griego llamaà etaauesa , o sezxe,

que quiere dezir, fagrado,y venerando: pero Home

ro (como diximos) le llamó «iºxo,y el Latino JAccipi

ter, a accipiendo, nombre generico para todas lase

Lis- o ca, pecies de Gauilan, queegun Aritoteles fon diez, y

36,88. Plinio diez y feys, (como fe dira adelante) aunque

ii.no es. aora no ay tantos; y la caufa, dize Budeo que es,por

lº Fºrd, que no fe pueden conteruar los nombres antiguos.

- aunque la diueridad denueltro Autor,y de Plinio fea

ºtº º 3 tanta, Belonio los concuerda, y dize, que Plinio tra

ladando de Aritoteles, confundio las Aguilas có los

Gauilanes, puniendo epecies de vnos por de otros,y

hazièdo Gaullanes nocturnos, y diurnos, y otros dos

vezess y eto es caufa de que no fe pueda poner fufor

ma, fino es con mucha dificultads y mas fiendo algu

ՈO S
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E.

:

nos parecidos à otros,como el Cuclillo; y eto decla- .

ra mejor el mifimo Aritoteles en aquellas palabras: º 6 e7.
J£ccipitrum minimofimilis eft Cuculus magnitudine,& vo- hift.

latu. Y mas abaxo : Illum putauerumt alioquin Cuculum

ex Accipitrefieri, mutata figura. Y Plinio: Coccyx (que li.1ос-9»

es el Cuclillo) ex J£ccipitre videturfieri, tempore annifi

guram mutans. Tiene el Gauilan el pico como el de las

Aguilas, y Buytres, y las demas de rapina:

oraq; adunca dedit, curuos dedit vnguibus hamos.

Los ojos que fe mueuen ligeramente, y que nunca mi

ran fixos. Su cuerpo es menor que el del Aguila,yen

Egypto menores que en Grecia. La hembra es ma-Ariflió 8.
yor, y mas ligera para cagar, que el macho. Tiene el ºrº. biſt.

color diuerfo, fegun fus epecies; aunque Augutino

Nipho dize, que en Suecia fu patria fe hallan algunos

blancos. La caufa da Aritoteles, que es la diueridad Lib. de co

de mantenimientos. Tiene el pecho agudo,y con po-lo.

ca carne,como las demas aues de rapina: las alas agu

das, y muy ligeras: los muslos, y pies de color delo- ari. li.3.

do, firmes, y gruefos, por caufa del mantenimiento. c.i. de ge

Mira atentamente al Sol, (como el Aguila) fegun di-ºe ...,
ze Cafiodoro, y por eto los Egypcios feñalaron la i-嵩 epi

magen del Sol con vn Gauilan. Y Homero dà la ce-.ே in

leridad de la vifta al Gauilan: * -, … , lib.deoffr.

... : cede Palumbibus infenfus volucrumq;fupremus : * * *

Impete pennarum celeri.- - - - -

Ariſtophanes le llamô, iega# wxylºpdxAug , eſto es,de

muchos ojos. Habita en lugares peñafcoos, y altos, Arif it.3.

y algunas vezes en arboles, como fon enzinas, hayas, º de ge

ó pinos, como lo afirma Homero: - #
Sylua autem fpecum circum creuerat virefcen* iſ t.

Alnus, populus, & benèodorata cypreſſus,

- - B iiij Ibi

-
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Ibi quoque alas extenfas alas habentes midülabantur

Bubones, JAccipitres4;

Aunque el interprete boluio orno a es por Bubon, fien

do los Ecopes mucho menores. Buela el Gauilan có

mucha ligereza, y por eto compara Homero à ellos

Cauallos del Sol :

velociores J£ccipitribus rffe pulchriorü crinii Equos.

Y de aqui le confagraron à Apollo, que es el Sol, y

con muy juta caua; pues, como dize el mimo Ho

mero, ninguna cofa hay mas veloz que el Sol: -

Α'πόλλομ

Βί 3 κατ'Ιδαίωμ ορέωμ, ιρκκιεσικώς

Ωκέι φασσοφόν», ός ώκιsΘ-τετεκνεμ,

Eto es,

f polloــــــــــــــــ-لم

Idefèendit »erò ab eiflem montibus JA ccipitri fimilis

celeri columbarä occifori, quique celerrimus volucrä.

Opiano alabando la ligereza devn Caualle Efpañol,

dize :

Hue Afquila ethereas pennispernicibus suras

Swlc**s *q****rir fòla, *w**e!9ç:ö*s «lis

JAEccipiter.

De fu voz dize elautor de Philomela:

Jºſcespiter rifar, milwas hiassi, lipat.

liº 3; º Y no fiempre esvna: porque Lucrecio dize, quequā

*" do teayra, ö anda enzelo, 3 pelea, la muda :

-recipitres, ars o Sifrare, Mergis marisis

Fi**i**s **fìijis >ic*-r*, »ir **q; Retestes,

-l*s*lisi*ciazt is rem**cre »cces*هميفL

Es aue animos,y iracunda,y de la mima calidadque

el Asuilas buela fiempre fola, y nunca fe acompaña

con otra, fino es quando anda enzelo: Pelea con las
cº

Asتنلعكو
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Aguilas, Buytres, y Zorras; y en Tracia tiene mucha Pli lib.us.

amitad con los hombres, apréde la voz del que le en-ºº.º, ,
feña, y obedece con mucha alegria. Es tan hambrié- Ariſ.盤
to, que todo quanto comelo traga à priefa. Suten- هو6 ift.

tafe de carne, (y por effo dixo S. Agüflin, que el pan #:::*
futenta al hombre, y mata al Gauilan) y la mejor pa- tra Manie.

ra el es la Paloma, Gallinas, Tortolas, Zorzales, y

principalmente de las Codornizes, que apetecen fu

mamente, y los que llaman Rateros, de Ratones, To

pos, Ranas, y otras dete genero; y de ninguna aue á Pli.lib. 1o.

mata come el coraçon. Delta opinion es nuetro Au- cap.8.

tor en el lib.9.cap. II. de la Hitoria; à quien figue E-cie de nat.

liano: Si bien muchostienen lo contrario, como fonºr
Alberto magno,ibi: Si alguna cofa apetecen de la ca-常 Q

ga, es el coragon, el qual roen, y fe le tragan; por lo ib.333

qual en cogiendo el aue, le horadan el lado. A etos

Autores reprehende Nipho, preguntádo, que queha

llò de religiofo el Gaulan en el coraçon para que no

le coma? Tambien refieren etosmemos, que buel

ue à la caga que mató mientras es brauo, pero mano

nunca. Nobeue jamas, como el Aguila, y las demas

aues de vñas torcidas, excepto el Tinnunculo. Plu- Lió, deMe

tarco dize, que el Gauilan beue, cuyas palabrasfon:º:

Quando el Gauilan baxa al rio para beuer, leuantalas

alas, y quando habeuido las mete en el agua; de don
de queda libre, y fin daño ninguno del Cocodrilo: i

porque fiete le coge las alas, le quedan torpes, y af- -

peras. Lo mas cierto delta aue es, que no beue, fino

es de la fangre de las que caga. Es enemigo de las Pa

lomas, y las perigue con afechangas, ó cara à cara,

como dize Virgilio: - Eneid, 113

Quam facilè.4ccipiter ßxofàcer ales ab alto - *

- - Cø!！:
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conſequiturpennisfublimem in nube Columbam,

- compreffàtq; tenet, pedibusq; euifcerat vncis.

Lib. io. e. Pero Plinio dize, que tienental inftinto,que conocen

36. al Gauilan , y fabiendo, que toda fu fuerça eftà en fus

alas, y que con folo el golpe las mata,aguardan ecó

didas entre los arboles, para que hiriédofe en ellos al

Miad.o. tiempo de acometerlas, fe quede burlado, y ellas vé

gadas de fu enemigo y por eto Homero le llamó,

... qzo rooyos, que quiere dezir, matador de palomas.

ºrillº º Difieren entre filos Gauilanes en el modo de cagar

* 3*** laspalomas: porque algunos las matá fentadas en los

- arboles,y no quieren la que va volando: otros al có

Plilib.uo, trario; y anfi las Palomas los conocen: porque fies el

cap. 8, que llaman Humipeta, (que caga por el fuelo) ellas

fe leuantan en alto; y fi es Sublimipeta, (que caga por

alto) fe abaten al fuelo, y fe etan quedas, hata que

haya palado; con que quedan libres de furigor, que

tan grande es contra las implezillas Palomas, el qual

llora Cafandra hija de Priaino: -

Twc violenter Palu-»5a ad J£ccipitris leétum

Faucibus Harpes Columba rapt:hor.

Caca tambien Gallinas, y otras aues menores, como

fon Anades, Tortelas, Corzales, Tordos, y otras; y

la legereza de fus pies no efcapa à la Liebre de la fie

-- reza de fus vñas y con las que unas fehuelga es có las

ºº º Codornizes, como dize el nie, a quien igue Arioto:

$3: cº'sgº?cave al Cerso tsar St = Cati,
o ls Pertice à l: Searsieri ſcs2lti . i -

Y es cofa guito a verlas casar estas aues, y tita fu co

dicia, que no perdonan a los de femifmo genero; de

donde nacio el prouerbio Latinos JArecipire -acciº

*rs* cººis, citoss, Vn Gaullan mata à etro. Vn amigo

- iiiiQ,
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mio, ingenio verdaderamente no vulgar, etando en

mi cafa traduxo vnosverfos del Poeta Schylo, en que

pone las aues a quien perigue el Gauilan, q dexarlo

a los Griegos, para que los vea el mas curiofo, losE

pañoles fon eftos:

… … Elaue Circo confºgrada à Apolo,

Imitadora à la real de Ioue,

Que por inciertas vias corta el ayre,

ra la que aquel ampara ella perfgue;

Tanta es la ligereka de fus alas,

I tanta la ſoberuia de ſu buelo,

Que no aprouecha à la Perdixhuydora

Su pretafuria, y leuantarfe en alto;

Νi al Fay/anβι de/trexa, maήa, y brio,

Ni al Cuclillo aprouecha el parenteco,

Mientras que va vagando inciertas vias;

No fe le efcapa Tortola, o Paloma

Con veloxala, ni Anade pefada;

Treme el Cueruo fu ferozpelea;

Tla Hurraca la muerte que le cerca;

7 finalmente nadie, a quien fus»ñas

Llegan, aunque Jean fuertes, y atreuidos,

Se ejcapan; ni el humilde Xilguerillo;

Ni otras aues menores, y fin cuenta,

Que todos temen fu altiuez, y brio,

rantagracia le dio naturaleza.

Y de aquilevienen muchosà llamar Ladron, dizien

do, que Accipiter, federiua à rapiendo. Y en Italia el

Homero della le llamó Grifagno, quequiere dezir La- Dante car:

dron deffeofo, y codiciofo: -
3 و

Ma l'altro fù ben sparauiergrifaio,

Y Marcial libro 14, Epigram,

Prcde
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lib.3-c.i.

de gener.

Pli« li.io.

சகஜி.8.

$ii.io.

Lib.6. ca.

5.ºft.

&

Ar«do fuit volucrum famulus nunc aucupis idem

Dccipit, & captas mom fibi maeret aues.

Yêl Poeta Pictorio imitando à Marcial:

Eft auis J£ccipiter praedo, quæ viuit in omnes

crudeleis volucres, vnguibus ifta valet. -

Es el Gauilá no muy fecundo, por el mucho calor que

tiene; y aunque todos los animales calidos,por la ma

yor parte foñ luxuriofos; no empero qualquier calor

es caufa de la fecundidad, fino aquel que eftà bien té

plado, y fe junta con humor fuficiente: porque como

el calor pequeño no mueue harto la materia para la

venus; al contrario tampoco el grande,fino que defe

ca la fimiente, y la aprieta mucho. Y aunque Arito

teles dà otra razó, no me parece mala eta. Pierio di

ze,que por fer el Gauilan luxuriofo, el macho,y hem

bra defiasauesfueró hieroglifico de Marte, y Venus;

y eto no contradize à fu infecundidad. Haze fu nido

en lugares aperos, (como età dicho) y pone tresgue

uos, ô à lo mas quatro, y etàveynte dias fobre ellos;

aunque Eliano dize, que fon tres,y que ecoge el vno

dellos, y quiebra los dos: pero eto lo haze en el tié

po que perdio las vñas,por no poder entonces bufcar

mantenimiento para tantos. Y eta mema es la cau

fa que da nuetro Autor, quando dize, que enviendo

a fus hijos que etan para volar, los echa del nido, y

les fuerça à que fe vayan à bufcar fu vida. Alberto

dize, que folo etan en el nido vn mes, y los enfeña à

caçar aues viuas, y queen fu prefencia las maten,y en

viendolos dietros,los arroja: y por eto los facerdo

tes Egypcios, para fignificarvn padre que echaua de

fi fus hijos, pintauan vn Gauilan. S.Bafilio en fu He

#ameron los llama crueles para có us hijos,y lo mi

IԱO
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mo Cafiodoro . Tiene el Gauilan fus enfermedades, Epift. 31.

y principalmente el caerfele las alas quando es viejo;

y eto dize Eliano,á es antes que falga el Nilo,y cubra

los campos; y del tiépo de la inundacion Claudiano :

Cumj; die Titana canis fulgentior 4Ýነገፖ4ኮ,

Et rapit humores madidos, venasq; calore

Compefcit, radjsq; potentibus «ftuat axis.

Pero conta del lugar de lob : Numiquid perfapientiam cap. 39.

tuam plumefcit J£ccipiter expandens alas fuas adJA'uflrum? – –

que les buclue à nacery como fe declara en la expofi

cion moral defte lugar, ninguno hay quc ignore j ca

da año le nazca vna pluma nueua al Gauilan. Tambié

fe les turba la vita,que es la mayor de fus enfermeda- . . -

des: aunque eta la cura, como dize Plinio, con guimo Lib. 31. e.

de lechuga iluetre, apretandole, y vntandofe con el 18. -

los ojos, y lo mino Eliano. Y el mimo es autor LibºcºP.

que viue etecientos años, fegun afirman los Egyp-¿lo...
cios; aunque elto no tiene tanto credito, pues no hay 0 º

animal,aue, ni planra, aunque fea el Platano,ó enzima,

que viua tanto tiempo, a lo que fe puede dar es,que el

Gauilan viue umuchos años. De u caga, enfermeda

des, y modo de eneñarles, hay libro particular del

doctifimo Vlyiles Aldrouádo; alli el mas curiofo po

dra ver lo que quifiere faber. Los Egypcios honra- Diod,sieu.

ron mucho al Gauilan, tanto viuo,comomuerto por- lº º 4:

que les mataua los Efcorpiones, y Cerates, y otros º "4"

animales venenofos, y por la fociabilidad que tenia - "

con el Sol, a quien ellos reuerenciauan por fupre

ma Deidad. Y en muriendo le hazian honras à coſ

ta del erario publico, y les ponian trigo,yvino, y o

tras cotas para que comieffen, y los llorauan,y enter

rauan en la Ciudad de Butris. Fue fiempre at་ de

- UCIA

Lib.12, ca.

4 *
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buen aguero, y le llamauan Nuncio de la voluntad, è

Interprete de Apolo, como al Aguila de Iupiter. Y

º/º ella fuela razon de llamarla Homero agrada

Sacra dicor auis, nimirum confulo rebus

In leuum vergit cum mea dextra latus.

Nou tamen augúrium, non nostri commodafelis,

- J£ur f«ui, aut praedam molis afote petis.

.. Y Alexandro ab Alexandro le pone, depues de las

:* Cigueñas, por elaue de mejor aguero. Fue ymbolo

¿ra. de la fuerga, y principado, fegun Plutarco, y por elio
Libre a.de Ouidio le aborrecio :

art, aman. odimus J£ccipitrem, quia viuitfemper in armis.

Su carne, y principalméte de los pollos, es buena pa

ra quitar las cataratas de los ojos,y los paños que hay

en ellos, cozidos convino bläco,ò en azeyte rofado,

hatatanto que la carne etè fuera de los hueos; y tā

bien aprouechan para la melancolia, y turbas del ce

lebro; y de lo mimo cura fu etiercol, como dize Pi

ĉtorio:

INil curas, c«cos quodfiercus curat ocellos.

Tambien hay quien dize,que el etiercol en á fe ha re

bolcado el Gauilan,pueto en vn poco de liengo nue

Pero de uo al cuello, quita las quartanas. Elvnto, fegun Aui

Mºiº li, cena, (cuyas obras, fegun S.Illefonfo,fon de S.Ifido

¿roArgobipo de Seuilla, y mal traduzidas por el) es
Grandezas

-buenopara el dolor de las coyunturas, y para laceدقهبdeR

guera; Quando el Gauilan fevee falto de vita,

ferebuelca en la yerua llamada de los Grie

gosiſ Fusg,y de noſotros Diente de

Leon,y ణ la viſta:
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lanes. Cap. I I I I.

te epecie de Gauilanes al Buteon, á el Grie

go llama ríoexus, por tener tresteticulos, y

el Epañol,Milano vermejo, (y no Sacre, como algu

nos dizen) y aunque Belonio le llama valentifimo, e

gun Aritoteles, no fe pueden hallar en el tales pala

bras, antes lo contrario, por fer aue implicifima, y

no folo no perfeguir à ninguna, mas aun huyr de las

muy pequeñas; y anfi dixo el Poeta:

- Mulla in tam magno corpore micafalis.

Acompañale de ordinario el Milano; porque con fu

defcuydo fe le cae la comida. Es de cuerpo muy grá

de, e igual al Milano, y cafi de fu color; (y eta es la

caufa que dan algunos porque nuetro Autor le llamó

el mas excelente de los Gauilanes) aunque Alberto

dize que tiene varios colores,y queen Flandes hay al

gunos blancos. Belonio pone la forma de vno que el

hallò,y dize que tenia la efpalda mas de color dehier

ro,que negra,y losextremos de algunas plumas delas

alas blancos: el pecho, cuello, y vientre de color de

ceniza: la cabeça ni muy redonda, ni muy llana: los

muslos defde encima de las rodillas convnas plumas

pendientes del mifmo color, y en la cola algunasmá

chas blancas, que llaman Mocas. Es auetan peada,

que quando buela no fubeenalto,ni fe atreue, por fer

tan tarda,y menear mucho las alas, (y en eto esdefe

mejante al Milano) y tan de cuydada, que aunque le
- tliºiſl

A Ritotelespone por la primera, y mas excelé Buteõ.

Lib.9.cap.

36.hiſt.

Pli.lib. 19.

arift. li.8.

c.3.hift.
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Lib.9, c.1.

hig.

I.ib. то с.

49.

Lib. 3. c.4.

44.

Li. Io.c.8.

Aſte--

ria.

Lib.Io cd,

бо

tiran vna, dos,y tres vezes, no haze mudamiento nin

guno; y anfi la llama Opiano perezoifima,y de cuy

dada para volar: y eto es en tanta manera, que fe lee

en Simonides, que vna Garça quito à vn Triorchov

na Anguila que eftaua comiendo :

Ε'ροσθ9- }} έγχι λιιύ μαίανθ•εκμ

Τρίαρχομ ευρωμ ε αθιoντ' αφάλεβ.

Efto es, -

J£rdea euim J£nguillam Meandriam

Triorchum cùm offendiffer comedentem, eripuit.

Feto, como cofa rara, tiene lo contrario, y dize, que

el Buteon quita à los Gauilanes la prea que tienen, y

fe futenta della: y haze por fu opinion, que en Ale

mania,y otras partes caçan con ellos, y es tan etima

do, que fe vende por muchos dineros, y que Arítoter.

les le llama Carniuoro. Su carne es de buen abor, y

mantenimiento, y tierna, principalméte en el Inu er

no, y anfife vende en muchos lugares de Italia. Y en

las Islas Baleares (que fon Mallorca, y Menorca) e

gun.Plinio, fe ponia en las meas para honrarlas. Los

teticulos deta aue cozidos con miel en agua de qual

quier fuente, dize Iuan Baptifta Porta, que defplertā

la venus: y Plinio, que fue tenida en mucho para los

facrificios, y que della fe llamaron algunas familias

en Roma.

La Ateria, llamada de los Griegos Asteías, es la á

los Latinos modernos llaman Atur, (por la atucia q

tiene en la caça) y el Epañol Prima, o por fer el me

jor de los Gaullanes, o la primera epecie dellos; aú

que Plinio la pone por vna de las tres epecies de Gar

ga. Llamafe Alteria porvnas manchas que tiene co

mo atericos, o etrellas, con que fe adorna. Es el

IllaS
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mas feroz de todas las epecies de Gauilanes, y delta-Ariao, bti

maño de vn Torcaz, ô Perdiz; aunque, como efcriue fupra.

Francico Cardano, mientras mas pequeños,fon me-Lib.2, c.1.

jores. Tiene la cabeça vn poco etendida hāzia el pi- de auc.

co; los ojos varios, y alegres; el cuello en proporcion

con las demas partes del cuerpo: fu color femejante

entodo al del Aguila, con algunas manchas, y princi

palmente la hébra; los muslos largos, que le feñorean

y le hazen mas alto que el Falcon; las piernas cortas,

y grueas, y las vñas largas, como lo es la cola. Es tā

tofu atreuimiéto, que nofolo caça Codornizes,Gra

jas y otras aues menores; fino que tambien acomete à

las Grullas, Anares, Anades, Fayfanes, Gallinas, y

Liebres. Los Atures de Hetruria, Alpes, Lombardia,

y la Apulia, fon los mas etimados; aunque es verdad,

ue cada nacion alaba los fuyos, como Aritoteles los Li.9. c.ir.

體 Alemania. Anda fiempre econdido, y cerca del hit.

fuelo, y nunca fe lcuanta, fino es quando ha de cagar

algun aue, a quien acomete bolando, y de improulfo:

Ariofto: -

Qual buon Aſtor, che l'Anitra, o l'Aſcceggia, -

starna, o Colombo, o ſimil altro augello - * :

Venirſi incontra di lontano veggia, -

Leua la teſta, e ſi fà lieto, e bello. -

Anda muy lexos de las riberas de mar, yrios, por lo

lo poco amigo que es del agua. Es tan cruel,que ala

ueque coge la defpedaça; y à fu imitacion aquel aço

te de Dios, Atila Rey de los Hunnos,trahia en fu ce- º,

lada vn Atur, para motrar fucrueldad, y que no ha--" -

uia de perdonar à nadie. - .

El Cernicalo,à quié el Griegollama «tyxius.yel La Cerni

tino Tinniculus, es la tercera epecie행 Gauilá menor calo,

que r"

* -
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que el Buteon: tiene el pico corto, gruefo, torcido,

y negro; (y ete, y las vñas fe miran en eta aue, para

conocer los buenos: porque los que las tienen blan

cas no lo fon) los ojos muy negros, las plumasamari

llas, con vnas litas negras; la cola larga; los muslos,

y los pies amarillos. Tomó el nombre de la voz, que

In auibus. en Latin fe dize Tinnire. Es aue de rapiña; aunque Ari

ftophanes dize, que come Abifpas, y Ratones; y que

el vio en vn nido de vn Cernicalo vna Culebra.Algu

tiº º nos dizen, que nobeue jamas: pero Aritoteles, que

algunas vezes: Eliano, que no tiene neceidad de be

.." *uida, aunque la fentencia de Aritoteleses mas graue,

¿ lib.a. Haze funido en las torres altas,y algunas vezes en las

c43, enzinas. Es fecundiiuma, y pone feys, y ocho hue

- uos: tienegrande amitad có la Paloma,y muchas ve

Lis7.es zes fe halla en fu nido, egun Columela,elqual refiere

de re ruf, el precepto antiguo de Democrito, que cogiendo los

hijos del Cernicalo, y puniendolos en vna olla atapa

da con yelo en las entradas de los palomares, recon

cilia el amor entre etasdos aues,en tanta manera,que

no fe apartan las vnas de las otras. Y à eto afiente

Lib, 1o. c. Plinio, diziendo,que ete amor le viene al Cernicalo

37. por la grande enemitad que tiene con el Gauilan, à

quien hazetemblar con folo verle,v oyrle por natural

potencia, y para motrarla en defender la Paloma.

Tiene algunas enfermedades de ceguera,y por intin

Elia lisa. to naturalbufca con que curarfe, y en hallandolo le

*-* S. COROCC,

Palum La Quarta efpecie de Gauilanesesla que diximos,

bario, que llama el Griego º «arrº crey, que quiere dezir Ma

A.3.,.,. ta Palomas. Ouidios

c. §•. si. Qss save Thisbeas gitat "stats columbas.

Y aun
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Yaunque Alberto dize, que eta antipatia riené todos

los Gauilanes con las Palomas: Pedro Belonio quiere

que fea el Falcon, à quié llama & Mvvcoy : pero es muy

dificultofo,y aun cai temerario querer corregir à los

Antiguos, fino es motrando con muy ciertas, y verda

deras feñales lo contrario. Ete Gauilan, dize Arito

teles, que es muy diferente del Fringilario, áes el Al

cotan,comoluego diremos: fuecontagrado a Mercu

rio, y anilo etimauan en mucho. -

Quando fe trató del Alieto, quinta epecie de las

Aguilas, fe dixo, que muchoshauían creydo que fuef

fe el Alcotan, y que eto no etaua bien recebido,

pues en realidad de verdad eta aue era el Gauilan

Fringilario, de quien haze mencion Ariſtoteles, y

que le llamaua Fringilario, por er el menor de to

dos los Gauilanes, como lo es la Fringila,à quien los

Griegos antiguos llamaron gravitzs, y el Latino Ni

fus, de nitor niteris, que quiere dezir Etribar, ó ha

zer fuerga, por la mucha ఫి que eta aue acomete à

la caça. Virgílio: : : : ; ; ; -

• : J£ppâret liqtiido fublimis in aëre Nifus. . . . . .

Y ete es el Sparuiero tan conocido en Italia. Tie

ne el pico corto, gruelo, redondo, y no muy torci

-

Li.2.c.18

Lib.8, c.3.

hift.

Alco

t2In.

νίifupr4

do : la ceja roja, y todo lo demas del cuerpo cataño

obfeuro; los muslos, y pies de color de ceniza: la co

la alta, con algunas manchas negras, y los mejores

fon losque fe crian en Trento, Ciudad bien conoci

da por el fanto Concilio, que en ella fe celebró; y

por la mayor parte fe halla ete genero de Gauilanes

en el Inuierno, y en lugares montuofos, y dondehay

epelura de arbolesgrueos. Estan ligero en elbue

lo, que muchas vezes va bolando contra el ayre.

º С ij Alberto
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Cucli

llo. ' '

Lib. 2. ca.

*9.de Aиі

bus.

Ariſt.li.6.

c.6.bit.

Lib. 2. de

opera ,&

die.

κόάκυξ.

Pli.li.lo.

C-9. ©

Pliybi fu•

frá.

Lib.9, ca.

9.Էյl.

sati.6.

Alberto dize, que haze funido en las hayas, y pone

quatro, ó cinco gueuos no mas, y que del nace el Cu

clillo. Su caga es Palomas, Cugujadas, Grajas, y

Perdizes, y otras aues mcnores. El Falcon teme al

Alcotan, y le reconoce feñorio; y eto dio caufa al

fymbolo que pone Claudio Paradino, donde pinta vn

Alcotan entre muchos Falcones, con la letra: Sic ma

iora cedunt. .. - -- - :

El Cuclillo es epecie de Gauilan, de quien Belo

nio dize, que en Francia es prouerbio comun, Falco

Cuculi parens; y aunque tiene vñas,y pico como el, no

es de rapiña. Dos epecies hay dellos, mayor,y me

nor: el mayor fe compone de la Paloma, y el Atur; y

el menor de la Paloma, y Gauilan . Empieça à pare

cer en la entrada del Verano, y como dize Heiodo,

quádo el Cuclillo canta en las enzinas floridas, es tié

po de arar. Alciato: , , . . . " . . . . . . .

Vere nouo cantat coccyx, quo tempore vites

: … Qui mom abfoluit, iure notatur iners. * • ' ' . . , §

Y econdefe antes que nazca la Canicula, y en el In

uierno fe età quedo en los huecos de los arboles; y

por eto Plinio le llama JAles temporalia. Es la prime

ra, que fuera de la Amphisbena,es menagera del Ve

rano. Nohaze nido, ſino pone ſusgueuos en los de

las Palomas, ô Cugujadas, ö en el de la Curruca, ya

quellas fe los crian, comiendofe el los detas aues: pe

ro auiendofe depues defcubierto el engaño, y cono

cido que los hijos no fonfuyos, los dexan, y le es for

gofo al Cuclillo boluellos à criar de mueuo. Efta opi

nion es contra la de Aritoteles, como tambien lo es

el modo de criar los hijos: pero ambos conuienen en

que los cria la Curruca, luuenal: -* * * * * * * .

4. – º – iſ .3 - Tu tibi
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Tu tibi nunc curruca places,fletumq; labellis
Εκorbes.- - - - -

-

Sutentafe degufanos, de cofas podridas, mofcas, y

otras fabandijas, de donde fe conoce no fer aue de ra

pina. Opinion es de muchos, que en elVerano llega

mantenimiento para futentare el Inuierno,y ői aquel

le guarda en los huecos de los arboles donde fe ha de

recoger. Alberto dize, que fe futéta como los Ofos;

y eta razon parece verdadera, pues fiendo, como es,

auetan fria, fearrollarå entre fi mifma,yfe eftarä ef

condida; y deaquila vinieron à llamar Aritoteles, y

Plinio Temerofa; y el ferlo atribuyé à fumucha frial

dad. Esmuy fagaz, aunque defcuydada, y moletaà

todas las aues, y por eto Aritoteles le llama el vlti

mogenero de los Gauilanes. Periguenle todas las a

ues, pagandole en la mima moneda; pues el no de

xa ninguna, à quien no procure hazer daño, y prin

cipalmente en el tiempo que pone fus gueuos; procu

rando en efto eftoruar el daño , que les amenaça fu

cuydado en bufcar fus nidos; y folo el Milano es fu

amigo, porque le trae en fus epaldas quando vie

ne, como fe dirà en fu lugar. Y tambien la Chicha

rra, aunque eta le fuele pereguir tanto, que cafile

trae à morir; y eta impatia dizen algunos, que folo

es en el tiempo de la Canicula, en el qual, como di

ze Virgilio:

- هسسسسسسسم y"d44C1 و

soleful ardenti refonant arbuſta Cicadis.

Y en ete el Cuclillo tambien canta como ella: de fu

voz el autor de Philomela:

Et cuculi cuculant, fritillatrauca Cicada.

Y nuncala muda, como dizeAufonio:

-- - - - -- Gij Qgamuis

Li.3. de ge

Jºr. C.I.

vbi ſupra.

vbiſupra.

-.

Iſlá.li.12.

c.8, origi.
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Embl, 68,

Li.6. c.7,

pli. li, 1o.

cap 3 -

Circo.

Quamuis per multos Cuculus cantauerit ammos. i . .

Muda como las demas aues rapaces la pluma, y el co

lor en el Inuierno, y en el tiene farna: perovenido el

Verano la cobra. Fue cófagrada à Iuno, ytenida por

de buen aguero:porque dezian, que Iuno tenia cuyda

do de los vinculos conjugales: y los Alemanestoma

uan prognoftico de fucanto, para hauerfé de cafar; fi

bien en Epaña es tenida per ignominiofa, aunque Al

ciato dize, que no es Cuclilló cuya muger es adulte

ra, fino los hombres que fe acuetan en talamo ageno

fon los adulteros: porque eta aue pone fus gueuos en

nido ageno, haziendo adulterio à las demas. Lam

pridio:

Fert oua im midos alienos qualiter ille,

Cui thalamum prodit vxor adulterio. . .

Aritoteles dize, que fe ha vito, que vn Gauilan ma

taffe à vn Cuclillo,cofarara: porque ninguna aue del

múdo mata à las de fugenero.Aunque el Cuclillo fue

tenido por de buen aguero,lo contrario experimentó

Hirprando Rey delos Longobardos,de quien refieré

las Hitorias de Francia, que por hauerfele affentado

vn Cuclillo en la lança altiempo que le coronarõ por

Rey, fue prefagio de que era indigno del ceptro, co

mo fe vio adelante, pues gouernó tan mal. El Cucli

lloatado à vn pellejo de Zorra dà ſueño,yaprouecha

para la mordedura del perro rabiofo; y lo mifmo fuef,

tiercol dado à beuer, y adonde età fupie enterrado,

no nacen Pulgas. «ó%xv es nombre de vn pecado:

Quantumuis muros pifces natura crearit, -

coccyx cffi&i* nomina vocis habet. . ... "

El Circo, llamado anfipor las bueltas que dà al re

dedor quando caga, es el mas noble de todos los Ga

uilanes,

t
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uilanes, anfien grandeza, atreuimiento, fuerça gene

rofidad,como en todo lo demas: porque es poco me

nos que vn Milano,y acometeà las Zorras,y Liebres,

y aunqueno las mata, las hiere. A ete llamó el Grie

go xíex9-, que fignifica buelta, ó rolde: tiene el pico,

y las vñas menores que las demasaues de rapina: los

muslos, y piernas de color de lodo, y con algunas ef

camas; las plumasnegras,y el cuello tan corto,que ha

dado caufa a penfar que eta aue fea el Oripelago, de

quien haze mencion nuetro Autor,y tambien porte

ner la cabeça blanca.Generalmente la voz de los Ga

uilanesestodavna, à la qualel Latino llama clangor,

dexAáyo, que es fonar có trompeta: pero en eta aue,

como algunos interpretan, fu voz propriaméte fe lla

maxief y, dedonde tomó elnombre. Es muy ligero,

y anfiHomero compara a fuvelocidad lanaüe deV

liſſes : . : - - - - . . . - * , -

. : Et valde tutè currebant firmiter, neque J£ccipiter

Circus fecutusfuiffet citißimus volucrum, -

Gillio traduziendo à Eliano dize, que la Gallina ama

tanto, que luego que vee al Circo auerapaz dar buel

tas fobre el techo, le conoce, y dà vozes fuertemente,

abriendo las alas cubre fus pollos temerofos,y fuer

ça boluerfeatras alaue defuergongada.Pero como ef

to es proprio del Milano, efcufan à efte Autor, que es

tangraue, có dezir, que algunos Gramaticos Griegos

confundieron el «íex9 con el leºfrpx9º, por quiéen

tendieron el Milano. Tiene eta aue enemitad con la

Zorra,yaunquela hiere, no fe atreue à matarla;y con

las Palomas,de las quales dize Eliano,que menopre

cian la voz de las Aguilas, y de los Buytres, excepto

de la marina,y del Circo: tiene yn pie coxo,como di

- C. iiij ze

ºf

Ariff.li, 9.

C - 1 ...hiſt.

tiύ ο εα:

;2.htசி.

º -

odifo.

Lib.14. c.

33.

Liºs. ca.

45°.
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dºº º ze Plinio, y que es de bonifimo aguero para cofas de

matrimonio, y mas fi mataua vna Paloma. Homero:

Μεθυsερομ3 κίρκομ φsoρώμ «θ•όμω - 1

σήέροις εφορμαινοήία, χαιχκλαίς κάρα - - -

ζιλλούΙα,

Eto es,

Deindè verò circum confficio curfù

J£ljs ingruentem, & vnguibus caput * - ,

re - Vellicantem.-
- ‘. .

Aealó El Aefalon, llamado de los Griegos RuraAºg, y de

los Epañoles Emerejon, es aue pequeña, y la vltima

vói fupra, epecie de los Gauilanes. Del dize Plinio, que folo

entre los Gauilanes parece en todo tiempo. Y S.Ifi

doro,que es poco mayor que la Merla, y anfi le llama

Aerilus, y el Italiano Smeriglio : estanta la fimilitudá

tiene con ella,á fino es por el pico,y vñas,no fe cono

Lib. io-c- ciera. Pedro Crecencio dize,átiene forma de Falcó,

I 3- ani le pone entre ellos pelea có el Cifne,y mata à la

鷺 Paloma,aunáeto rarasvezes: poráfu caça

ordinaria es de Cugujadas,Xilgueros,y otras aues pe

gueñas: anda fiempreamanadas, y pocaswezes folo.

1) EL FA L co N, r S yS ESPE CI ES.

Сар. И.

s Vnque en Epaña diuidimos có dos nombres

- *.

-

el Falcon, y Azor, fegun Pedro Belonio ; en

quáto à fu calidad, y partes es todo vno, y am

bos epecie de Gauilanes,que fegun queda dicho, fon

diºsº º diez y feys,fegun Plinio. Y entre las de los Falcones

apcl- la primera es la que llaman Campetre,à quien acom

trc, Pañan por fubondad las aues que viuenen el cápo,co

i ΙΩΛΟ



, C.A. p I T W L O V. 4t

mofon las Perdizes, Palomas,Tordos, y otras meno

res;y algunas vezes las mayores,como los Cines,Gar

zas, Anares, Anades, y Fayanes: es el mas noble, y

mas animofo de todos; fu color entra cenizofo y ne

gro,con algunas manchas obfcuras en la cara, y cerca

de los ojos,y aunque en el primer año fu color es algo

rojo,depues fe va enblanqueciendo,hata que ha aca

bado de mudar todas las plumas de las alas,y la cola :

tiene los ojos encendidos como de color de agafran,y Arifºliºs

la petaña negra,y ete mimo color es el de los pies,á º 11 biº

tira a blanco; aunque los que los tienen muy blancos,

no fonbuenos; y deta fuerte fon todas las demas epe

cies de Falcones,como el Azor,y el Cernicalo: tiene

la cabeça gruefa, y redonda; el cuello corto,y tambié

grueffo en proporcion,fegun Pedro Crecécio,el qual vbifupraa

dize,que ha de tener pequeño el pico,ancho el pecho, li. 1o.c.7.-

con vn huelo agudo en el, (porque la mayor herida

que haze es con el pecho) las alas,y la cola largas; los

pies,y epaldas anchos; las zancas largas,y los muslos

cortos,y grueos, y las plumas de las alas futiles; ya

laba mucho al que à menudo femira los pies.Yañque

pone todas etas feñales, concluye ete Autor,con jes

meneter prouarle para conocer el bueno,u animo,y

generoidad; aunque los á el tiene por tales fon losde

Liuonia, ô de las riberas del Marelado, (egun Paulo

Veneto) ó de Hibernia, y Bretaña: fibien los hay ya

famofos en Genoua, Sicilia, y Corcega. -

La fegunda epecie(egú Alberto)es el Peregrino;

nóbre que fe le deuio de dar,à lo que yo creo, por ex

* ... ?

Pere

rino

celencia, por fer el mas docil,y ámas bien obedece al 5.a3. **

maetropero en el lugar citado Alberto dize,áfe lla

maPeregrino poráviene delexas tierras y nadie fabe

8.
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funido,ôporé anda peregrinando devnaregioneno

tra, y quando fe caga alguno es muy lexos del lugar

donde nacio. Es menor que el Falcon montano,o A

zor: tiene la cola mas breue, los pies blancos,cabeça

gruela, largas zancas, y los muslos cortos, y conuie

nen en el todas las feñales buenas del Falcó. Naceef

ta aue en los peñafcos de los montes Pyrineos, fegun

dize el Emperador Federico,efcriuiédo à Guillelmo

--- Rey de Sicilia,llamado el Falconero. Buela con mu

cha ligereza, facudiendo à menudo las alas, como las

Golondrinas, y principalmente quádo etan fobre las

lagunas para cagar Anades,v otrasaues, que habitá en

el agua. Alciato Emblema titulo Imparilitas:

Vt fublime volans tenuem fécat aëra Falco,

* . Vt pafcantur humi,Graculus, J£mfer, Jaenas.

. Es muy generofo, y anfi le llama Mantuano:

generofus ab alto .

Intuitus volucrem liquidum fecat aëra Falco.

reliario Y detan buena naturaleza, que rarasvezes, ó núca fr

lib.6. ayra; tanto que para hazer que acometan las Garzas,

los fuelen los Falconeros fatigar con hambre.

Sacre. La tercera epecie es el que llamamos Falcon Sa

Lib.9 c.1. cre, y Aritoteles Hambriento; aunque Belonio dize

hi. ... que es el Buteo, ô Triorcho; aunque ete fue engaño

Belo li-2+ fuyo. Esfemejante al Falcon Peregrino:tiene las

“P:3: piernas, y vñas grandes, y tan aguda vita, que vee de

muy lexos:el colorcataño, la cabeça bláca, los ojos,

yvñas negras, y grandes, el pico verdinegro, las na

rizes pequeñas, el cuerpo largo, y la cola de dos hor

cas; es muy hermofo,y ligero, y no fe fabe donde ha

ze unido; y poreto dizen algunos, que viene de la

Scitia,y Tartaria,Rodas,Chipre, ô Candia, y anfilo

- - afirma
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afirma Iouio en fu embaxada de Mofcouia. Es aue

cruel, y no acomete fino à las grãdes, como fon Gru

llas, Gargas, Anares, y tambien à las Liebres, Co

nejos, y Cabritos. - . . . . . . - .

La quarta epecie es la que llaman Gerifalte, en Geri

légua Alemana quiere dezir Aue robadora, tragona, falte.

y auarienta; nombre que tambien eta nacion dà a los º

Buytres, llamádolos Voghelgier: porquegir,ô gicr,

quiere dezir codiciofo, tragon, ó robador. Tiene la -

cabeça llana, de color de ceniza; el pico grueo, va- w

liente, corto, verdinegro, y torcido vn poco hāzia

baxo, aunque muyagudo; la niña de los ojos negra,y

las petañas verdinegras; las epaldas, alas, vientre,y

cola blancas, aunque los extremos de las alas tienen

-Vnas manchas negras, que hazen figura de coraçon,

como los ojos de los Pauones; los muslos gruefos,

fuertes; las vñas largas, y las alas tan grandes,que盜置

ta muy poco para cubrir la cola, que no es muy larga.

Criae eta aue en Noruega, Irlanda, Rufia,y en Per

fia,y enla Isla de Ruchenos,como dize PauloVeneto: Lib.3: ca:

porque como es tan calida,buca fiempre las regiones ºl.

frias. Beliario dize, que tiene tanto atreuimiento, á vbifupra.

acometeà las Aguilas: fu caça comunes Cines,Gru

llas,Anades,y otrasmenores. Nofelaua jamas ena- "

gua, ſinorebolcandoſe en las guijillas dela arena, ſe

limpia, y epulga: es gran fufridor de la hábre;y pro

uechofifimo para todo genero de caça, y de tanta ef- ..

tima, que afirma Cardano, que elvio vender à Alfon *****

fo Duque de Ferrarayno en quinientos ecudos deo-º

ro, y que losMercaderes de Chipre hazen ganancia

dellos. - * -- -

La quinta epecie de Falcones esdºelಳ್ಲ! Azor;

* ΟΙ 9
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Alber, lib. Azor , ö Montano : estan bellicofo, que acomete al

23,7. Aguila, y la mata: es de cuerpo mediano, tiene el pe

cho redondo, y cafi de la mima manera, que el Falcó

comun: el pico corto,las alas largasalegrafe có bue

, , , , , nos olores, y principalmente con el almizcle, y ani

*º fuelen los cagadores vntare el guante con el Víue en

*** ingrºsmontuofos,y pedregofos,ó en arboles muy al

- tos, (aunque eto, dize Aritoteles, que es proprio del

***º** Falcòn Campefife, fibien Pedro Crecenčio áize que

w: es el Montano) por poder volar mejor quando fale à

bucar de comer; y en viendo la caça, la anda al derre

dor, depues fubiendo en alto la mira atentamente, y

dà fobre ella con grande impetu dearriba para baxo;

aunque le fuele fer eto dañofo, como fe vee quando

acomete à la Garça,que boluiendofe ellavňas arriba,

le claua el pico, y le mata. -

Falcon El fexto, y vltimo genero es el que llaman Falcon

gentil Gentil, por fu nobleza, y generoidad; esentodo fe

º mejante al Peregrino; y lo mimo es del que llamá de

Tunez.

Y aunque es verdad, que fegun las regiones donde

habitan, cada epecie de Halcones tiene fumodo de

juntarfe los machos y hembras, como fe vee en las

Anfares, Perros,y Cauallos, y otros animales; eto es

empero quando fon de diuerfo temperamento: pero

fi conuiené entre fi, es el mifmo modo el del vno,que

el de todos, y de vna fuerte ponen los gueuos, y crian

sus hijos, y aunque fe ayuntan con las Aguilas, y Ga

nilanes, (que es caufa de hauertanta diuerfidad de Fal

cones) lo mas comun es cada epecie con fuepecie,

y aunque fe junten condiferentes,fiempre la cria faca

el Pelo, y cotumbres del Padre, fies aoble. Tiene el

- Falcon

-
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Falcon muy grande enemitad con la Hurraca. Y eta

dio caua a Iacobo Micilio para aquel famofo Epigra

ma que hizo de vna pelea de dos Falcones, y vna Hu

rraca, que por fer tan famofo pongo aqui:

Falcones interfublimes in aèra Pıca

Idum volat, &* cantis prouocat yma duos,

Illi ira accenfi quatiunt clangoribus alas,

J£tque hostem curuis vngüibus ambo petunt, ' • . •

Sed fpe dum nimia, mimiaá; cupidine cedis

J£rdent, & neuter præcauet ipfe fibi.

Mutua collidunt alterno pectore nifu,

JAftque alter moritur vulnere in alterius.

Pica fùperftes abit, fed mox dum colligit alas,

Et velut ex certo funere raptafugit,

Eccè eadem à canibus miferanda rapina voratur,

Erfato occumbens deteriore perit. ; ' ' ',

* - - -

º

-

-º- 2: ** - I

τ' Ε L Β γ Υ Τ Κ. Ε. . . "

1, . . . ; Сар. γ 1. -

: - T. … " -- i v - *

р EdroBelonio en la hifioria que haze delasaues Lib.:e:

-

r , . . . . y - " ...?

de rapiña, empiega por el Buytre; y la razó es,

porque fon de la generacion de las Aguilas,aú- -

que adulterinas,como dize Plinio: pero y9 figuiendo liiito,c;

à Eliano, le doy el lugar depues de los Falcones, co- 3: "

mo à menos noble. El Buytre,a quié los Griegos lla- .

manyol, y fegun los Setéta Interpretes yev arz, (cuya

voz interpretan algunos que es el Milano) fue confa

grado a fis, y a uno por los Egypcios, y por los Ro

manos à Marte. La razon deto era, porque eta aue º

es muy fecunda, y lamuger fin varon no lo Puc్య影 \

. . . Sు:-
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Hon.8. of

fic.

cdiff.T.

Lib.1.

In Onocro

ticis.

Eneid.6.

Сар 39.

-

--

-

Lib.9.

lit 3.Ethi

மேr.

orus ybi

£upra.

ze Marcial :, , , . º, tº . . . .

.o., Et Vulturimomentullam parem collo. ., . . . . "

S.Bafilio en fu Exameron dize, que en Roma fue eti

mado en mucho el Buytre, lo qual declara Plutarco:

porque por particular prerogatiua eran los mas exce

lentes de todas las aues, y tenian por buen aguero fu

vita, como indicio de alguna cofa grande,y le juzga

uan por el mas juto, è inocente de todas las demas a

ues de rapiña: porque ni à las de fu genero, nià otras

ningunas etando viuas las acometia; aunque Home

ro fiente lo contrario : . tº . . . .

Equis ruens tamquam Vultur in J£nferes.

No detruhian las miees, ni ninguna otra coa ófue

ra en perjuyzio de los hombres: porque fegun OroA

polo, folo fe emplean todo el año en criar fus hijos, y

faltandoles alimento con que,facâ de u muslo fangre

con que los mantienen; y por eto dize Artemidoro,

que era prohibido por ley matar los Buytres , Es fe

mejante en todo al Aguila, y tiene el pico torcido.

Virgilio : - - - - - .
-

- -

roſtroậ; immanis Vultur adunco.

Los ojos crueles, y fieros, que llaman encarnizados,

como fe colige de aquel lugar de lob : Ignoró el aue

el camino, y no la miró el ojo del Buytre. Dizen al

gunos, que tiene en las narizes quatro agujeros por

donde repira no tiene plumas en el cuello,como di
-

º
-

- - -

*。? : r ſ｡ *い。・>

Tiene la garganta ancha, fegun Ariſtoteles:los trago

nes defean la lengua larga a manera del gaznate del

Buytre 3 tiene en los encuentros de las alas vn vello

muy pequeño, y en las piernas tantas plumas, que las
tiene cubiertashata las vñas; tiene la vita tan aguda,

que pintan con el à ete entido; y anilo da a enten
- " -

- --- - der
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der S.Ifidoro, quando dize, que bolando alto veé las Lib. 12; c.

obfcuridades de los montes: el olfato es el mayor de 7.origi.

todas las aues: -

AVon JA per auditu pr«cellit, J£ranea ta&u,

Vultur odoratu, Linx yifu, Simia guſtu.

Y es en tanta manera, que dize elmino Santo, que vbifupre:

no folo huele lo que età de la otra parte del mar, fi

no aun por epacio de quinientos mil pafos. Y San- Libro 2.de

to Thomas, que es tanto lo que huele,que no folo por ani. comº:

epacio de dos, ó tres, fino de feys, o fiete dias huele 97

los que fe han de morir,y anda bolando cerca dellos,

aguardando que fe mueran: Pindaro: -

Hancvolucrem narrant luces tres noffécadauer

Venturum olfaétu, tam viget h«c volucris.

Y de aquifalio el proberuio Latino, Vulture fagacior. Ari li.6.

Habita el Buytre en los peñacos altos y tan écondi- c. 5 e is.

dos, que no hay ninguno, á los haya hallado à ellos, ¿Pºº

nià fus hijos; y por eto Herodoto el Retorico creyò "º

que etas aues veniá del otro orbe, y lo mimo Plinio, Lisio e 6.

y Virgilio en ſu Bucolica las llamò Aues del Monte

KCaucafo : -

Caucafeas etiam fi patiremur aues. *

Aunque algunos interpretá ete lugar de las Aguilas:

porque los Buytres hazenfus nidos en los arboles,co

mo dize Iuuenal : - . Sát. 14:

partem cadaueris adfert.

Hic e$t ergo cibus magni quoque Vulturis, &fe

Pafcentis, propria cùm fecit in arbore nidos. - *.

Y Iorge Agricola dize, que los ha vito en el Verano Li de fué

en los prados: y en tanto es verdadeto, que Chrifto terran.

-Señor nueftro dixo por San Mateo : vbi cadauer , illic cºp.24:

фиодие congregabuntur Aſquile. Esaue de tardo buelo •

Pop

- -



48 L I B R O P R IM E R O.

por fer tan peada, y anfi le llamó Stroza cl hijo:

J£ur Milui, aut tardi Vulturis infidias.

Buelan en eſquadron, y rarasvezesvno ſolo. De ſu

1.5.4 pes

iiiii.o,

«ap.6.

Lib.2.capº

46.

*
-

lik1.

voz dize el Autor de Philomela:

Dum clangunt J£quilae, Vultur pulpare probatur.

Es aue muy prudente, y anfi mira mucho por fu falud,

guardandofe de las afechanzas de los hombres, y de

los demas animales; y eta es la caufa de mudare de

vna region a otra, y tambien por huyr del frio. Tie

ne tanta memoria, que fi dexó algú cuerpo muerto en

algun lugar, aunque fea lexos, fe acuerda del, y fe le

buelue à comer. Vaticinan las muertes, como queda

dicho, y fe colige de vn Poeta Griego:

Caeterum vaticinam habeiit Vultures maturam,

Etiam comitantur pugnantes

Corporum fpe, qu.e in bello ceciderunt.

Yfonprefagio de la peftilencia, como dize Laurécio

Iuberto famofo Medico; y tábien de la falud: porque

en hauiendo ayre inficionado, huyen de aquel lugar;

con lo qual no folo conferuan la fuya, pero nos enfe

ñan à mirar por la nuetra. Adiuinan las lluuias,egun

Nicandro:

Mon J£quila, aut Vultur, mom Coruus nuntius imbris.

Cerca del exo,y generacion de los Buytres, hay muy

grande controueria, no folo entre los Poetas, fino

tambien entre muy graues Philofophos, y Teologos.

Eliano dize, que no haze nido, y que folo hay hébras,

y ellas fin ayuntamiento de macho engendran;aunque

eto no lo afirma, pues dize: Vulturem non naci marem

aiunt, fedfeminas omnes generari, &c. Y lo mifimo afir

ma Oro, cuyas palabrasfon:Entre los Buytres no hay

macho y engendran enete modo Quando las hébras
cítan
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etan en amor fe bueluen à la parte dóde viene el vien

to Solano, y abre elvao de la generacion, y por cin

co dias fe elia anfi fin comer, ni beuer,y queda preña
da; y anfilo dize Piétorio: o o.jp , *. ; r'' , .て "; ;

Vultwrus& miram naturam áicere poffùm, ºt, " ...;

' ' Dum gemus hoc marem non peperiffe patet. · · · · ·

Y mas abaxo: . . . . . . . . . . . . . .

-------- - مةسيلب . -ºf -- • 1.
a j, Eg entm »tinueni mares ff. omnestigridet,

: : …. (Sic& fæmineum.}^vlfuru;n inuehi ómne genus.'*'.

; . ^ Quintjue autem diebtts natibus volántes contra ventos
-

* - - - - * . . . "

-

~ ; , ; *_- - . . . .
--

. . . His concipiunt prolema fìbuentaream; ノイ・ " ・ - 、 "T｡

Lo mifmo fiente San Bai o el grande : y aunque con

alguna mas moderaciones deta opinion San Ambro

fo, cuyas palabras fon: Vultures dicitus fue concubitu

concipere. Oro dize, que eta a ae diribuye en filos

trecientos y efenta dias que tiene el año en ctama

nera. Los ciento y veynte età preñada, y en otros

tantos cria fus hijos; y los otros ciento y veynte ga

ta en mirar por itan folamente, fin cuydado de los

hijos, preparandole para la nueua generacion; y los

cinco, que faltan para cumplir el año, gala en em

º

In Exºtes

hom.8.

Libr. 1. Ea

xam. cap.

2 C. . .

Lib.i.

Pitrio liš.

18.

preñarfe, como queda dicho ; y anfi fueymbolo del

año. Eto que ha parecido tan dificultofos declarò

Plinio, diziendo, que hay vn genero de Buy tres, cu

yos gueuos fombuenos para comer, y no para engen

drar; empero en aquellos Buytres, cuya concepcion

no es fubuentanea, y ineficaz, fus gueuos fon bue

nos para la generacion , Con lo qual nos da à en

tender, que pone guenos, y anfi no engendra del ay

re. Y anfi lo dize Aritoteles; y que haze fu nido

como las demas aues. Y Nicephoro, à quien fi

gue Alberto Magno, afirma hauerº ſu nido, y

. . . CXCIー

Lib.1e. e.

52ه

Lib.8.c.5.

hiji.

Liن.8.ء.5پ
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exercitar la veöus:yguelen Bormes, yenTreuerisi

ciudades de Alemania, a donde hay muchos Buytres,

cada año fabrican unido , y al derredor del tienen

tanta carne muerta, que caufa muy mal olor; y allife

hanvito juntarfe muchas vezes machos, y hembras.

6. c. 5: Pone dos gueuos, como dizen Aritoteles, y Plinio,

sºlº y vna vez en el año, como las demas aues que comen

蠶 carne; y algunos leyendo mal, dieron principio a la

¿“” fabula, que el Buytre ponetrezegueuos, como lo es

Pli.li, 1o. lo que dize Oro de los ciento y veynte dias, que età

c.6. con fus hijos, y que faltandole el mantenimiento pa

ra darles de comer, los futenta con fu fangre, comó

Lib.4- lo dize Apuleyo en fu Afno de oro: Que aguardas, ó

trifte, hauiendo de fer manjar para los Buytres, y fus

Li.2. Par- hijos? Esaue tragona; y anfila llamo Baptita Man

then. tuano: -

Vultur edaxfædum tabo ſtillante cadauer -

H«c me aliter quam Vultur edax ? fibr«ve renate.

Li,8. c. 3. Y Arit. Los Buytres de vñas torcidas fontragones; y

bijt. Homeroen muchos lugares le llamó por ete nóbre:

Iliad.X. te autem hic Vultures comedent. -

Es cruel, y fanguinolento; y por eto fingieron lo

Poetas, que en el Infierno fe comia las entrañas de

Titio. Pontano :

In tua manfùrus migret pr«cordia Vultur. -

Caça el Buytre de de medio dia hata la noche, y to

do el demas tiempo fe età metido el pico debaxo de

Ari.li9. las alas, aúque le fatigue mucho la hambre; y por eto

e hiº. le llaman Ladron. Es aue atreuida, y acomete à las

vº "Prº Aguilas, Cines, y otras. Baptita Mantuano:

Flebat, vt inuadi cernens à Vulture nidos

Lactanteis imbellis olor predator aduncis

Vaguibus

-º-,
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t

Vuguibus, c9 duro difcerpit»ifcera rotro, .

Imita en la piedad con fus padre a las Cigueña,que el

Griego llama añrareAzeydzg, como lo declaró vnce

lebre Poeta nuetro: - - * ,

Patrem fenio iamgelidum,fruâ;fractum,

AVudo capitis caluitio, atque glabritate,

Ecce reficit munere Vultur JAfricamus, - º

Hocidem grata Cicouia.

Esaue tan luxuriofa, y exercita tantas vezes aldia la

venus, que creo que de aquinació la fabula de que có

cibia del viento. Tiene el Buytre grande enemitad Ari lib 9.

con el Aguila, con el Efalo, y Efcarauajo. Las Pa-ºº.h.

lomas no le temen, fegun de Eliano interpreta Gil

lio. Come la carne hedionda : la razon da Ariſto- Lib.demia

teles, donde dize: Ningun animal de por fi fe huelga rab.

con la fuauidad del olor, fino es queaquella etè en el

mantenimiento, fies verdad lo que fe dize de los Buy

tres, y Efcarauajos; y por eto Theophrato dize, que Lib. 12. c.

huye de las rofas, y como lee Plinio,del vnguento ro- 53.

fado: y fi come del membrillo,muere; aunque le esfa--

ludable el garuango. Enferma del higado, por caufa

de fer tan tragon, y quádo es viejo fe llena de piojos,

de queviene a morir. Viue comunmente cien años,

y por eto fue fymbolo de vn figlo; y anfi lo fiente Pe
dro Crinito, varon verdaderamente doctifimo, refi. Lib. 16. c.

riendo de Terencio Varron, que huuo en Romawn#*
grande Agorero llamado Vectio, queetando dudan

ao Romulo, y Remo, en que lugar fundarian laCiu

dad, fe les aparecieron doze Buytres, que ete inter

pretó, que depues de mil y docientos años hauia de

perecer aquella ciudad, dando à cada Buytreciéaños

de vida.com9lo dixo Enig: * … . . ;----- -

.. - - sº

D ij : " Marti
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A4artigenefratres faé}uri mænia Romae ;

- Confulufe Deos ge tis de woreferuntur, : :

: Et fimul ex alto longè pt'cherrima praepes, ... .

Laua volauit auis. /imul aitreus cxoritur Spl,,

Cedunt ter quatuor de calo corpora fančía

J£uium pra petibus.— - . . .

15.1.age Y Baptita Mantuano , profiguiendo efte fentido,

larior, dize : - - - - - . . . . . . . . .

Nomen atti Valtur, nidi cui tertia ßmper … .

' P.irs perit,& ratisfatat cohfenta dit:!;w*, * *

rapibus in fic)mis parit, c- prefgafuruve, .i.

Cadis adit tepidº ſhargen its ſinguine terras,

Iile fìcer numerus portendere creditur annos

t

- * ~ * Υrbis.- ' ' ' ' ' ' ' ' , , . . . . ; - i. º ... ( .

Y Auſonio Gallo: … . . . .

- Vrbis ab eterno dedºttº Rege Quirino • *, *.

-

- -

J£nnorum fèriem cum Ρrocμle αεείpte",

- *4ille amios centum &* bis, fluxiffe,-— d.

, , , Fue el Buytre aue de buen aguero, como dize Plutar
號" .The coen la vida de Romulo, y dcfte parecer es Statio:

Avom venit auguriis melior quam Vultur.

Aunque Artoteles, y Plinio la tienen po

Herculfa lo mimo Seneca: ,

Ttlite. - - - - -

* -

r finieftra,y

- - ...' . . . 3

„ ' * Hic Vultur, il!ic lu&ifr B b3 gemit. -

.. A quien fe allegan muchas Hitorias Romanas; y San

º 5 ºxº Arábrofio:Sueler (dize)los Buytres anúciar la muerte
nier. de los hombres con algunas feñales. La razon de con

fagrarla à Marte fue porque el Buytre figue los exerci

tos,por comerfe los cuerpos muertos; de donde nacio

el prouerbio,7if34, la zooxA3 evpe,Eto es,dóde hay

sió.2, con cuerpos muertos, allí hay Buytres. S.Hieronymo di

tra louin. ze,que quátas partes tiene el Buytre, tantos reinedios
* . . tiene
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tiene en medicina; y tal es la opinion de Plinio: por- Lis, 1o. é.

que el pulmon quemado con farmientos, y mezclado 7.

con membrillo,reftriñe el fluxo de la fangre; y fu co

ragon es bueno para la gota coral, y lo mimo el hi

gado, tomado fiete vezes; la hieles buena para acla

rar la vita, y con vino añejo ayuda à la gota coral.

Sereno: - -

-—comitiali

Prode$t cum veteri Bacchofel vulturis ampli,

Sed cochlear plenum guftu tibi fufficir ymo.

La enjundia, y pellejo fon buenošpara refoluer.

ritoteles pone dos generos de Buytres: el vno Lib. 8, ca,

pequeño, y blanco, y el otro mayor; y ā quien Gaza 3 hit.

llama de muchas formas : pero eto le reprehenden

algunos, por hauer buelto del texto la diction o zoolo

dgésteºp, en multiformis; pues Pedro Belonio dize, q

es de color de ceniza, à diferencia del primero,que el

mifmo Aritoteles llamó Betico, que es de color caf

taño, à quien en Alemania llaman Leporario, porque

matalas Liebres, . . . . . .

p E L M I L A N 0.

Сар. И II. . .
-

-

. . . . * * : * * , ,' ' ' ' ' .

LINI O diligentifimo Hiftoriador de la na: Lib.io. &

р turaleza, pone entre los Gauilanes al Milano, º

à quien los Setenta Interpretes llaman x rí- , , , ,
v9-, y el Latino Miluus, a molli volatu; aunque Ari- Lib.8.ca.

toteles no le cuenta entre ellos, antes le llama Car- 濫 ca:

niuoro, y finvñas, y dize, que hay dos generos de ို႔ို *

llos, que llaman univer, y «¿róAgº, que en Epaña, ib.6 c6.

* - - P iij y en hiá
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Libr. 2 ca.

26.de aui

bus.

Lib. 1 o. c.

1 Ο,

In Phormi

®ከ¡ሮ•

Lib.5. Afts

ni.

--

Cánto 10.

ſtan. 47.

Lib.2.Mea

hamor

y en Italia convocablo comun llaman Milano Real,

no por ferlo el,antes floxo; fino porque es caga de Re

yes echar à vn Milano dos Falcones Sacres, y verle

reitir, bolar en alto, y econderfe en las nubes,

procurando efcaparfe, y venir muerto à tierra. Be

lonio pone tres generos de Milanos, y el tercero dize

que es mas blanco, y rapaz, y que dellos hay muchos

en Ingalaterra, y Olanda. Tiene el Milano la cabeça

llana, y en la corona hazia la ceruiz vna mancha blá

ca; el pico corto, y cataño obfcuro, torcido todo; el

cuerpo de color de hierro obfcuro; aunque los encué

tros de las alas fon de color mas lleno, y negro; los

muslos denudos; las vñas negras,y torcidas, yla cola

de horquilla,con que abre el camino por dondeha de

yr bolando; y por eto dize Plinio, que del Milano fe

tomó el arte del aguja de marear. Es aue defuergon

çada, y floxa; de donde Terencio compara al truhan al

Milano, porque pronuncia las palabras con temor,co

mo defuergongadas. Es vozinglero,y de aguda vita,

tanto que algunos le comparan al Aguila,y al Falcon,

aunque fuera de Apuleyo fon pocos, excepto Arito

phanes,que dixo, inzíva azºº flexuoy, que quiere dezir,

Milano todo ojos. Buela altifimamente y fe aconde

en las nuues,palando la region media del ayre, ô por

gozar del, ó por huyr del Falcon Sacre. Marcial

Hinc propèfummarapax Miluus in afra volat.

ue traduxo Ariofto: -

Ma come i penſier tuoi meglio formati

Poggin più ad alto, che per l'aria i Nibi.

Anda perpetuamente dando bueltas fin cáfare, como

dize Ouidio: -

Fle{litur in gyrum, nec longius audet abire.

- Yen
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｡

:

-

Y en otro cabo: - - -

ducit per aëra gyros. -

Arrojafe com tãto impetu à la caça,que dize Belonia, vbifugra.

que el vio en Contantinopla,que los Turcos para en

tretenerfe echauan algun pulmon de vn paxaro, y que

vn Milano antes que cayera en el fuelo le cogia No.

tiene lugar conocido, porque en qualquier parte habi

ta, excepto que en el Verano,y en el Inuierno fe ecó- pra

de por tan pocos días, que cafi no fe echan de ver, hu-¿ 8.

yendo del calor,y del frio,y en el Inuierno en lugares c. 8.h.

templados, fietan cerca, pero fino no muda lugar; y

por eto los llaman Migratorios,ò de pafo. Habitan

en enzinas,y cn lugares concauos,y pedregofos,Quã

do palan de Alemania à nuetras regiones por el ca

lor,dize San Iſidoro, que traen en fus eſpaldas al Cu

clillo, por fu corto, y poco buelo; porque no fe canfe

con el largo epacio del ayre, Buelan à manadas, y

con epefo equadron, De fuvoz dize el Autor de

Philomela : . - -

JA`ccipiter pipat, Miluushians4; lipit.

Varron dize, que aquella voz fe llama Iugere (ibi) Iu

gere Miluos volitans vifus , aquam è nubibus tortam indicat -- - -

fore, vt tugillum pagoffilifimat,&c. Poné los Milanos Arii'i;3.
por la mayor parte dos gueuos, y algunas vezes tres: ca.6.biº.

haze unido muy cubierto de ramas, para guardarle

de las otras aues. El Etolio fuele poner quarro,y mas

gueuos,y los cria en veynte dias, y depues los arroja Ariſt.li.8

del nido. Sutentafe de carne de animales muertos, y º,

viuos y tambiende peces; aunque Plinio dize, que fe....

futentan de bellotas algunasaues de vñas torcidas, y 3.

otras de frutas: pero las que folo fe futéran de carne,

no beuen, excepto el Milano, Algunos quieren dezir

- - -- -- -- - D iiij - por

rli.»5ifa
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vb iſupra.

Pli.li.ro.

cap.10,

Slºp.c4}.4

por el lugar de Aritoteles, que el de Plinio età erra

do; porque tambien come frutas: y Belonio los vio en

el Cayro fubir a las palmas, y comer datiles. Beue el

Milano del agua del rio tan folamente, y eto quando

llueue: porque en todo el demas tiempo no beue, por

caufa del mantenimiento humedo de que fe futéta.Es

tan hambriento, que fe llama por prouerbio,Mea de

Milanos, en la qual fiempre falta la comida, como en

la Gallega el pan. Aufonio Gallo:

qualis famelicofa fe£fa Miluorum,

cuius acuit postriduusfamem clangor.

Anda fiempretras las Gallinas, y fus hijuelos, como

fe dixotratando del Circo,que la Gallina huyédo del

cubria fus hijos con tanto ruydo, que los hóbres acu

dian a librarla: pero eto, como dize BaptitaMan

tuano, esproprio del Milano:

Vt mater criflata folet, quo tempore Miluus

Infīruit infidias, flećłitĝ; per aêragyrum,

Illa dolum timet, 69 crocitans fua pignora agit,

Colleétumq; gregem [u]enfis protegit alis.

No fe epanta de la preencia del hombre, antes hu

yendo el defierto, y foledad, fuele acudir adonde hay

frequencia de gente,y alli hurta con mas defuerguen

Gomar. hi

for. Indie.

ga; y eto han aduertido los que van à la Isla de Santo

Domingo denuetras Indias Ocidentales,(donde hay

abundancia de Milanos) que los hallan en las naues

tan manos,que fon de entretenimiento a los pafage

ros, Ariftoteles, Eliano, Paufanias, y Plinio fe efpá

tan, como de cola prodigioa, que en Elide, ciudad

de la Grecia, los Milanos no llegauan à ninguna car

ne de los facrificios, ni de las Olympias, aunque fe la

dexalen en la plaga y fe comian la que etaua ಟೇ!
- . . . . - C13 3.-

.*
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da à los muertos: porque era cotumbre de que quádo

enterrauan à vno, hazian grande cena, la qual quema

uanen el fepulcro con el muerto. Virgilio:

—congeta cremantur-->
-

-

Thura, dona, dapes.fujo crateres oliuo.

Eneid.6. -

Yeta cena llamauan, Silicernium: porque la mirauan Nºninº fiº

las fombras calladas, ô porque los que etauan pre

fentes no las tocauan, aunque las mirauan. Yo di

2.6, Dong

tus in expa

• Alt.carmi.

ria, à mi parecer, que la floxedad, y de cuido del Mi- virg.

lano era caufa deto, ó que fiandofe en fu atucia, mas -

que en fus fuerças, no atreuiendofe à exercitar fusv

ñas, y fu pico, donde hauia mucha gente, eperaua

ocaion en la que hauia menos, como en los entie

rros, para hartarfe: y ete no difcuerda con el de O
uidio : -

Vt volucris vifis rapidißima Miluius extis …
tám»

- *-

IDum timet, c2, denfi circunffantfacra miniſtri.

Flechitur in gyrum, nec longius audet abire,

, .Spemq;fùam immotis auidus circumuoluat alis. -

Y Xenophonte: Suelen (dize) los Milanos, fi alguna

coa etuuieremal guardada hurtarla, y luego lleuar

la a lugar feguro, y apartare antes que los cojan. Es Ariºlis:

el Milano enemigo del Cueruo: porque à vezes le fue e:48 hºs

le quitar el mantenimiento de las vñas, y la mima e

nemitad tiene con el Triorcho, y Zorra, principal

mente en los Solticios; y por eto le llamaron ladró.
Plutarco:

A'u tu inuenirepoßulas 4нктâнат софичт, ， ,

ר

In Penn,

"r

--

Avififit Miluinis, aut aequilinis vnguibus? ,

Tiene el Milano la hiel en el higado, y tan pequeño aritia:

bago, que con dificultad fe puede conocer. Fue aue c. 5, hid.

de mal aguero, y fiempre anunciaua degra

- -

* *

cias: у

princi
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principalmente fibolaua etando en los juegos Olim

picos; y por el le fabian las lluuias, o ferenidades, co

lº mi no dze Apolonio; aunque huuo algunos Egypcios á

"º" le hizieron honras. Y no es de marauillar, pues las

hazian al Cocodrilo, y a los Gatos: ni que en Ingalas

terra tengan por ley, que ninguno pueda matar ningú

Milano,porque les limpia la Isla de cuerpos muertos.

Alciato baze dos Emblemas del Milano : La primera

con cl título Emulatio impur : - - -

* ideß Lu= Altiuolam Milutiscomitatur degener * Harpam,

фиіп, 'Et p»ed« partem fçpe cadentis habet.

El fegundo con el titulo Male parta male dilabuntuº; y

ete imitó devna fabula Griega, que por fer la mima

- que el Emblema, y aquel tan abido, la pondre aquis

* . . . Vobis puer feflo die càm comediffet vifcera,

- - - Hei mihi ! clamabat, quod inte$ima infundo mater?

Haec ridendo air, Ne timeas fili, -

Non enim ex tuis quicquam,fed vomis aliena.

Viue el Milano muchos años,y por eto dizé algunos,

que le llaman Miluus, quaf mille annos viuens: pero lo

cierto es, que pala de docientos años. Tambienhay

quien diga, que de los Milanos folo hauia hembras, y

que concibian del viento, como los Buytres; aunque

cs falfo como en ellos. Paulo Landulpho de Pauia,

excelente Poeta, Rhetorico, y Griego, introduze al

Milano, que va hablandó de fu couardia; cuyos veros

traduzidos en nuetro Epañol dizen -

Sinº puedo cafar chicos polluelos

De timida Gallina, y cugujadas,

- Porque el temor couarde me inquieta

- - - - Parano acometer cofas mayores,

En las Mocas hare carniveria.

* ..

rրա:
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-

7рие по те арroшеchagrande сиerpо,

Las vñas largas, ni veloces alas,

Que como etan de pluma, y carne llenas, . . . . . .

(No refiero milagros: fon de carne) , , , ,

. No me leuantam à grandeRas altas; … 1: "…

Primero como Pollos, depues Mofcas, ... o

7 de excrementos lleno el tragon vientre, c. 3 º
-

JA diuina, o Edipo, quien yo fea. . . . . . .

La carne del Milano es gruea, y excrementofa;aun

que, como dize Galeno, es buena para mal de gota co 2. Paraío

ral, en aquellas palabras: Quema vn Milano viuo en ºsº

vna olla, y beue las cenizas, y fanaràs. Su etiercola- , , , , ,

prouecha para el dolor de las coyunturas; y Porta di-ºººººº.
ze, que huyen del las ferpientes. Y el mimo Poeta Mಒ ..

por perfona del Milano: -

Difcutio mira mature dore podagram, -

' .Si quis de noftri verticis off&bibat. . ;. . . . .

t . Curoq; diuinum diuerfo munere morbum, c ;.'.'

Hei mihi ! fed mullus vult adhibere fidens.: ….

La hiel del Milano cura las manchas, y paños de los

ojos. La carne del Milano fue prohibida por ley à los Leuit. 11:

Iudios, como de aue de vñas torcidas. Caçafe"con el -

Buho: porque como esaue que la veepocas vezes, no

la teme, y llegandoele cerca, le mata,ò hiere de ma- º

-

nera que luego muere. - 1, 2,4,5 ,

DE L CアE.R.アの 。

- Сар. и 111. i sa g

Picos, y Papagayos, fe reputa por aue de ra

piña; porque fiempre acompaña à las Agui

yوasل

s Vnque el Cueruo fea en algo femejante à los
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las, y Buytres, comiendo cuerpos, y carnes muertas

como ellos: al contrario de lo que fe futétan los Pa

pagayos, aunque imitan fus vozes. Fue eta aue con

fagrada a Apolo, y tan etimada, que los antiguosju

rauan por Iupiter, y por el Cueruo, como conta de

* Αriftophanes: όταν ομνύν τις όμ κoράκα κα ή 4ά . Είto

- es, Quando alguno juraua por Iupiter,y por el Cuer

- uo. El Griego le llamó «óeaf, y el Latino Coruus,por

el color negro que tiene, de cág9º, que fignifica ne

: gro, ó por fu voz «úprce, que quiere dezir Mañana; aú

** que el autor de Philomela la llama Crocitare : -

. . . . . . . Et crocitát Coruni, graculus atfrigulat. * …

Suidas dize ;Κέρενςllamálos Romanos a los que los*نههب:
erigi. Griegos κοράκας, γ cl Latino Coruus . Y San Ifidoro,

” que fe llama anfià cordis voce. Es el Cueruopoco me

- nor que el Aguila, y mayor que la Corneja: fu color

tan negro, que tira à ceruleo, y para encarecerle fe di

ze, Negro como vn Gueruo;y por efto dixo Marcial

riendofe de vno que le teñia los cabellos: º,

pot - Mentiris iuuenem timéfis Zentine capillis, * * * !

- : • : … : : : : : Tam fubitò Coruus, qui modò cygnus eras. ' ' ' '

Aunqde Iuan Botero en fus Relaciones dize, que en

. ... Noruega hay Cueruos blancos: y lo mimo Iuan Ca

ºmirº ro en el viage de las Indias; y Aritóteles, que en Car

tagena cerca del Téplo de Iupiter huuo dos Cueruos,

que nunca falian de alli, ni bolauan a otra parte,y te

nian los cuellos blácos. Y eto mimo afirmó vn Em

baxador de Henrico Quarto Reyde Francia à Sixto

Quinto, q la Reyna de Francia tenia vn Cueruo blan

co. Ouidio dize, que el Cueruo primero era blanco,

y depues fe boluionegro: , ... ...”

* : V£lbus erat quandam valucris Phœbeia Coruus,... ».

‘. . ЛWилс
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AVunc importun« pr«mia vocis habet.

Como quiera que fea, fe tiene por cofa rara el Cuer

uo blanco; y anilo dio à entender el Poeta:

Rara tuis iw terris, alboq;fimillima Coruo. .

Si bien en Scitia, Alpes, y Pyrineos hay quien diga,

que fe crian Cueruos blancos y tambien Aguilas,Ga

uilanes, Baytres, Milanos, Zorras,y Oos: la caufa es

el alimento, o la fial dad de la tierra, y diueridad de

aguas, como díze Ariftoteles. Apu!æyo alaba a! Cuer

uo quanto à fu hermofura, blandura de pluma,cabeça

leuantada, pico valiente, de aguda vita,y vñas valé

tes; y por eto,y por fu color negro le ecogio Apolo,

como tambien por cl color blanco al Cine, y de los

dos hizo fu carro. Marcial:

Si niger in ripi s errat cumfyte Cayßri

Jnter Ledeos ridetu "Corus olores. -

Aunque Olao Magno le vitupera,y dize que fuera her

mofo, i faltara el Grajo. Nohabita fiempre en vn lu

gar, porque algunas vezes viue en lugareshumidos,

por futentarfe de lospecados muertos, que arroja el

mar. Virgilio : -

Quos freta destituunt nudos in litore pifces.

Y otras en medio de las ciudades,grádes edificios,ca

fas altas,y arboles,dóde fuelé allegar comida para to

do el Inuierno;tambien habitan los prados frecos,có

que pronoticantáto la fertilidad,como la eterilidad

del tiempo,como enfeña Caton,aúque Arit y Plinio

dizen, que aman la oledad; y co mimo felee en Ifa

ias,tratando de la detruycion de fierualem:1bin,ó7"

Coru sin habitbunt in ea, como aues amigas de foledad.

Viue el Cueruo muchos años mas que la Phenix, co

tao de Heliododize Autonio: . . . . . . . .

- Teº
--

In riira:

11! fiorid,

Lib.1:

Lib. 19, tº

4.Georg.

Li.4.derg

ነuፀ.

Cap-34s.
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Zerbinos decies4; nouemfùperexit in annos,

* Juxtà fenefeentum, quos complet vita virorum,

Hos moutes fuperat, viuendogarrula Cornix.

Et qu4ter egreditur Corniciô] ccula ceruus,

. - ' vflipedem Ceruum, ter vincit coruus.

“Y Plinio dize lo mimo: pero lo cierto es, que pala

de cien años, como fe experimentó en Coruaton ciu

dad de Francia. Eliano la llama Auevozinglera , у

dize, que da muchos graznidos,có que pronotica las

* lluuias,y tempeftadeS.Nicandro :

—Pluui« quoque nuntius aur«
Coruus.–

in Aáula. Y Plauto dize,que el Cueruo canta y es de fu parecer
ria. Lucrecio, con que anuncia las tempetades:

- A4utamt cum tempe$tatibus vnà

ARaucifonos cantus. -

vbifupra. Aunque muchos tienenpor improprio ete canto:por

!iº: 18.84 que Plinio dize, que ladra; y Baptita Mantuano, que

35. uena con etruendo:

Ingrepitaus Coruus, volucres, feras4;fugaret.

Y lo mimo dixo Virgilio:

—6 paštu decedeus agmine magno

Coruorum increpuit denfis exercitus alis. -

Y aunque en el lugar citado de Plinio fe hallá dos di

ferencias de vozes, ibi: caruifingultu quodam latrautes,

ſeq; ºomºurientes.fi continuabunf vèñtos :fi verò carptim vo

cem reforbebunt,ve»tofum imbrem;con las quales anúcian

eeorg: 3. diferentes cofas. Virgilio quiere que fiempre pronor

- tiquenlluuia:

Tum liquidas corui preſſo tergutture voces,

•4 ut quater ingeminani.— î. * - *

Litº Sºzomeno dize, que la voz del Cueruo Gl los

- ΟΩΩ

Lib. 10.

12.
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hombres a fer defcuydados, dilatádo para mañana lo

que fuera bueno hazer oy; y ani dixo muy bien aquel
Poeta :

1іт4иe coах Капи, cras Corий, yanaф, умнй.

Y en otro cabo aconfeja: "

Tolle moras,nocuit femper differre paratis.

Tiene muy grande olfato; y tanta gula, que le llamó

Lucrecio hambriento.

Vultur edax, áuido coruus famelicus ore.

Y"Arato : /

uod canibus donent, Coruijs edacibus vltro.

Y Baptifta Mantuano, inquieto,y defafoffegado:

AMobilior corww, Satyrûq; fugacibus.

Es aue de tardo buelo, y tan peado, que con dificul

tad fe mueue, (como refiere Plutarco) por fu mucha In Flami

floxedad, y no atreuere a herir el ayre: como fe vee nio.

en algunos peces,que no aciertan a nadar en lo hondo

del mar. Sutentafe de carnes muertas: Arift.lib.3.

Migrantef, petunt proiefia cadauera corui. •.43.hiſ?.

Y de aqui nacio el prouerbio BzaA'èo negánes,que tra

duxo Horacio: Epiſ. 7.

£

Non pafces in cruce coruos.

Eto es, No confentiras que los Cueruos coman los

cuerpos muertos de los ahorcados. Mantuano:

corue vorax inuade ißud mortale cadauer.

Y el Homero de Italia Torquato Tafo en fu Hieru

falem liberata:

Il valorofo Argante à i corui in preda:

Y mas adelante:

Il cadauero infame à i corui laſSi.

Tambien acometé a las aues pequeñas, Toros, Anos,

- y otros

-Adunque resta Canto 29.
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Ariºli p. y otros animales, para facarles los ojos; y algunas

* 1.5i3. vezes (e futenta de frutas,como dize el Poeta Archi

Pli.lib.Io. locó :
-

6. 12- Ficus que pafcit Coruus petrofa videtur,

Que capit externos blandula Paphile.

Beue el Cueruo mucho,y principalmente agua fria, y

es tan impaciente de la fed, que fiempre anda bucan

do arroyos de agua y por eto vn Poeta le llamó fe

diento:

JA'ut coruus nouit fiticulofus.

Aunque Simocato dize, que el Cueruo no fe abtiene

de los manjares humidos, fino de la beuida, porque le

dà camaras. Ete lugar quieren algunos que fe entié

da,que no fiempre el Cueruo fe abtiene de la beuida,

fino es quando los higos etan maduros,que es por los

mees de Agoto, y Setiembre. Ouidio en la fabula

del Cueruo,que comio los higos contra el mádato de

Apolo, dize que le prohibio que no beuiefe:

J£t tibi dum laétens hærebit in arbore ficus,

De nullogelida fonte bibantur aquæ.

odix. Y Homero dize, que en ete tiempo tiene el Cueruo

muy grande fed:

Sitire autem Coruum aiunt præter modum

Aeſtate adulta. –

Arift, li9. Haze funido en los lugares altos,y enel pone quatro,

º:3 bi- o cinco gueuos en el mes de Março, los quales cria

೦. muy preto, por miedo de los truenos, con que fe tor

5.ε 6. Ε" gargoles. Ariftoteles, y Plinio fe contradizen en

de genera. el modo de engendrar porque el vno dize, que por los

Lib. 1o. c. picos,y el otro que no. La opinion de Aritoteles pa

12: rece la mas probable, y anfi todos fon de fu parecer.

Esaue catifima,tanto,que fe età treynta,y quarenta

años
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años, fin llegar à otra muger que a la primera; y anfi

dize Scaligero en alabanga de Lucrecia Gonzaga:

Corue loquax, castiá; tori feruator honefte,

Cum mihi*d Veneris fœdißimagaudia motum eft.

Cria, y futenta fus hijos con grande trabajo; y aun

que luego que los ha facado los aborrece, porverlos

blancos; à no futentarlos Dios con el rozio del cie

lo, hafta que tienen pluma, como fe dize en el Palmo

ciento y dos,y en Iob, fin duda perecerian. Pero de

pues que los reconoce, no los dexa alir à bolar, hata

que etan grandes, y fin peligro. Es aue ladrona, ya

miga de dineros; y por eto los Alemanes la llaman

Rab, a raptu, «9 furto. Aprende con facilidad lo que

oye, y con la mima lo habla, por la grande memoria

que tiene. Tiene muy grande manedumbre en ca

gar; y aunque Cardano lo niega, diziendo, que aco

mete à los otros Cueruos, y à las Liebres; y que por

efo en Francia dan premio al quelos mata; lo contra

rio es mas cierto. Conocen por los lugares donde

habitan la fertilidad del año, por natural intinto; y fi

ha de fer bueno, ò malo , y conforme à efto fe eftan, ò

fe mudan, como hazen las Abejas. Es defagradeci

do; porá en viendo à fu padre viejo en el nido, que no

puede bolar, le arroja del; y aun hay quien crea, que

fe le come,por el prouerbio comun, xans Roeáx9-, ºca

tºvá op. Eto es, De mal gueuo mal Cueruo. Sus co

tumbres fontanmalas comao el; y anfi fue tenido por

de malaguero,principalmente fi bolaua à la manoiz

quierda; pero de bueno, fià la derecha. Petrarca:

Qual deſtro Coruo, o qual manca cornice,

Canti il miofarto. -

Tai Oglele:HEE E PIE9 , que el ora
culo

~

Сар,38 .

Ari lib.9.

c.3 1. hiit,
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Pr0ſlf.3o.

Apian.lib.

4. de bello

Cib.

Pli. li.1o.

4.43.

culo Sybilino pronoſticò la deſtruicion de Grecia c5

cítos verfos:

Corue operire niger, dum Thermodontis advmdas

Fumefia armatemifcebunt preliagentes,

Tum multa humanæ carmis fàtiabere pr«da.

Y aunque fe pudieran traer muchas hitorias, y cafos

prodigiofos de cofas de malaguero,que fe han prono

fticado por los Cueruos, bate el lugar de Salomon :

oculum qui fubfannat patrem , & vilipendit do&rinam ma

tris , hunc eruent Corui torrentis. Plutarco en lavida de

Alexandro Magno dize, que le auifaron no entrae en

Babilonia,porque moriria en ella, à caufa dehauer vi

fto gran cantidad de Cueruos, que peleauan entre fi.

Y mas abaxo, que le enfeñaron el camino,que hauian

perdido fus epias. Tábien fueron anuncio de la muer

te de Ciceron, por hauerfe fentado vn Cueruo fobre

la mano de vn relox de Sol. Aprende con facilidad lo

que le enfeñan,y imita nuetrasvozes, como fe vio en

vn Cueruo, que cada mañana faludaua al pueblo Ro

mano por fus nombres, y principalmente à Germani

co, y Drufo.. Marcial:

corue fàlutator, quarefellator haberis? . .

Al qual depues de muerto enterraron con mucha pó

pa. De otro refiere Macro, Autor muy graue, que vi

niendo Augufto Cefar de la guerra de Accia vitorio

fo, le falio vn hombre al camino con vn Cueruo, que

en llegando al Emperador,le dixo: JACue Imperator in

uiéte; y holgandofe el Cefar de la falutacion, mandó

dar al dueño veynte mil monedas: y à eta fama otro

crió otro Cueruo, enfeñandole la mima falutacion,

y lleuandoſele à Auguſto, le dixo : Ya tengo en cafa

femejante ſaludador. Esaue ingenioſa;yanſilo moſ

- trò
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tró aquel Cueruo,de quien haze mécion Plinio,y re- yvifupra.

fiere Claudio Paradino en fus Symbolos, que rinićdo

mucha fed,y hallando vn vafo medio de agua,y no pu

diendola facar, le llenó de piedras,hata que fubiédo

el agua arriba, fe la beuio. Tiene el Cueruo muchos

enemigos, como fon al Camaleon,à quien perfigue,y

mata; a la Zorra,por las burlas que le haze; al Aefaló,

y Cloreo, à quié les come los gueuos,y à los Buytres,

cuyas pendencias on muy grandes, como dize el Pa

pa Pio Segundo (que fellamo Eneas Siluio) en fu li

bro de Europa, donde refiere hauer vifto en la Galia

Belgica, cerca de la ciudad de Liege,que vn Falcó ef

taua echado fobre fus gueuos en fu nido , que tenia en

vn rico,y vnos Cueruos dieron fobre el,y le mataró,

y fe comieron los gueuos; y otro dia fe juntaron vna

grande vanda de Halcones, y dieron en los Cueruos,

que eran, a lo que parecia, yguales en numero, y tra

uaronvna muy reñida pelea, que duró por algun rato

de tiempo, cayédo de ambas partes muchos muertos.

Hofepho de Acota dize, queen la India hay vn gene

ro de Cueruos de muº aguda vita, que llaman Aure

galinazes, y que etos, como los nuetros, encaluecen

en llegando aviejos. No fe come el Cueruo por los

malos patos de que fe futenta, y por eto los Iudios

le tenian por inmundo.

Hacauis quia muda patent,pa/Simó; vorantur,

Immundisq;iacent,feda adludibria Coruis.

Tieneel Cueruo algunosvfos en medicina: porque fu

fangre aprouecha para boluer los dientes blancos, y

fu coragon los cabellos negros,

E ij ID E.

*~~
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A Corneja, fegun dizé algunos, es nombre di

minutiuo del Cueruo, de cuyo genero es: lla

—A mala el Griego xoeóvy,y el Latino Cornix; y de

ella, fegun Belonio, hay tres epecies: vna que llamá

Frugiuora,porquefe futenta demiefes: otra Varia: y

la vltima Marina. Pero dexadas las dos, folo tratare

mos de la primera, que es la propria Corneja. Eta es

del color del Cueruo, y aun mas negra que el; tanto

que de puro negra replandece; es mayor que el Gra

jo, y menor que el mimo Cueruo: y aunque algunas

vezes fe haya vito alguna Ccrneja blanca,es tan raro

Li7. ca. como fe dixo del Cueruo. Celio Rodginio dize,que

απ::q.

Lib-3-

11. lcio etablancurales viene por defecto de naturaleza,y no

en todo el cuerpo, fino en alguna parte. Etrabon re

fiere por cofa particular, que en Efpaña las Cornejas

fon negras, quiriendo dar a entender con eto, que en

Li. 1o. c. otras partes no lo fon. Y Plinio, que quando el com

43

Sgt.2.

ponia la Hitoria de los Animales, traxeron à Roma

del Andaluzia vna Corneja negra , Habita cerca de

los poblados, cafas, etercoleros, y riberas del mar,

donde fe fuele andar contoneando, que el Latino lla

mò Cornicare. Perfio: -

Nefcio quid tecum graue cornicaris inepte.

Esaue vozinglera, yanſ la llama Arato:

Neforte inſideat cornicansgarrula Cornix.

YPontano, ronca:

Raucaá; cum Cornix, e ben cantet olor,

: - Buela
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Buela con mucha ligereza. Ouidio:

Huc leuiter Cornix pemnis delapfà per aura;

Venit.– -

Y no tiene lugar cierto dondevaya, y por eto la lla

ma Horacio Vaga. Si anda, es con tantocpacio,que

parece que va contando los palos; y eto dize Virgi

lio, que es epaciare:

Et fola in ficca fecum fpatiatur arema.

Y Angelo Policiano, que mide los pafos:

Lufcagradu cornix lemto meritur arenas.

Suftentäieäe peces, carnes, miefes, guanos, y otros

infectos; y por eto la mayor parte habita en los luga

res humidos, y orillas del mar; y tábien de azeytunas,

y otras frutas; y por eto fue enemiga de Minerua,co

modize Seruio fobre elverfode Virgilio:

Sæpèfiniflra caua praedixit ab ilice cornix.

Y Ouidio :

Viuit &* armiger« Cornix inuifa Minerua.

Hazen funido enlo alto de los arboles, y fe juntan

publicamente, y fe guardan amor conjugal, de manc

ra,á ninguna haze adulterio a otra. Y fi alguna de las

que fe han cafado muere,la otra conferua catidad to

do el tiempo de fu vida; y anfifue ymbolo de la cati

dad,y concordia.Pone dosgueuos pintados como los

de la Hurraca,de quien fiempre falen macho,y hébra,

que fe cafan,y rarasvezes quatro, yeta esla caufa de

hauer pocas Cornejas. Salen los pollos ciegos,por el

poco alimento quetienen lasmadres, y no por la ca

bega, como las demas aues, fino por la cola; y no co

men por fi primero que eten vetidos de pluma: por

que el rocio del cielo, y la madre los futentan, como

à los hijos del Cueruo; luego que empieçáà bolar los

E ii) acom

In Epigrd,

Georg, 1.

Ariſt.li,8.

c.3.biº.

In Bucoli.

egl. 1.

Lib. 2. eles

gia 3.

Elia. li.3.

с 9.

Arift.li 4.

c. 6 de gea

ner.
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: Li. 12 • c4.

7.0rig.

Ari.9.hiſ.

C. 1 -

Pli.lib.1c.

c-74.

Arıíto. vbi

fup.

acompaña la madre, y nunca los dexa, hata á los vee

ya dietros; y por eto los Egypcios las puieron por

ymbolo de la piedad, mier cordia,y concordia, co

mo dizen San Ifidoro, San Bafilio,y Alciato, pintãdo

dos Cornejas con vn ceptro : -

Cornicum mira inter ſe corcordia vite eſt,

Inf;vicem nunquam contaminatafdes.

Hinc volucres h«c fceptra gerunt, quodfcilicet omnes

Conſenſu populi, fiantq; ducumq; duces. -

Y estanto el amor de fushijos, que fe vienen a quitar

las plumas para ponerfelas debaxo, porque eten en

blando; el qual le vienen à pagar los hijos en la vejez.

Acompañan à la Cigueña, adondequiera que va, por

la mucha amitad que con ella tiené,y por efto las lla

maron Capitanas de las aues. Tábien tienen amitad

con la Garça; y la Comadreja es fu enemiga, porque

le detruye los gueuos,y el nido. Aunque ella fe ven

ga en los de la Lechuza, aguardando al medio dia,en

el qual tiempo no vee,y entrandofe en funido, fe los

come; pero eto fe lo paga con que la Lechuza haze lo

memo con ella de noche. Los machos, egun dize

Volaterrano, folo tienen cuydado de acudir à las co

fas de fuera,como fon utentar la muger,y hijos en el

nido; y ellas de las cofas de adentro, in ocupare nin

guno en otras, y anfietan muy conformes. Baptita

Mantuano:

concors Necbymine, cornix cum coniuge Progne.

Viue la Corneja tanto tiempo, que dize Heiodo,que

dura nueue edades de las muetras, y anfi Arato la lla
v f -

Lis difer; mo: "teyre- "es", que viue nueue edades. Plu

074C1ſ,
tár'CO : - -- . ."

Quanta homini est «tas vegeto dum corpore durat,
-

Ter
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Ter tres etates humanasgarrula Cornix

Wiuit.

Y Auſonio :

Et toties trino Cornix viuacior eue.

Virgilio: - -

Hos nouiesfaperat viuendogarrulacornix.

Tiene fusmañas para quebrar las nuezes, y almédras,

que por fu dureza ella no puede partir, que fon,fubir

fe à lo alto,y dexallas caer fobre alguna piedra, hata

que fe quiebren. Caçafe la Corneja con redes, y la

zos; y como el Principe de nuetra Poeia Epañola

Garci Lafîo de la Vega dize en fu Egloga primera, ĝi

es tomando vna viua, y clauandole los extremos de

las alas en el fuelo, y viendofe anfi, da tantos gritos,

que las otras de latima acuden à fauorecerla; y à la

primera que llega afetan fuertemente, que no la de

xa, hata que la cogeel cagador; y eto lo traduxo de

Bergeo :: - - . . . .

Quid? qui Cornicem fiquam cæpere fupinam,

Exponunt agro in medio, quem durus arator

Profcidir, & folidas inuerritglomereglebas,

Namque &* dum queritur, vocesq; integratamaras,

• * JA ccurruntaliæ,&fortem execrantur acerbam.

Fue confagrada à Minerua,y de malaguero,por el co Ptilió 1o.

lor negro que tenia,como dizeVirgilio en el verfo ci- c.ia.

tado. Y por ella aconfeja Horacio, que nosguarde

mos del color negropor fer infauto:

Hicniger efl,hunc tu Romame caueto. - -

De fu canto fe tomaua feñal para las lluuias. Aufonio:

cùm pluuia vates cornix crocitauerit— ~

Y Virgilio: 1.Georgi.

Tum Cornix plena pluuiam vocatimproba voce.

- E iiij Y Ara
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lib.29.c.

6.

Lib. 1.this

Y Arato

si no&urna tibi cornix canit.—

Y mas abaxo:

mutant cum tempeftatibus vna

Raucifonos cantus Cornicum fecla vetu$tas,

Coruorumq; greges, vbi aquam dicuntur& imbres.

Tambien fue anuncio de la ferenidad, ficantauan en

las mañanas folegadamente, y fin ruydo. Claudia

IìO :

si reuolant Mergi, graditurf litore cornix.

Pevna Corneja refiere Cupiniano en la vida de Tra

jano, que hauiendole coronado en el Capitolio, dixo

en Griego, KxAäs &sx, w&wr*, id eft, Erunt omnia benè.

El cerebro de la Corneja dize Plinio, que retituye

las petañas que fe hauian caydo por enfermedad;y lo

mifmo los cabellos de la cabeça, con azeyte cedrino;

y lomiſmo ſu higado, y coragon. Iſopo hazevna fa

bula de la Corneja, que imitó Horacio:

ne fi fortè fùas repetitum venerit olim

Grex auium plumas, moueat cornicula rifùm.

De las otras dos epecies de Cornejas, que fon la Frd

gifera, y Cinerea; ó Marina, no hay coa particular

ue dezir, por fer todas de vna mema calidad;

folo que la Marina en tiempo de tempeta

des fe recoge à los montes; y es aue

que contamos entre las pere

grinas,porque no tie-.

nc lugar fegu

ro, ʼ



C A P I T W L O X. º:

1) E L G R A jº.
Сар. Х. tº:

ftoteles, llama al Grajo «o Así9-, contra el tex

to: porque la voz xoÁslovs, que età en Arito

teles, tan folamente quiere dezir Grajo; y la xe Moig ,

Grajo,y Monedula,que fon aues diftintas la vna de la

otra,como dize Plinio,ibi: Immenfo alioqui finitimo In

T Heodoro Gaza,do&tifimo Interprete de Ari

fibrium trachu examina Graculorum, Monedularum4; &c.

adonde pone dos diferencias detas aues. Y no es de

marauillar, que bonus aliquando dormitet Homerus; pues

el mimo Plinio en el mimo periodo età confufo, di

ziendo: Cui foli aui furacitas auri, argentiá; precipuè mi

ra est; puniendo del fingular lo que hauia dicho del

plural, aunque yo entiendo, que aquel cu foli aui, ha

ze relacion del Grajo, y no de la Monedula. Varron

dize, que fe llama Grajo, que gregatim incidens; eto.

es, que anda à manadas. Pero Quintiliano,que (con

licencia fuya) no aduirtio la fignificacion,pues fegun

Ciceron fe llama Grajo, por el fonido de fu voz, co

mo fe lee en Pindaro. «exyerzi. Lo qual tambien con

tradize Nicolao Perotto,ibi: Jaegracilitate corporis de

yiuatur nomen , càm tota ferè auis plümis con$tare videatur.

Tres epecies de Grajos pone Aritoteles los dos,que

tienen los pies hendidos y el tercero, que llama Pal

mipes, que es como el Anar. Al primero llama ani

mifmo Coracia,que en algunas partes de Epaña llamá

Cucala, de pies, y pico colorado. Al fegundo,a los

Grajos que fondeltodo negros , Marcial:

- Quedam

Lib.9. ces

24.hi.

Lib.Io.c4.

29s

Lib. 4. de

ling. Eutis

Li.i.in/li.

oratº

** .

*

In 1. sati:

Mart.

νιψgra

Cucaકે

la,
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Quaedam me cupit inuide Procille

Toto candidior puella Cусно,

Argento, nine, lilio, liguίtro -

Sed quendam volo no&fe nigriorem,

Formica, Pice, Graculo, Cicada.

Al tercero llama Lupo, ö Monedula, por la pequeñez.

de fu cuerpo, fiendo el menor de los Grajos. Suten

tafeeta aue de miees, lagotas, y bellotas, y como

Pli. li.1o- dize Iuuenco : -

<-29s ' Loquaces autem Graculi humilia pafcuntur.

Emb.139, Y Alciato en fus Emblemas :

- Vt fùblime volans tenuem fecat aëra Falco,

Vi paſcunturhumi Graculus, Anfer, Anas.

Yen ete lugar pufo Falcon por el Aguila, entendié

do de fimnfmo. Iuntafe el macho con la hembra, y en

el Verano,como los Cueruos,y Cornejas; y en el mo

do de hazer fus nidos, criar fus hijos, y en el numere.

dellos,guardan la mima forma que ellos. Esaue gre

gal,y que fiempre anda acompañada; y anfi dixo el

Griego: Ad x2Asios 7rès xoAsiag f%vd. Eto es, fiempre

vn Grajo acompaña a otro. La caufa deto es elmu

3 de reru cho amor que fetienen; y de aquivino à dezir Varrõ,

Aics Las Aguilas viuen en foledad, y no los hombres, ni

las Abejas, y lo mimo hazen los Grajos; de donde fe

ris...rs- llaman &yeaarss, que como declara Ciceron, fignifica

ſeat er 2. animalesſiviuen congregados: no empero waarrings,

ofici. como fon las Abejas. Y no folo viuen en compañia,

pero fehazen muy manos; y eto fe conoce por el co

lor defus plumas, como de Marfo refiere Pedro Cri

nito: !

· · · · · · Dignofcitur de tergoris coloribus

Quodcunque viuit mite, ſenferum pecus

-
Candore
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candore Cygnus, atritate Graculus.

De fu voz dize el Autor de Philomela:

. . . Et crocitat Coruus, Graculus atfrigular. ,

Atheneo refiere de Aritoteles, que es tanto lo que el

Grajo macho quiere à la hembra, que paarà prime

ro por mil muertes,que dexarla: y anfilo dixo vnPoe

ta, traduziendolo del Griego:

graculi fé mutuò amant, atque Pfarorum genus,

· · · Vtfi quidemfundas Deum in aliqua ollula,

A'd vmbram faam Graculos detinebis,

Seu Narciffos alios, Lacomas exiflenteis

Quod ament vmbras.— -

Y que muriendo el vno, queda al otro perpetua viu

dez, dolor, y triſteza. Esaue loquaz, è importuna cò

fus vozes, y anfila llamò S.Ifidoro: porque fil voz no

tienenada de dulgor, antes tan cruda como la del Cu

clillo. Tiene en los ojos tanta fuerga, que ora fea par

-

Liš.9.

Lib.f3.cº.

7.origi.

ticular en eta aue, ora por alguna fuerça de naturale

za, que todas las otras que la veen, fe los quieren fa

car: y aunque algunos dizé, que la caufa deto es por

que eveen en ellos, (porque no tiene palpebras) y có

el defeo de fi mimas los apetecé: yo dexo al mas cu

riofo que buque la mas verdadera. Amanfae facil

mente, y cogiendole pequeño en el nido, y trayendo

le à cafa, aprende à hablar, y de fumifma naturaleza

repite lo que le enfeñan. Y por eto encomienda Al

berto, que antes de amanecer les enfeñen à hablar:

porque aprenden con mas facilidad. Es aueatuta, y

mañofa, como la llama Atheneo,prefiriédola à la Co

dorniz;y eto es la caufa de cagarle con dificultad;aú

que Opiano da vn modo para eto harto facil, que es,

puniendo vnvafo ancho lleno de azeyte, y YIC|
- - - - - - . . . . CIl C

* *

* , ,

º

vhifiprá.

tirº3.4e

висир,
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pli. li.18.

6.35.

Georg.i.

kili4,14e

Eleg 3

-

e

-

*

en el el Grajo,piena que etan otros dentro, y metié

dofe en el azeyte fe empapa todo, y quando depues

quiere bolar, no puede. Tambien fe caçan con lazos,

como las Perdizes. Para epantarlos de los fembra

dos, es muy buen remedio coger vnoviuo, y colgalle

en la haza, y es tanto el miedo que los demastoman,

que no ofan entrar en ella. Su buelo fue anuncio de

las lluuias: porque fi era en la tarde hāzia Leuante,e-

ra feñal de lluuia; y lo mimo fibatia las alas rezia

mente, como traduziendo de Homero dize Virgilio:

Coruorum increpuit denfis exercitus alis.

Yhafe de aduertir, que en Homero felee xoxofoy, que

es Grajo;ino que por caufa del vero Virgilio boluio

Cueruo. Y lo mimo, dixo Arato, fignificauan quan

dobolauan à manadas :

JAgnime cùm claufo circumvolitare videtur

Graculus, & tenui cùm stridentgutture Corui.

Tambienfue de malaguero, ſi alſalir de caſa le veyä

bolar,como dize Pindaro:oiuoi xaxodlakuvy, xáaoiGº º

οιχεται υτσοτoυθεους.Είto es,Αy de mi infeliz,cl Grajo

me va deláte por el temor,como fi dixera,motrando

me el temor.En la Isla de Lénio,donde fe trae la tier

ra,államan Sellada(de que los Medicos van para las

camaras,que yo creo es el verdadero Bol Armenico)

fue el Grajo tenido en mucho, y por ley no le podian

matar,por fe comia las Langotas. Es tenida por aue

no muy prudente,como lo declara Eramoen la expo

ficion de aquel prouerbio: Cogni canunt tacentibus Gra

culis, fignificando, que adonde hablan los fabios, có

parados à la melodía de lavoz del Cine, han de ca

llarlos ignorantes,trayendo el verſo de Virgilio:

–InterftreperevÄnferolores.

- - . Como
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Como fe declara mejor en el prouerbio Griego, xo,

Así9 y 7uis esoras, Eto es, El Grajo entre las Mufas;

que Aldo Manucio declarò, Nil chm fidibus Graculo, у

otra letra, JAfinus ad lyram. --

La tercera epecie de Grajos, como queda dicho, Mone

esla Monedula, que Aritoteles llama Lupo, à la qual dula.

confunde Gaza con el Grajo . Es tan femejante à la , º,4.

Corneja, qfolo fe diferencian en la voz, y en elman- ¿. *

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 anfi

es auevoraz: habita en lugares llanos, y en las torres, Pedro Bc

y cafas altas, y feys, ô fiete pares juntas; es alegre, y ¿

Ïegozijada,yporetto la llama Ariftoteles£•gºãxos,ā īājīpra.

qⓤiere dezirTruhana; y elmas pequeño de los Gra

jos. Plinio dize, que eta aue enfeñó el modo defem- Lib. 17, c.

brar; porque fe dize della, que tiene tanta fagacidad, 14.

en etando harta de trigo,y otras femillas, econ

de lo que le queda en la tierra, y de alli tiene epigas

para comer otro año . Es tan ladrona, que hurta elo- Idem libr}

ro, plata, y todo quanto halla; y por eto es tan feña-ºº.ººº.9º

lada, que tema della nombre la moneda,como dize el

Anguilara en la expoficiô de la fabula de la Nimpha Quidi. 7.

Arne, que fe mudô eneta aue,por hauer vendido à la M***aa

Isla de Paro fu patria, por el oro que le dieron losA

thenienſes: º - -

AMutata e$t in auem, quæ nunc quoque diligit aurum,?

INigra pedes, nigris velata Monedula pennis. -

Huelgafe mucho file andan en la cabeça;y cria fushi

jos de la manera que el Grajo. º

-
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D E L A H. P. R. R. 4 c 4.

- Cap. X I. -

jo,y muy diferente delaue llamada Pico, (co

mo adelante fe dirà) y femejante en todo à la

Corneja, y Grajo, y tan vozinglera como ellas, tan

glotona, que guta de todas las cofas: y por eto dize

Suidas, que fe llama prouerbialmente «izava, al que

Li.25 c6 apetece varias cofas; y Plinio al antojo de las preña

das Pica, nombre que le dà elLatino à eta aue, por

Lib. 12. c. ferpiadofa con fushijos; fibien San Ifidoro dize, Pi

7.orig. ca dicitur quod verba in difcrimine vocis exprimant. Arif

Lib.9.c.3. toteles no conocio mas devn genero de Hurracas, ĝi

E. S la Hurraca cafi del mimo cuerpo del Gra

bit. fe futentan de bellotas, y la tiene por auerara; y lo

Lib. 1o. c. mifmo Plinio, ibi: Empegaronfeà ver poco ha vmos

29- generos de Hurracas, traydas a Roma delmonte Ape

nino por cofa muy rara, feñaladas con vna cola muy

larga, à las quales llaman Varias. Algunos modernos

han dicho que hay dos epecies dellas, la vna Vrbana,

- y la otra Syluetre:y que lasVrbanas fon habladoras,

Inxan. como las llama Marcial =

- - Pica loquax certa dominum te voce fäluto.

Si me nom videas, ffé negabis auem.'

Y que etasparen los hijos ciegos,y que fe pelan cada

año quando fe fiembran las rabas y que las Syluetres

fon las que Plinio llama Varias, con plumas negras,y

blancas en todo el cuerpo, y verdinegras: pero etos

van muy lexos del camino; pues etas, y las Vrbanas

fon todas vnas en el color y en el genero, y ambas na

* : CCIl
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cen en el campo, y fe crian en las cafas. Haze funido

en los arboles, y le cerca por de fuera de epinas, y le

dexa tan cerrado, que con dificultad le puede llegar

ninguna aue, ni animal; y es coa cierta que haze dos.

Pone nueuegueuos, aunque no los faca todos. Cria aritis.

fus hijos con tanto amor, que en empegando a bolar c. 13.hi,

los acompaña,y no los dexa hata que los vee fin reze

los ningunos. Frácico Petrarca, no folo Principe de lib.4.pro

los Poetas de Italia, fino tambien elegantiimo Ora- ក្ ඥා 4.4

dor,y Iurifconfulto, dize, que la voz de la Hurraca fe ?erf.fort.

llama Piular; y refiere de Aritoteles, que la muda ca-Ario, vói
da dia, ô como afirma Alberto Magno, cada hora,que fatra.

es conforme al Autor de l'hilomela :

Pica loquax varias modulaturgutture voces,

Scurrili $trepitu, quicquid&- audit, ait.

Y à Marcial: -

Inde falutatus Picæ refpondet arator. -"

Principalméte quando età criãdo,como estetigo de

vifta Opiano, que oyō vna Hurraca, q imitaualávoz Libr.a.de

de vn Cabrito, con que engañando à fumadre, la ha-ºººººº

zia venir al pie de vnarbol, donde ella etaua econ

dida; y depues mugia como Bezerro; y de allià poco

balaua como Oueja. Muchas cofas afirman graues Au

tores de la Hurraca,queparecen fabulofas: dire algu

nas,y citarè los lugares vealas el mas curiofo en ellos,

y crea lo que le pareciere,ó remitalo à la experiécia.

Plinio, y Plutarco,que fe ha vito morir vna Hurraca Libro, e:

de pefadumbre, por no acordare de las palabras que 42

lehauian enfeñado;y reduziendo à la memorialo que ***
no fe acordaua, alegrarfefumamente;porqueamatā- tertanin

to las palabras que habla, (aúque es menor fu nobleza

In Xeniſt,

y etima que la del Papagayo, porque noviene de tan

lexos)
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Lib.4, ca.

6.de gene.

Lib. Io. c.

43

Onidi. 5.

-

Eantgī.

lexos) que no folamente las aprende, mas aun las eti

ma, imitandolas entre fi, no encubriendo fu intencion

con el cuydado, y penaumento. (eto etos Autores)

Y enel mifimo libro dize Plino, que es tanto el inge

nio de la Hurraca, que hauiendo entido, que algun

hombre le ha vito unido,porque no le coja losgue

uos, no tiniendo pies para poderlos lleuar à otro lu

gar, toma dos palos, y los pone en medio dellos con

ygual balança, porque no fele caygan, y anfilos mu

da. No buela mucho, porque fietà en el campo, ę!

mas largo buelo es de vn arbolà otro; y fi en cafa, va

faltando. Aritoteles dize, que de las aues que fe fuf

tentan debellotas, fola la Hurraca habla; y lo mifimo

Plinio, y que estanta fu prouidencia, que las guarda

para todo el año, aprouechandoe de las que etan ya

cogidas, por etar curadas. Fue fymbolo de la loquia

cidad,y parleria, como lo nota amblico, diziendo,

la mentira tenia la cola negra como la Hurraca,por lo

qual aconfeja Pytagoras, º geºzväeag usyeva…:)).Eto

es, No fe ha de prouar nada de aquellas cofas que tie

nen la cola negra. Los ojos, y la hiel de la Hurraca

fon muy buenospara la ceguera; y Rafis dize, que no

turban la vita à los que andan por la nieue. Los Poe

tas fingieron, que huuo nueue hermanas, que llama

ron Pieridas, hijas de Eupe, y que etas fe conuirtie

ron en Hurracas, por hauer querido competir con las

Mufás: ~പ

~Aeles erat, numeroq; mouem fùafata quaerentes

Inftiterant ramis imitantes vmnia Picæ.
-

Y el diuino Dante Hetrufco, inuocando las Mufas:

o ſante Muſe, poi che voſtro ſono,

Ft qui Calliope alluanto ſurga, - -

Segui
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:

seguitando il mio canto con quel ſuono, i

Di cui le Piche miferefentiro . ." . . . . . . .

Lo colpo tal, che diſperar perdono. . . . . . . . . ;

10 E Los PI Cos MaroR, r MENoR,

Higo maduro, y Torcecuello,

- Сар. ΧΙ1.

- N el Capitulo paffado fe dixo, que el Pico en

E la terminacion mafculina era diferente de la

Pica, ò Hurraca, y anfi conftaua de Ariftote

les , en efte fe dirà fu naturaleza, y efpecies. Llama

fe eta aue Pico folamente, ó Pico Martio, (por fer

confagrada à Marte) de a Asxas, que en lengua Dori

ca, ó Atica quiere dezir Horadar madera: porque có

fu pico que tiene muy grande horada los arboles,y en

Epañol Bequebo,ô Oropendola. Y aunque entre al

gunoshitoriadores hay alguna diferencia, fi fe ha de

llamar véAxas, v evréu9-, de dºvs, que quiere dezir

enzina, y qualquier otro arbol. Los mas modernos

le llaman aréAzxas, como dize Feto; aunque ambas

vozes tienen vna mifma fignificacion. Tresgeneros

pone Aritoteles de Picos: el vno menor que vna

Merla, con algunas plumas rubias: el otro poco ma.

yor que ella y el tercero cai del tamaño devna Galli

ma,áfolo fe diferécian en la grandeza del cuerpo. Al

berto pone dos,no mas; el vno marino,y el otro y lue

ftre,y ambos decortezan los arboles para facar pato

de que utentarfe: pero el á llama marino,no es otro

fino el Alció.Tiene eta aue el pico derecho,duro,re

dondo,largo,y robuto, acomodado para horadar勘

1? 2IDO

Li2. .ே9.

bii.

Beque

bo.

Oropë

dola.

wbi ſupra.

Pli. li.ro;

c. 18s
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Lib.23.

arboles; la lengua larga, y ancha, y anfila difine Ari

ftoteles, ar erras aéueyecay. Tiene las vñas coruas, y

masacomodadas que la Monedula para afirfe de los

arboles adonde habita; la cola apera, y dura; las ex

tremidades de las plumas cafi denudas. Sutentafe de

Guanos, (que llamamos Infectos) como fon Hormi

gas, Moquitos, y Sanguifuelas, y otros que etan en

los arboles que horadan; y la diótion orxóAnfs, como

buelue Gaza, fignifica Sanguiuelas,y Moquitos; aú

que Suidas por Moquitos lee grrºres; y tambien de

almendras, y otras frutas . Y Alberto Magno es te

tigo, que el vio vn Pico que horadô yna almendra,

Ari. lib.6.

c.1.hift.

que el mifimo hauia pueto en vn agujero que el Pico

hauia hecho,y fe comio lo de dentro. Haze fu nido en

los huecos de los arboles, (como la Abubilla) y prn

cipalmente de la oliua, y algunas vezes en los pinos.

Pone quatro gueuos algunas vezes: pero las mas fon

dos, y pintados como la Hurraca, los quales cria con

mucho amor, fin dexarlos, hata que ya etan dieros

en bolar. No fe afientan en las piedras,por no desha

zerfe las vñas, aunque eto no età muy recebido de

algunos. Suele algunas vezes hablar el Pico, como

Extrasi contra Cardano dize Iulio Scaligero. Es muy animo

* * *

º

3.Faſtor.

Lib. 3 car.

Cd. 27.

fo, y valiente; y por eto le confagraron a Marte y tá

bié porque enfu oraculo etaua vna enzina, en la qual

criaua vn Pico. Fue etimado en mucho: porque,co

mo dize Plutarco en la vida de Romulo, depues que

la Loba que le criaua à el, y à fu hermano Remo los

dexó, el Pico les traxo de comer, Ouidio:

Laëre quis infantes nefcit creuiffèferino ?

- Et Picum expofitis fepè tuliffe cibos?

Fue aue de malaguero, y anila llama Horacio;

- , ; - Teneš,
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cabeça ancho; la lengua tan larga como los demas

Tenej; leuus »etet ire Picus, - -

Nec vaga Cornix.

Y Plauto en el Afinaria :

Impetum inauguratum eft, quouis amittunt aues,

Picus, Cornix, est abl«ua.—

Y Baptifta Mantuano :

Picus in aufpicjs auisfèruata Latinis. - . . . . . . .

En Italia, y en el cápo Reatino dize Plinio, que no fe Lib. 1o. c.

crian. Enel tiempo ĝi Reynaua en Ifrael la Profetiffa 29.

Deluora, dizen los Poetas, qhuuo vn Rey de los Lati lo Roccac.

nos,llamado Pico,que fue hijo de Saturno,y padre de li.8. c. 1o.

Fauno,que porque menofpreciò à Circe, y fe caso cõ Genealºg

otra Nimpha, leboluio en eta aue. Virgilio: , ºPicus equum domitor, quem capta cupidine comiux : 1О -

~furea percuffum virga, verfumq; venenis, - ங்tid,7-

fecit auem Circe,fparfitq; celoribus alas.

Suidas dize, que à cierto Iupiter le llamaron aríxoy,

el qual hauiendo viuido ciento y veynte años, murio, , ,

y fé mandó enterrar en Creta,dexando el Imperio de

Ocidente à fu hijo Mercurio; y que fobre fufepultura

le puieron : Aquietà enterrado el defuncto Iupiter

Pico :

Tambien hay otro Pico mayornegro, à quien lla- º

ma el Griego ararezy, grande enemigo de la Garga. º

Es del tamaño de vna Gallina,è poco menor:tiene las A#.. .

piernas cortas, y vnas plumas en la cabega de color¿de agafran,a manera devn cerro; y todo lo demas del " s

cuerpo es negro; el pico robuto, y de vn dedo de lar

go, cuya parte fuperior esmas leuantada, y junto à la

* * * -

- º

'Picoi, dura,y afpcraºhlgssxtreños;laspiernaslle
nas de plumá halla los dedos, que fonquatro, dos

- E ij - adelan:
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adelante,y dos atras,y las vñas muy torcidas. Alber

to dize, que à ete Pico llamamos Merops, que es elA

uejorugo:pero es fin duda, que es el Pico Marino,co

mo queda dicho. A. º

Otra aue hay ā quien Aritoteles llama xoxíg-,ò Pi

co verde mayor quevnaMerla, en algunas partes de

Liss.c.;. Epaña llaman Higo maduro, y en otras Pico verde,

por tener las plumasverdes, con algunas otras colo

res de agradable vita; y en eta aue dize Ouidio, que

fe conuirtio el Rey Pico: - ,

Purpureum chlamidis penm« traxere colorem, , ,

Fibula quodfuerat, vestemq; momorderat aurum

Pluma fit, & fuluo ceruix precingitur auro. -.

Es del tamaño devna Tortola,y la hembra femejante

en todo al macho,excepto á es vn poco mas amarilla.

A ete llaman algunos Lignipeta, porque lleua leña en

Pico

IIlCIlOr

vbiſupra.

TUCTCC

cuello.

Li.6.c. 18

Lib.a. ca.

12.hiſt.

* --

Lib.4. ca. - - -

12 de par toteles en el libro de las partes de los animales, a
tib.

que hay infectos de quc tº fuſtenta, ,

El Pico menor, que pone Aritoteles por fegundo

genero, es del tamaño de vn Zorzal, y por eto le lla

ma menor, y femejante en todo al mayor.

que llamamos en Epaña Tuercecuello, que el llama

Torquila, y el Griego I'vyya, à quien Aritoteles com

para a la Fringilla: tiene el pico firme, aunque menor

que el del Pico; la lengua tan aguda y fuerte, que pue

de con ella paar qualquier coa por dura que fea, co

mo convna alena. Es de color de cieno,y tiene qua

tro dedos, como los demas Picos. La caufa dà Arifº

donde la podrà ver el curiofo. Habita en los arbo

les, y all haze funido, y e futenta de Hormigas,

y de otros Nufectos, los quales caga con la lenguas--

- \, - ~， … COmO

Entre las demas epecies de Picos pone Belonio al
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como con vna faeta, por fer tan larga, y delgada. Di

ze Theocrito, que con eta aue haziá los hechizos los mºhara

:

º
:

:

Antiguos, ibi: -

"υγε 4κε το τίμομιμόνποσι οιώμαβμάνθια,

Eto es, Por ti Iynx te ruego, que me fea traydo à mi

cafa mi marido. Lo qual negô Celio Rodiginio,afir

mando, que en ninguna manera fe puede aprouechar

della para hechizos, antes al contrario, como lo dize

Alciato :

INec durus tevincat amor, neufemina mentem

IDiripiat magicis artibus vlla tuam:

Hachica auis pr«fto tibi moticilla paretur,

Quam quadri radiam circuli in orbe loces.

ore crucem, & cauda,& geminis vt complicet alis

Tale amuletum carminis ommis erit.

IDicitur hoc Veneris fignoಶ್ಗ:* Iafon,

Phafiacis lædi non potuiffe dolis.

Tiniendola en la mano pica fuertemente,boluiédo el

cucllo à todas partes con mucha ligereza, de adonde

le dieron el nombre de Torquilla. Cria fus hijos por

el mes de Abril, y raras vezes llega à Iunio. Fue ym

bolo de los palabreros, por las muchas vozes que dà

eta aue, como dize Philotrato en la vida de Apolo

nio. Y aunque della, egun Iuan Langonio, ninguno

de los Griegos, ni Latinos, excepto Pindaro, haze

mencion, Gaza dize, que es auenecia, y no huye del

hombre, y que fe ayra, y leuanta el cuello con mucha

colera, leuantãdo las plumas dela cabeça, y de la co

la, que fon de diuerfas colores; y que pone ocho gue

uos en el mes de Iunio, ô Iulio; y fuvoz fe dize a ºíd,

que es rechinar,

*-
- --

machewtia

Cấe

Lib. 16. c.

25: 4ntiq

PiiidarHs

О4. 4.

pilto s2.

epiſt.59.
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ººr.

;

:
º

*

4.Georg.

Arif.li.9.

c. 13. bijt.

Pli. li. Io.

<-33

Arif? li.8.

c.1.biji.

1 Ε L Α ν Ε ή ο Κ γG 0.

Cap. X 1 II.

L Auejorugollamaron el Griego y el Latino

upo vs, que quiere dezir, De muchas vozes,

por las áà menudo finge, como declara Pro

bo, comentando el verfo de Virgilio:

Pinguibus à śfabulis Merops, alizá; volucres.

Pedro Belonio dize, que tambien ete epiteto quadra

à los hombres; y quiere dezir Habitador del otro or

be. Gaza boluio la voz upo N., Apiater, 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 hermofavita, y color, tanto que puede compe

tir con el Papagayo.Las plumasfuperiores fon de co

lor ceruleo, y las inferiores amarillas, y roxas. Y an

fi Seruio ſobre elverfocitadoſe engañö, diziendo, i

eraverde. Tiene el pico largo, duro, y con dientes,

como vna hoz; los ojos pequeños,las petañas negras,

con algunas manchas ceruleas; la voz clara, y fe oye

muy de lexos. El Autor de Philomela:

Fegulus, atque Merops, & rubro pe&ore Progne,

Conſimili modo Rinvilulare ſolent.

Anda fiempre acópañado,y en los montes donde hay

tomillo; porque à el acuden las Abejas, de que fe fu

tenta: por lo qual los de Creta le llamarógeAvsoayo,

que es Tragon de miel. Alberto la llama Mufcicapa,

o cagadora de Mocas, por futentarfe dellas, y de o

trosinſeStos. Haze ſu nido en las cabernas, y cueuas,

à caua de fer tan peado, que no puede bolar en alto

à ha
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º

à hazerle: pone feys, ö fiete gueuos, que cria, y con

mucho cuydado. Es aue de pafo, y no repofa en par

te ninguna; tan atuta, y calida, que porque no le to

men fus hijos, los muda de vna parte à otra, atalayá

do primero fila veen. Es mas piadofa que la Cigue

ña: porque aquella futenta à fus padres viejos en el

nido; y eta de de que fabe bolar; y por eto la llama

Eliano RyzreMayāy. Dize Thales Milefio, que elA

uejorugo colgado de vn lazo atrae otras aues al mi

mo lazo, y anipufo el ymbolo có la letra: Pres ne eto;

à que hizo Alciato yn Emblema con el mimo titulo:

AWe pr«s effo, Thales dixit,fic illita vifco

- In laqueos fociam Parra Meropsq; trahit.

Esaue de buen mantenimiento, aunque dificultofa de

cozer, como dize Rais, y aprouecha para las infla

1I13lC1OI1CS » -

Otra epecie hay de Auejorugos, que algunos dizé

fon las Golódrinas marinas, yo no he vito ningunos,

ni hallo la verdaddeta opinion,aunque Gillio tradu

ziendo à Eliano, parece que no le defagrada eta fi

militud, que tambien la refieren por de Alberto Ma

gno, y nola he fabido hallar en el.

DE LAS Av ES No CTv RNAs.

", " 1) E L …， B ., Prº H o.

. . . . . Сар. Х 11II.

- - o estan infame el Buho por fi, quanto por la

. malavoluntad de los Poetas, que le han in

famado en fus efcritos; pues como entre las

demasaucs diurnasel Aguilacslāmasexcelente anfi

- E iiij entre

Ariſt.li.9

*

o

ca.13.bºſt.

Emb. 186.

Lib.2, ca

12.

* -

* * *

רו

-

--
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Lib. Io, e.

13 *

Ariſt. li.9.

c. 12. hiii,

Pll.lib.11.

с.37.

ArtJt. li.3.

6.3.hi.

entre las nocturnas lo es el Buho; y como aquella con"

fagrada à Iupiter, etotra lo fue a Iuno fu muger,tráf.

formandofe en ella; y no es de menor atreuimiento, q

el Aguila, pues la reite, y pelea a campo abierto con

el Gauilan; y por eto Plinio la llama Gauilan noctur

no, y Gerardo Cremonenfe Cueruo de la noche. Y fi

el Aguila caga de dia aues,el Buho las mata de noche,

y envna junta prefa para todo el dia; estan vigilante

que quando las demas aues eftan durmiédo,eleftà ve

lando,y anfi le anteponen al Gallo, Llamale el Grie

go Bärzas, como fe lee en Iopo; y aunque hay diuer

idad de vozes, que ignifiquen fu nombre, la quemas

aprueua Feto, es la dicha, que el Latino traduxo del

fonido Bubo, y el Epañol Buho,de B5, que quiere de

zir Grande, nombre que fe dà à las cofas que lo fon,

como Bavaiu9-, que es grande hábre; Bov«epáA9,Ca

uallo de grande cabeça, y otros anfi. Homero la lla

ma Cyminden : -

Calcida dj perhibent homines dixere cymindem.

Tres epecies hay de Buhos,que aunque en la grande

za del cuerpo no fe diftinguen, lo hazen en las colores

y manchas del cuerpo. Todos tienen la cabeça gran

de,el cuello muy corto, el pico,y las vñas como las de

mas aues de rapiña, la fréte arqueada,ờ rolliza, en los

oydos las plumas altas, que parecen penachos, à ma

nera de orejas; y por eto los llama Plinio empenacha

dos. Tiene la gula ancha, los muslos llenos de pelos,

hata lo potrero de los dedos:el lomo,y alas de color

de hierro, con algunas manchas negras en la cabeça

la vozes grande, y afpera, y fiempre pronuncia vna

mifma Buho . El Autor de Philomela : º

Aululat horrcndoferali carmine Bubo. º

------, - . YVir:

º
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Y Virgilio: -

Avo&fe fedens tetrum, canit importuna per ymbra*.

Seneca :

Illic Vultures,hic luétifer Bubo gemit.

No anda de dia, porque vee muy poco, aunque tiene Ariºli.8:

los ojos clarosy hermofos y la noche la vela toda,aú-e-3 bis

que quádo mas caça es por las mañanas,ò por las tar

des; argumento que en los crepuculos vee,y no en to

da la obfcuridad de la noche, fino hay Luna. Stroza

pater :

sub luſtri crepero gaudens inveſpere Bubo.

Y tambien porque de dia las demas aues le perfiguen:

buela floxamente, aunque tiene muchas plumas. O- 5 Metam

uidio:

Vix4; mouet natas per inertiabrachia pennas.

Habita en las cauernas de los montes,y huecos de los , , , , , ,
- - : Pli.lib.1ad

arboles,yen ſugares altos: frequentadenoche losté- ...”
plos, y fepulchros. Arioto: ੇ 2ա

Hor quella pianta, hor questa, in terra mette - º

Il capo, e rompe all'altre braccia, e lombi, - ".

Fuggon daºnidi lor Gufi, e Ciuette,

che vi ſon più, che Tortore, o colombi.

La razon de habitar en lugares altos, es porque no le

tomen fus gueuos; y eta es la que da Plinio, quádo di Lib.39. e:

ze, que nadie ha vito los gueuos del Buho: pero fi en 4.

futiempo era prodigiofo el verlos, aora es coa facil;

porque la codicia de los hombres ha allanado todos

los caminos, y entricados ricos, y como dize Oui- Metan, 1,
dio: º . . . .

-itum εβ in νίβeraterre, - " …

Effodiuntur opes irritamenta malorum. · · ·

Y no hay coa tan ardua, y dificultoa, que ya । 籃
- 3Cl.
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Pli. li. io.

cap. 16.0

Ariſt.li.8.

ca.3.… 8.

hiji.

facil. Pone el Buho tres,y quatro gueuos y los pollos

falen primero por la cola, porque como le pea tanto

la cabeça, fino es ahogado, no puede nacer por ella .

Sutentafe de carne, como aue de rapiña, y principal

mente de Murciegalos, y Ratones; y aun hay quié di

ga que le vio matar vna Anade; y es de tanta fuerga,

acomete à los Perros grandes, Zorras, Liebres, y al

gunas vezes a los Cabritos: tiene fus peleas con elA

guila, que fon bien dudofas, por la fortaleza de am

bos; aunque Iacobo Sanazaro le llama floxo, y defº

cuydado - . . .

AVam quis te inepte Bubo tam $olidusfuror

~Aedegit importunum adire pr«lium

I$to indecenti roftro, & alis luridis ?

Quid bellicofe volucri infulfè afperos

Laceßis vngues? define mifer, dum licet,

AVe dormientis excites fomnum, tuo

Cum maximo (vt par eft) malo, ac clade vltima.

Tiene enemitad con el Cueruo, Lechuza,y Corneja,

y los periguehata que losmata. Fue aue de malague

ro. Virgilio: -

Seraq; culminibus ferali carmine Bubo,

Wifa queri, 6" longas infletu ducere voces. -

Y pronotico de guerra, y hambre. Silio Italico:

obfeditq;frequens caftrorum limina Bubo.

Y en otro cabo: ,

Humanogeneri tristiafatagerens.

%.Metam. Ouidi9 la llaiìò Execrabie ; yenla Epiftola Deianire

Herculi, Letal; porque péfarón los Gentiles,que pre
fidia en los entierros: . . . . .

Triftia mille locis Stigius dedit omina Bubo.

Yenotroçabo Llorofo,y triíts: .. .. .. .. -

; : . . - Hic
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Ific Vultur, illic luétifer Bubo gemit.

Mafiiá; cor Bubonis. . Seferd.

Pero no fiépre fue aue de malaguero,como dize Pli- Lib. 1o. c:

nio; y Iofepho Hitoriador Iudio, que fiendo Empe- 12 , ,

rador Tiberio Ceſar eſtádo preſo cerca de ſu palacio ºrº º

Herodes Agripa, y atado a vn arbol, vetido con vna 8.

rica ropa, como cóuenia à fugrandeza, Germano,vn

Agorero,que tambien etaua prefo, hauiendo vitovn

Buho en el mimo arbol en á etaua atado fobre la ca

beça de Herodes, le pronoticó que hauia de vere li

bre de aquella priion,y fer Rey de los Iudios,y dexar

hijos, con quen diuidiera fu Reyno,que fucedio todo

ani como le pronoticó. Y en la Tartaria el gran Canº

le honra por vno que durmiendo le pronoticó la vic-.ே

toria que tuuo en furierra. Y deto haze Angelo Po- ម្ល៉េះ”

liciano vna profopopeya,en que el Buho fe quexa que

le tengan por de malaguero:

Bubo inquit.

si nulli noceo, volucres fi in retia duco,

Cur me dirum omen vulgus habere putat?

J£n quia culminibus carmen lachrymabile fingam,

Sic mefortunam fingere ftulte putas?

Sortis fu« quifque faberest.—

Y mas abaxo: - - - -

-Adde quod ipfè Deus fato meliore gubernat

Res hominum, fidas (fi fapis) ergo Deo. -

Siruen los Buhos para cagar con ellos,como las Cór

nichuelas,y Mochuelos,puniendo delante vn ramo có

varas de liga,y acudiédolas auesà el, y epantadas de

fu fealdad,fe quedan pegadas en ellas. La carne,y fan

gre del Buho,ò el caldo dellafon buenos para los que →こ*

tienen afma; y Plinio entre otros muchos remedios Li 29 c.4

que

Hayton.li:
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ez lib. 3o, que dize della, y fecretos particulares, esvno, que el

º:º:º 7: coragon del Buho pueto fobre el lado izquierdo de

vna muger que duerme, dize todosfus fecretos, y el

hombrefe haze valiente; aunque eto no lo afirma por

verdad. Alciato para moftrar que el Buho es aue trif

te, y mortifera, haze vn Emblema con el titulo, Senex:

puellam amans, y dize, que Sophocles traxo à fus rue

gos vna muchacha, con quien fe casó; mas ella no le

pudo fufrir por la diparidad defuedad, y acaba el

Emblema: -

Noctua »t in tumulis, ſuper»tj; cadauera Bubo,

Talis apud Sophoclem noßra puella fedet.

Apuleyo enfuAno de oro cuenta, que vna moça lla

mada Páphilia, fe boluio en Buho: y Afcalapho,por

ouid. Me- que enojó à Ceres por el robo que hizo Plutó de Pro

t4-5, ' ferpina,no quiriendole dar fietegranos devna grana

da de fu huerto, para baxar por ella al infierno, le có

uirtio en Buho:

Fædaq; fit volucris venturi nuntia luétus,

Ignauus Bubo, dirum mortalibus omen.

Theocrito llamó al Buho Vocal,de dóde nacio el pro

uerbio,Bubo camit lufĉinie,ĝ fe declara có eftos verfos:

AVi&blon vt cantu rudis exuperauit Jflcom

JA file, credibile efl, vt vincat J£cantida cornix,

1/ocalem fuperetfi dirus JMedoma Bubo.

DEL MoCH VEL.0, C0 RNICHVE

la, y Alucon. Сар. хи.

Lib.ſo, e. L Aion, fegun Plinio, es el mifimo, el Grie

23: o llamó órde, y en Epaña Mochuelo; y aun

. . . * * que el Abutarda fe llama izíes, es muy dife

rente

Lik.3.Me,

t4»
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rente del, como fe dirà en u lugar. Dizee Aiºn,

porque tiene orejas como el Ano; y Ous, y ºfag,

quiere dezir Orejas; y eta aue tiene vnas plumas le

uantadas en forma de orejas y vnos agujeros en ellas,

con que oye. En Francia le llaman Buho pequeño, à

diferencia del mayor, de quien queda dicho. Y aun

ue Plinio no le compara à el, fino à la Lechuza, ibi;
盟 Oto es femejante a la Lechuza; (alua la autoridad vbifupra.

de tan gran varon) fe engañó. Aritoteles los distih: Li,8.:
gueà મૈં. yal Autillo驚 llama Vlula) y al Aluconº 12.hiſt,

en la forma; pero díze, que fon de vna mima epe

cie. Y aunque no hay comparacion entre el genero,

y la epecie, parece que tiene alguna defena Plinio

en lo dicho; Con que Theodoro Gaza tambien leyo

de Aritoteles. El Oto es femejante a la Lechuza,y

tiene en las orejas vnas alas, ó penachos. A ete al

gunos llamaron Cueruo nocturno. Goropio tambien Nióti:

reprehende à Gaza, porque traduxo mal. Que la voz COTAX,

νυκτικόραξ: ignifica el Cueruo nocturno; y à ete ºrº”

llamò Aritoteles (como queda dicho) Buho. Para

quitar eta diferencia, los modernos la llaman deme

dia naturaleza entre Buhos, y Lechuzas, como al A

uetruz entre las aues, y quad upedes; y al Murcegui

llo entre aues, y ratones con que le atisfaze a todos,

porque (como dixo el axioma del Philoopho) natur

raleza nunca pala de vn extremo a otro fin algun me

dio.Ariſty Plinio dicenics deltamafio devna Pa- Liss.re

loma caferay q tiene la cabeça redonda femejáte à la 14 aliá

ល្ហុណ្ណេ º

*驚醬
y pico aunಘೀ - -,

-

º

is isடிile:si:
-31

-

~
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de açafrá, el picotorcidoymenor que el del Buhoiel

cuerpo que tira algo a color de hierro, convnas man

chasnegras, en algunaspartes grandes,y en otras me

nudas como puntos.Los encuentros de las alas obcu

ros,y las plumas de color de ceniza algo blancas, tam

bien con manchas negras la cola pequeña los muslos,

a dedos,y vñas todos llenos de pluma los pies grandes,

º las vñas negras y torcidas y en fin todo hermofo y ro

... Buſtoyde proporcion conueniéte. Habita por la ma

yór parte en los montes y tambien en llanos,y cauer

nas de los arboles, dondehaze fu nido. Cría fus hijos

de la mifma manera que el Buho; y anfi en quanto à

eto, aquella y eta aue es vna mima, excepto que el

Mochuelo acompaña a la Codorniz, y otras aues; y

por eto le llaman Necio. Alciato Emblema cuyoti

; s -, tulo es Fatuitas; . -

*'°'^- , 'Miraris noftro quodcarmine dicerisotus, !

· · 33 ` ' ' sirvetus? pròåuo cùm tibi nomen otho. *
- ºº ,Auritaշիիmilesن లా haber ceú noćius plumas,

“ Sultautėmą; aucėps mancipat aptus auėm.

, Hinc fatuo3 captu, & faciles nos dicimus otos,

: . Hoc tibi conueniens, tu quoque nomem habe.

Tiene la voz tan trite que atemoriza con ella, y cau

favn afecto frio,y rigido y fuena fiépre Hu,hu. Buela

facilmente ymuy poco trecho. Plinio imitando aA
... riſtoteles,la llamaក្ញុំ : org iss

cuíes ris; y la dictión «o.8&Ass, como exponeةينفء1هو،ريهامجلاو

¿s.a, Suidas, quiere dezir el que engaña a otro jugádos y el

sa.hift. ºf #-fignifica clque à fºmejança de los mimos, à
º truhanes, torciendo el cuello ora én eta parte,oraen

aquella hazeridiculos y mimicos getos y de aquilla

maron Pantomimos à los reprefentates fúzios, y def

- " - sergora
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uergógados, de 2áflºu, que es De todas cofas y eu9

º Imitador de palabras, y hechos defuergongadós que

º eto es muy proprio en eta aue, pues fiempre eta me

º neando da cabeça,yhaziendogetos;y de aquilamò

Terécio a los Athenienes Qtos. Pierio pone por hie-In Heccir,

roglifico de los truhanes, ò Pantomimos al Mochue-ºº.

a lo a que aludio Horacio: , ... ºººººº.

, Alterin ºbſequium plus equo pronus & imi, : ;

$ , , , Derifor legiijic nutijm diuitijhorret,… ',',,,.,,

º , siciteratrocessº verbº cadentiatollit,

& , ; Vt puerum credas féuo diétata magiftro ; . . . . .

si … Reddere, vel partes Mimum traétare fecundas. . .

El Alucon es tenido de muchospor el Mochuelo,y Alucő.

verdaderamente nadie hay á le fepa diferenciar, pues

º en todo es femejante à el, excepto que Suidas dize, á

no tiene aquellos cuernezillos, o orejas. Llamale el

Griego tasas, y Asg, que quiere dezir, Aue queviue ... ..

en lagunas; y Aritoteles AséAg-, que es Cigueña, e-bººº

gun buelue Gaza, como fileyera a Aérys Sutenta-¿, fe de Hurracas,y otras aues; y tiene tan ancha la gula, # o

que traga los pedagos enterosmayores quevngueuo, 3.ոթ

y las aues que caça con hueos,y pluma. Buela al tra

ues como las Garças. Suvozes tanrezia,ã caufämie-Belon. tis:

do, principalmente à los muchachos,y mugeres. Ha- a.c.a.

º bita en lugares llanos,y agujeros de las cafas antiguas

y huecos de las enzinas, montes, y rifcos, como hay

muchos que los hanvito. . . . .

Devn mimo tamaño fon el Autillo, (que llaman Corni

Vlula) Alucon, y la Cornichuela, (a quien el Griego chuela.

as, llama gxo y el Latinoscops) por los cuernecillos que ºе

g್ಗೆ:ಲಿಂಡ್ತೀ5.144
tros muchos la confunden conel, diziendo que esyna rs..."

န္ကို mima, s"
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6-49.

mima cofa en cotumbres, cuernos, y en faltar, y en

！!！!il 19-1a imitacion inimica . Połłäxin f¢ope faltatione (dize)

qu« & σκωτig;dicebatur, collum qiiodam modo circum age

'bamr, ad imitationem áüis eius momimis, quae diiflrantes imi

li. 1.fvtt. ratur hómines, capitur. Iulio €efar Scaligero pregunta

-

--

* * *

sº

wbiſºpra.

3 *

4.

fi era honeto ete modo de faltar, que con getos del

cuerpo, y de la vita haze la Cornichuela,y juzga que

no: porque los ó voyúaroves haziangetos cubiertos có

vna vetidura peluda, como fe vauan en Tarento; aú

queyó noves quiere dezir Maderos acepillados, y à fe

mejantes dançantes los acepillauan para etos faltos,

como hoy van los Maetros de dançar. Es la Corni

chuela póco menor que vna Paloma,la cabeça redon

da a manera de vna bola, el pico corto,torcido,y ne

gro, las orejas leuantadas con plumas, el color de to

do el cuerpo cenizofo, con algunas manchas blancas

eſparzidas en lis maºores plumas de las alas, y de la

'' cóla, y otras partes con que fe herinofea : los ojos co

mo las demas aues nocturnas los muslos,y pies llenos

de pluma; las vñas de dos en dos, atras, y adelante.

Aritoteles,y Plinio la cuentan entre las epecies de

Lechuzas,y ponen dos epecies dellas: lavna, que pa

- rece en todos los tiempos del año, y à etos llamaA

lexádro Mindo fobre Atheneo arxears, eto es,Ne

cios para bufcar mantenimiento: y otra, que folamé

reparece en el Otoño , y no eftà mas de vno , ò dos

dias en vn lugar, y fe mantiene, y prueua ben. Es aue

vozinglera, y trifte: canta à la mañana defabridamé

Li9 cap. te. De fu generacion dize Aritoteles, queno hay co

э8ыр: fa cierra, fino es, que parece quando opla el viento

dise. Fauonio, y que no e come de n carne. Y eto creo q
•lose.

{21
es lo que mouio à Plinio a querer dará entender, que
… . . . ºf cíta
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-Cႏို Plinio con Ariftoteles dize,que

efta aue era fabulofa, ibi: Nominâtur ab Homero Scopesº

auium genus, neque harum fàtyricos motus cum infident, ple

risq; memoratos facilè conceptum mente, neque ipfe iam aues

#; : pero eto es la caufa queen futiépo era aue

rara en Italia. Y lo mimo dize del Buho, tratando de

que fus gueuos fon buenos para retituyr los cabellos:

Lib,29. c.

4s

Quis autem qu«fo ouum Bubonis vnquam videre potuit , &c, ;

como queda dicho,

zo E L и Е Е с Н. и 2 4.

Cap. ΧκΙ,
- *

la Lechuza es menor que el Aion, y mayor

que el Mochuelo , y la mas pequeña de todas

las aues nocturnas. Tiene la cabeça grande, y llana,

los ojos animimo grandes, y garcos, la niña negra,

y vn poco de rojo en ella, el pico torcido, y largo,vn

Lib.12, c.

23.

poco encendido. Las plumas de todo el cuerpo ceni

zofas algo blancas,y por los cuchillos de las alas vnas

rayas catañas, los muslos llenos de pluma, y quatro

dedos como la Cornichuela. Fue confagrada à Mi

nerua en Athenas, y feñal de victoria cierta, y de la

fabiduria,y prudencia: porque (como dizen los Poe

tas) Palas nacio de la cabeça de Iupiter, y la Sabidu

ria fe haze masfacil con la nocturna contemplacion,

y continuas vigilias, y fiendoeta aue nocturna,yvié

do de noche enlo obfcuro, fue con razon comparada

à los fabios, que con la claridad de fu ingenio defe

chanlastinicblas de la ceguedad dela obfcura igno

rancia: -

G - Nam
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f

Embl. 89.

Lib.5.Ex4

mer.c.24

Lib.9.c.1.

big.

Jºlib.io.

c. 29.

Avam vigil infomnes ducit folertia curas.

Y Alciato envn Ëmblema :

Mo{fua cecropijs infignia præ$tat v£thenis

Interaues fani noéfua confilj.

Y eta fue la razon de pintar à Eculapio Principe de

los Medicos convna Lechuza; porqueà ningú otro le

conuiene tanto el cuydado,y vigilancia,como al Me

dico,como fe vee enel Emblema de Iuan Sambuco :

Que cernis medici referunt infìgnia viri
INočtua. -

San Ambrofio dize, que la Lechuza tiene los ojos

grandes, y garcos, fin petañas; y anfino fiente el ho

rror de lastinieblas; y adonde hay mas obfcuridad

(al contrario de las demas aues) allivee mejor,y bue

la fin hazere daño, y no puede ver de dia. La caufa

dize Aritoteles, que es la feca, y delgada futancia

delhumor que acude à dar fuerga à la vita de los o

jos,y faltandole de dia, no vee cofaninguna. Mar

cial:

Videas quantum No&ua videt mane.

Aunque dixera mejor entre dia; pues las aues noctur

nas, comofe dixo del Buho, veen en los crepuculos,

y quandohay Luna, como dixo Martiano Capella:

' Am mage mo&fiuidetibi traditur alitis vfùs, &c.

En Candianonaceeftaaue, y en la Galia Cifalpina,

Lóbardia, y Alemania cerca del Rin hay muy grande

cantidad dellas, como en otro tiempo en Athenas, de

donde nacio el prouerbio yA&vuza Aélulas, eto es,

Lleuar Lechuzas à Athenas, que trasladó Arioto:

Portar, comefi dice, à samovafi,

Nottole à Athene, e cocodrilli à Egitto.

Heſiodo dize, que efteprouerbio fe dixo,porque en

- - - Athenas
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Athenas, ciudad de Minerua, en las monedas,téplos,

caías,y vanderas pintauaneta aue, y cafino hauia Iu

gar donde no etuuieffe. Habita enlas murallas de

las cafas viejas,y en los peñafcos; aunque algunasve

zes fuele hazer fu nido en losboques, y lugares lla

nosy eto es la caufa de fu eterilidad,como dize Fau

to; aunque Marcial dize, que fiempre ecoge los lu-Inxenir:

gares obfcuros: -

~Aedes emit aper, fed quas nec No&fua velet. .# º

Effèfùas, adeò migra, vetusq; cafa e$t.

Pone tres, ó quatro gueuos, y etáfobre ellos efenta Plilibro.

dias: los hijos criamuy mal, por el ruinmantenimié- e: 17. "

to de que féutenta. Ñacen ciegos, y por la cola, co-ºººººº

mo los hijos del Buho. Su pato comun fon Ratones, .ேcio

Lagartijas, y Salamanquefas, que caça en los crepuf- :

culos; y poreto es tan buena envna cafa comovn Ga 17.

to. No come, como elvulgo piena, el azeyte de las Ari.li,8.

lampadas, fino que como la luz le ofende al bolar, las º 3 º lib.

và à mạtary lcderrama. Dcfucanto direclAutor *****:
de Philomela: : .

Noćivalucifuga cucubat in tenebris. -

Fue de malaguero. Virgilio:

: . . —Cum feros exercet No&uacantus.

Y fabiendo eto Minerua, (con fer aue confagrada à

ceorgir:

ella) quiriendo yr Diomedes à la guerra de Troya, le Homellia.

embió vna Cugujada, con queletuuiefe bueno, y no de X.
finietro con la Lechuza -

Suidas dize,que losmuchachos dezian à la Lechu

za, Ojala fueras muerta, ô faltaras lo potrero. Fue

hieroglyphico de los muertos;y anfilos Egypcios pa- -

ra fignificarvna coa muerta, pintauanvna Lechuza - Lir, las

Tibulei ! - - - - .. . . si,

––– G ij Aues
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- . . . . *! " —-aues dant omina dira. . . . .

. . Virgilio: · · · º: , . . . - 1 -

i – in eterham clauduutur luminanoélem. " ?

Yvn Poeta de nuetros tiempos: . . . -

Diuitibusfupremushonos pranuncia fati

Noctua precedit, properanti morte propinquos.

{ Porphyrio, que fumalaguerofe colige por la voz, y
no en el buelo: t

stroz4 fil. Coruorum4;greges, Buboq; No&ua, necnom

Simia penè volans, omima diraferunt.

Alexanab Y ete malaguero tuuo Pyrrho yendo cótra la ciudad

Alº º 5 de Argos: pórque fe le afentó vna Lechuza fobre la

ººººº! langa, pues murio envna batalla degraciadamente.

Y no fiempre fue de malaguero, pues quando la pin

º tauan las alastendidas, y con vn ramo de laurel, ó de

. . . palma, era feñal de victoria, como fe vee en el ymbo

- ... " : lo de que vsô Neron, que trae Achiles Bochio. Fue

!. preagio de las lluuias, como dize Virgilio,traduzié
. . . . Lik.1.Ge- do a Arato : . . . .': ': ': ' . . . . .

org. solis, & occafum feruans de culmine fummo, . . . .

, - Me quicquam feros exerce* Noëfu4 cantus.… . -

Lib-18 é Y Plinio, que quando canta en la tempetad, anuncia

- - 35 la ferenidad: y es cofa abida,que fi dexa los boques

: donde habita, es feñal de eterilidad. Esaue inquieta,

- . hazegetos,y con ellos caufa rifa, y con el mouimien

to defcompueto de fu cuerpo: , , , , , , , ,

Hinc No&fua pugnum premit,' ' ' . . . . .

Illa fcurraflexi colla. . - : , , .

- Lib. 1o. c. Sirue para cagar otras aues, como dizen Plinio, y A

17. ritoteles, bi: Fuerte es la pelea de la Lechuza con

- 蘿º tra las otras aues; porque rodeada de grande muche

- * dúbre dellas,hecha vnouillo, fe pone losPicಖ್ಖ
. . . . … - cubre
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cubrefe toda, y à la que llega, la claua con el pico,yv

ñas, y la mata, y ayudanla los Gauilanes con particuº

lar prouidencia de naturaleza, y hazé igual la batalla.

Es muy fofegada, y quieta, y por eto continuamente

età fentada; y viendola anfilas demas aues, le andan

bolando al rededor, y (como dezimos) haziendole
COCOS :

Et coeunt vt aues,ſi quando luce vagantem Ouid. Mea

Noćiis auem cernunt.– tánt. I I -

Lo qual (dixo San Chryfotomo) es, que como la Le- in orat de

chuza no es la mas auıfada, ni hermofa de las aues, fi- prima Dei

no tal qual fabemos, echa tan trite, fuerte, è inuaue cºgnitiºn:

voz, que todas las aues en viendola la rodean; lo qual

yo juzgo que fea en menoprecio fuyo, por fuvileza,

y enfermedad, pues los hombres fe epantan della.

Echada fobre fus gueuos fue ymbolo de la Templan

ga: porque fi dan à vn borracho tres dias los gueuos

de la Lechuza envino, le aborrece. Tiene fus enc

migos, como es à la Corneja: porque de dia le come ,

los gueuos; aunque ella fe venga de noche; y à lasA

bipas, Abejas, y Cabrones. Domiciano batio vna

moneda pequeña, con vna Lechuza, y etas letras: S.

C. quiricmdo fignificar, que al Senadole era neceffa

rio confejo, y prudencia. Los de Taranto juntamen

te con el Delphin, con etas letras, TAP A E. Y el

Emperador Adriano la Lechuza con la A. por quien ,

fignificò dos Liras, Gonçalo Fernandez de Ouiedo Lib.*.***.

dize, que en nuetra India Ocidental, en tierra firme, 3º:

fe hallauan Lechuzas, no tan grandes como las de Eº

paña: pero muy dañofas, y ponçonofas, que fi pica

uá a los Epañoles morian dello, hata que los Indios

les dieron por remedio, que echas en ceniza, ó agua

> * - G iij muy
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muy caliente fobre la picadura, con que quedauan li

bres. El cerebro, yhigado de la Lechuza con azeyte

aprouecha para el dolor de los oydos,y fu fangre có

- Lib.1o. de tra ópózºvoia, ó ama; aunqGaleno tiene lo contrario.

Simp. c. 3. Si las Gallinas comende lo que ha comido la Lechuza

' ' ... fanan de la pepita. Su carne aprouecha para los para

liticos,y melancolicos; y para las parotidas,ò lampa

In Apho, rones, y el dolor de la cabeça. Rabi Moyes dize, que
: a los pollos del Gauilan, y de la Lechuza, fon de buen

· · fabor, yquefu carne esfria.feca,ygruefa.

1) E L A V T 1 L L 0, A M A, r

- - - Caprimulgo. Cap. XVII. |

S el Autillo genero de Lechuza, y à quien el

E. Griego llama ziyóAu9-, y el Latino Vlula; es

- del tamaño del Alucon, y del haze mencion

cap.13. Efayas; Qua plantus Vdule; y fegun los Hebreos ella

ma anfipor el fonido defuvoz, que fuena V1,Vl. Sui

- - das dize, que viene de oxoanyº de 78 o AsAvfy, que es

- ahullar, y llorar: fus plumas fonde color de ceniza có

algunas manchas blancas, y negras: tiene la cabeça

muy grande, gruela, rolliza, y llena de pluma; los o

- josnegros con algunasplumasalrededor el pico tor

cido, las narizes anchas, las piernas llenas de pluma,

- - las vñas negras, torcidas, y agudas, las alas grandes,

ម្ល៉េះdedos en los pies, como el Mochuelo,y Cor

Michuela; fuvoz es muy diferente de todos los demas

့ူးde Buhos; dequien dize el Autor de Philo

- InC13) : - - 2: i, º,

- ، /م4 vlulant Vlule lugubri voce canentes.

- v - Es
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Es muy trite,como lo dize Pontano, llorádo la muer

te de fumuger: - - - -

conuenianr Vlule ad questus,geminent4; querelam.

Y anfien Alemania (como por enigma) la llamá Aue

fin alegria; de dõde Virgílio quiriendo motrar la po

ca que tenian de oyr cantar à vno,dixo: -

Cantent & cognis Vlule fir Tytirus orpheus:

Caga, y anda de noche, y rarasvezes fevee de dia, y

tanto fe marauillan de verla las demas que andan de

dia, como las que cagan de noche; y ā eto aludio Ar

chefilao comentando à Laertio:

H«c ait, &• turbam dexrra, laeuaq; frequentem

Ingreditur volucres Vlulam,vt mirantur ineptæ,

Illa fupet$olidum.

Habita empeñafcos, y cueuas, y tiene doblado man

tenimiento: y aunquéefte lugares dificultofo de en

tender, me parece que Aritoteles quifo dezir,quetá

bien habita en lugares llanos, y en arboles dondehay

diferentes mantenimientosque en las cueuas, y mon

tes; y anfi dixo dos, corho fi dixera, vno en los peñaf

cos, y otro en los llanos: de los quales en el primero

fe caçan aues, y en el fegundo hay frutas, y miefes,de

quefe futenta: porque, como elmimo declara, pol

let ingenio,ac induftria im vitae muneribus ry en otrocabo,

vlulâ coralem rapit, Picas etiam venatvtivflucones. Po

ne quatrogueuos, como de Ariftotelestraslada Pli

nio; y en ete lugar fe engañó Gaza porque traduxo

«¿ráAigº, que quiere dezir el Milano,como fedixo en

fu lugar, hauiédo de dezir «¿yóAsgº, que es elAutillo,

ó Vlula. Fueaue de malaguero,como dize S.Iido

ro. Cocida con azeyte, y quajada con manteca de o

• *-----"mejas, y miel, aprouecha para anar las llagas anti

G iiij guasj,

- *-

Eglog.8.

Ari. lib.9.

c.7.biյt.

Li.4.de wi

ta Philo[.

Ari.lib.9.

Cs l 8. bit.

Lib.8, c4:

3.hijt

Lib.Io.cds.

16.

Lib. 12, c.

7.orig
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Pli lib.29, guas; y fu hiel para las cataractas de los ojos, y fu en
c.6. jundia para aclararlos.

-

Ama. La Strige es la que en Epaña llamamos Ama, que

º fale luego en puniendofe el Sol con el primer crepuf

culo vepertino; y por eto fe cuenta entre las aues no

_ _ º 6:Fºº cturnas. Su forma pone Ouidio en pocas palabras:

4
-

Strigum .
Gramde caput, flantes oculi, roftra apta rapinis,

Canities, pemmis, vnguibus hamus ine$t. z.

Llamala el Griego spif, que quiere dezir Aue perni

ciofa, y abominable, ó como dize Suidas, óxúnroeoy,

-
que quiere dezir Veloz, y ligera. El Latino la llamó

-

Vºººº Strix, por el ruydo que haze. Ouidio:

E$t illis Strigibus momen, fed nominis huius
i

-
caufa, quod horrenda $tridere noéle folet. ſ

, , Y el Autor de Philomela,aludiendo à fu nombre con

la voz: - -

Strix mo&urna fonans, & Weffertilio ffrident.

Sus plumasfon de color de hierro, con algunas litas

- - negras; y es del tamaño del Aurillo , Dares Phrigio

- dize,que es aue trifte, y que fiempre eftà aullando :

-
- ibi credula fingit

. . . Noćtigagas vlula je striges. . . .

In Hercul. Y por etolas llama Seneca roncas:
furente. Μαβιά, cor Bubonis,& rauca Strigis. · · · · ·

6.Pharſ YLucano querelloſa: ..' ..."

.* Quod trepidus Bubo,quod Strix noéfwrna queruntur.'

Etacio la llama de malaguero,y perniciofa y lo mif
* * Lib.1.1.c. mo Plinio:

- -

鷲
- - S9. Nocturnº que gemunt Strigºs, & feralia Bubº , o

£
-

Датта сатитt,-

Semρcή
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Semper & è techis Strix violenta ſonat. . .

Haze unido en los arboles; y anilo dize Ouidio: , Lib. I Met.

Vulturis in ramis, & Strigis oua tulir. . .: . , ºr

Y fabuloamente,que figue a los muchachos que etan 6.Fatori.

en la cuna, y que depedagandolos con las vñas, les

chupa la fangre : - -

Nocte volant, pueros4; petuut, nutricis rgemtes, .

Et vitiant cunis corpora rapta fuis. -

carpere dicuntur laétantia vifcera roftris * * * *.

- Et plenum totofànguineguttur habent. ، ، ، ، ، - -$

Y lo mimo Plinio; aunque Feto diga, que fe llamó Lib. 1 r. c.

Strix à ftringendo, como oy llaman à lasbruxas: 9.

Propterea fi fortè premit Strix atra puellos

Virofà immulgens exertis vbera labrjs.

Pero eta fabula declaró S.Ifidoro,donde dize, que la viifupra.

Strix, ama, no de los muchachos agenos, fino de fus

proprios pollos,vn cierto humor á detila dellos,fue- , , , , ,

ra de la cotúbre de las aues y por eto la llaman Ama

en Efpaña,como interpreta Calepino, Vn Poeta,imi

tando à Seneca, las llama Taxicolas, que quiere dezir vbifupra

Aues que hazen unido en el texo, arbol que fe ponia , , , ,

en la cafa donde hauia muertos, y entierros: *

Mendofi Lemures, Taxicoleń ; Striges,

Y Pontano : ' - - - . - º ". . . . ; : * > * د،...،د؛

Improba Strix, Anfer, Noćtua, Mergus, Anas. . . . . . .

El Caprimulgo creyo Belonio, que era la Strix, y en Capris

realidad de verdad fe engañó; porque egunfe colige mulgo

de Aritoteles, ete es, el que en algunas partes de E- Είθια器

paña fe dize Engaña pator, a quien el llama,«iyer?. :

Aus, que quiere dezir, chupa las Cabras. Esaue mór Lib. 9. ca.

xana, pocoဇွိုီvna Merla , y menor que el Cu- 3o.bib.u

clillo, Tiene epicópequeño la cabeçalarga los ojos ºjº.

- * * ' ' gran- **P 43a---

-
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grandes, y negros, y las cejas del mifmo color, que le

crecen con el tiempo, y la edad. Novee de dia; aun

vbifupra, que Aritoteles no le priua totalmente devita, fino á

º dize, que entre dia veevn poco claro: pero de noche

esperpicaz: fuvoz es trifte, y fiempre vna,que fuena

Cauar Cauar. Habita en los montes, y dóde hay Ca

bras, à las quales mama la leche, y deto les viene tá

to daño, que fe les vienen à fecar las vbres, y morir

Ario, ybi dello. Pone dos gueuos,y quando mas tres,en la tier

fupra, ra, y adonde andan Palomas, las quales e los crian,

como al Cuclillo. ". . . . . . . . . . . -

D. E. L. M. P R C E G V I L L or

. . . Cap. XVIII. .

Lºui. 11: "A L Murceguillo, à quien los Setenta Interpre

- -
E; vvcreeis, y los modernos Griegos

-4 vvcreeída, que quiere dezir Aue nocturna.Fue

tenida por ambigua entre aue, y animal, como dizcn.

in Agabo,Varron.y Alciato: - ... . . . . . . . . . . . "

0©. Quid multa? faétus fùm vefpertilio, neque ;

In muribus planè, neque in volucribusjùm. . . . .

Lis.4ca. Y eta mima duda tuuo Aritoteles, ibiLos Bezerros

25 de par marinos, y los Murceguillos, porque fon ambiguos,

tió, aquellos fe cuentan con los aquatiles, y terretres, y

«, , , etos con las aues, y terretres y fon participesdeen

MSrkk^ trambos,yningunó dellos.Platon léllamaAue,y no

aue, y Laurencio Vala Medio rató. Solo entre todas

las aues tiene orejas, dientes, y tetas pare los hijos

sistur, viuos, y los utenta con leche; y por eto Macrobio.

” concluyò con que aunque tenia alas, no fe haula de
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contar con lasaues. Su forma es bien conocida, por
que tiene la cabeça como el Raton, las narizes de Be

zerro, los dientes redondos como el Perro, y largui

llos, veynte y quatro en las dos mexillas; aunque Pe

dro Belonio dize,que treyntay quatro,diezyfeys em

la parte de abaxo, y diez y ocho en la de arriba: la

lengua larga, en el cuerpo dos tetas, de las quales lle

ua afidosà fushijos,dandoles demamar, yendobolã

do: tiene alas, que Plinio,y Aritoteles llaman exan. Lib. 1o c:

gues, que quiere dezir infangre; y anfi Ouidio dixo, 6.

que etauan cubiertas devna membrananeruofa: Li,4 Mºtº

* . . -paruos membrana per artus - , " º " : " . :: ., i

Prorigitur tenuesſ, includant brachia penne. . . . .

Su color es femejante à la del Raton, y tiene pelos co - -

mo el, los pies fon como los de las demas aues; aúque

Aritoteles niega que los tenga, enaquellas palabras: Lib. defia

Los piese dieron à las aues, lovno por caufa de la ritu.

comida, lo otro porque eben en pies,excepto al Mur- º 3.

ceguillo, al qualfolonofonineceffarios, porque tiene "º

fu alimento delayre,y notienerepofo. *Plinio dize, víifupra;

que no hay aue ninguaa, que no tenga pies, aunque fea ***

la Ni&teris, que ese1 Murceguillo, Vee de noche,yno

de dia; y aunque eta es la opinion de Aritoteles, fe, Lib.3.e.f.

vee que porlatarde;ypordamañanabuela,yporeffo hijº.

fellama Vefpertilio, Ouidio: , s. a 3A : » wbiſupra;

tºnº º * - 4— Lacemá; perofºA. -

Noćfe volantsferoá; tenent à Vefperenomen, 1

Habitäenhugares obੈ।jeros, tueuas y foter

raneos, ybuela al traues, y muncaderechamente, y,

quando fecãfafe afe a los arboles, paredes,à piedras

con las vñas, que fonâmanerade dedos;y nofe afić

ta como las demas aues. Homero de Vlies: º el Mº
.* - - -- - - Afwic

*
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Huic inharens tenebar, ficut Vefpertilio, neque aliti

bus poteram, . - - * > .

A'eque infißere pedibus firmiter, neque afcendere.

Suelenfe afirvnos de otros, y hazervna cadena. Suf

tentanfe de Mofquitos, Mofcas, y carne, y de todolo

que halla, como el Raton. Suvoz es vn chillido, que

el autor de Philomela llamòftridor :

Strix nocturna fonans, «º Velpertilio siridunt.

... . Y Ouidio : -

- minimam pro corpore »ocem

Emittuar, peraguntá; leuifridore querelas: -

Elia.I.1. Tiene porenemigos a la Cigueña, a quien de folo to

e.37. carla fe le bueluen los gueuos gargoles, fino es que fe

f - - enfuzia en las hojas del platano, que tiene puetas en

VºJºº funido: porque,como dize Plinio, etearbol,y elhu

modelayedramatā à los Murceguillos.Didimo afir

- ma,que Puelta vna cabeça de Murceguillo envn palo

3 º mar, no fe huyen del las Palomas. Galeno dize, que

*º el coraçon del Murceguillo es bueno para la gota y

º. Pasto- alli pone la receta como feha de hazer. Iorge Picto

fºº rio afirma quevntando a vn niño us partes vergon

$ofàs con fangre de Murceguillo, no le nacen pêlos:

elAutores graue, aunque la cofa parecerara:

· · - Eſt »olucrisſimulat tremºulis qu« pellibus alas, -

- ºf ருேக lačiar palos νέττίbas45 βιε. - -

PJilstram referunt i;iam dare prffè cruore,

Et gratum quemuis reddere Frincipibas.

Y efto mino dize Serenos y que tambien quita los

Pelos que fe crian en los ojos: -

Ergº lot en crimis valſ continge cruari, =

.. - Geen dat aais, tremulisſimularijs peiliënsaias. : -

s ---> Aragºef-e Por la ley de Moyenprohibido el ༤ཧཱns༔
- - Citi
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detaaue,combinmunda. Se fabc quc en la Isla de S.
Huan,que es en el mar del Sur (egun Scaligero) fe co Exer,236.

me, adonde fon deltamaño de vñAguila, y del fabor º

de la Gallina. Fue eta aue ymbolo dela muger, que

cria bien, por el cuydado con que cria fus hijos. Pe- Lis.ao. ...

dro Crinitohazevn Enigma defia-aue: .::... . . . . . . 8.de housa

- osi Homo, nan homo; videns, non videns, alitemi ſtate

-. Non alitem; lapide, non lapide perculiti , o , º

!'' Cumfjer arbore, non fuper arbere degeret;'' . …;

Scipion Capicio, Poeta excelentifimo de nuetros De princia

tiempos hazevn Emblema del Murceguillo: i tiſsrer.

AVox mihi dat namen, primo de temporeno&#is, · :)

pluma mihi non eft cum fit mihi peiina volantis, . , ,

3, 1n tenebrisfedeo, nec me committo dicbus..….. ., , . ,
Y Alciato : 24 , i ：: ：: :： :: ::  ່ ່ ່

... Vefpere que tamtum volitat,que lumina lufa eff, +.

Qик cитala;geſtet, cetera muris haber., , ,

*. . . . . * } . . . . .

-

. . . . ;
-

- - - - - - S. , : * ~ * * *

. . . .1). E . L. A C I Gº Wr E. N. 4. : i , " :

: . . . . . . . "t

- * . Сар. - XI X. ** * * *

---

-

് ' ' . . . . - '-' . . . . - - -

Y Rande exemplo de piedades el que tenemos AñEs
o r en la Cigueña, an para el amor de los pa- nº

\.-dres, como para lascotumbres, en el modo ºº Pº:
de paarfu vida, de donde yino à dezir Petronio: fo.

I .* Ciconiaetiamgratâ, peregrina heſþita, . 24, ....: llamaſe

Pietati cultrix,gracilipes, choraliſtria, , , menépros

J£uisexul hyemis, titulus tepidi tempori*, **; ; . . ,* -

Λ'equiti« midum in caecabo. ècit meo..

Y por eto dize Pedro Crinito,que la poniá los Reyes Lib.4 ce.

en fusceptros para darម៉្យា lapiedadyฐแลorg *******
3.", , ) ՁԱlaՈ
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hauian de tener à fus fubditos, con la letra aisla, ex -

ydy; y eto confirma San Ambrofio,ibi: Los Romanos

º pintauan eta aue porfeñal de piedad,y mifericordia,

la qual nos enfeña cafi hablando (in tener lengua) lo

---, que hemos de hazer, &c. Eliano dize, que en algunas

Islas, por beneficios de los Diofes,de Cigueñas fe bol

uian en hombres. Es aue migratoria, è de palo; por

que viene con las Grullas à nuetra Europa entiem

po de Verano, aunqueno fefabe de donde, y febuel

tue con ellas, à parte tambienincierta, aguardandofe

a vnas à otras. Suforma es cafi 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 en lo demas del cuerpo blanca. No tiene len

gua; aunque algunosdizé que fi,pero jes tan pequeña

que no fe le echa de ver: el cuello muy largo, por lo

Lib. 11 de qual la llama Galeno doAxóddeºs, eto es, de cuello

vº Part largo, Su voz dize el Autor de Philomela, que fe lla

ma Glotare: ... : - . . . . )

Glotorat immenfo de turre Ciconia roftro.

Porque como no tiene lengua, es mas fonido de la bo

23, º ca; que dela voz-Solino: Las Cigueñas fedizen jºgº

Arii mi crcaníás, del fonido que hazen con la boca. Es enemi

rabili... ººga de las Serpientes, tanto que en Thefalia,dóde hay

º grande abundancia dellas, no e futentan de otra co

fa, fino es de las que matan,y de Ranas venenofas, dá

º doles el mimo mantenimiento a fus hijos, fin que les

haga daño:

, , , —serpentes ciconiapullos

- ... Nutrit;& inuenta per deuia rura Lacerta.

. Aunque el Autor del libro De natura rerum dize, que fi

.1: . - - -- - -- -
COIING
-----

Pli.lib.io.

G.24.

'Pli.vbiſh

Þr4«
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come del Sapo, muere, por fer tan venenofo”. Habita

cerca de lagos, y etanques, por er amiga de Ranas,

Culebras, y Peces, de que tambien fe futenta. Echa

vn pie delante de otro,como la Grulla,y menealos có

tanto concierto, que parece que le dio naturaleza vn

gouernalle en ellos, con que modera fucuro. Duer

mevn pie leuantado,y la cabeça debaxo del ala; y las

que en Italia paren," crian,no lo hazen en otro cabo:

la cauſa deſto no la dà clara Hieronymo Garimberto;

aunque mueue la quetion. Haze funido en las torres,

ò arboles muy altos de leña, como dize Turnero, y

Philotrato en la vida de Apolonio, en los quales po

nevna piedra que llaman Lychnite,que le firue de lú

bre para empollar fus gueuos, y quelas Serpientes no

lleguen à ellos. Varron dize, que lo primero queha

ze la Cigueña en viniendo, es requerir los nidosvie

jos, y en el que halla bueno, limpiandole de lo que el

Inuierno le ha echado, y reparandole, poneſusgue

uos,y ſi le halla desbaratado,le buelue à reedificar de

nueuo, y no fe juntan en otro cabo el macho, y la hé

bra, á en el proprio nido, y portreynta dias, no mas.

Pone quatro gueuosdeltamaño,y color de los del Gá

fofobre los qualesetan anfiel macho,como la hébra,

trocando las horas para falir à bufcar de comer; y en

el mifmo tiempo los facan, fila apereza del no lo im

pide, y à etos hijos futentan con tanto cuydado,haf

ta que faben bolar, y pueden futentare de por fi, que

verdaderamente parece, áles enfeñan à tener el mi

mo con fus padres: fibien parezca à algunos, que por

ninguna ley humana eten obligados à ello: pero es

tanta fu bondad, y agradecimiento, que les compele

à gratificar elbien,que han recebido,y à futentarlos

ya

Ari. lib,8,

«.3,եի,

Queſt. 51.

Libro 2.de

ling late

-

- * *

-

Ari.lib.9.

c.13.hiſt.
--
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fib.13;

ya viejos en el nido, como hizieron à ellos, como fe

vee en la declaracion del prouerbio de Erafimo en la

voz a la Akºydy, que quiere dezir Dar gracias à fu

tiempo, por los dones recebidos, como declara Bu

deo. Homero: : : ) ... . . . . . . .

- ύ 3 ώκόνσι

θρέπήκφίλοις απέσίωκε, μινυνθάσWιος3 οι αιώμ.

Efto es, - - - -

Avec nutri candidi officiwmgemitoribus vnquam

Perfòluit charis, breui at illi contigit euum.

Y aunque es verdad, que los demas animales aman à

fus padres, y principalmente en el tiempo que tienen

neceidad, ninguno empero los futenta en la vejez,

ni fauorece, como la Cigueña, que viendolos impe

didos de bolar, los lleua en fushombros. Coripio:

Viuax eris fenes parentes confouens.— -

Y por eto, como efcriue Oro, fue en Egypto hiero

glyphico de la piedad. Alciato en la Emblema titulo

gratiam referendan/ : - ; :

v{èrio infignis pietate ciconia nido

Inveſtes pullos pignora grata fouet.

Talia; expe&atfibi munera mutua reddi,

~fuxilio hoc quoties mater egeuit amus.

Aec pia femfobolesfallit, fedffa parentum

- Corpora fert humeris, prafat &- ore cibos.

Alberto dize, que el Auejorugo es mas piadofo que la

Cigueña porque futenta a fus padres,no viejos como

ella, fino luego que empiegan à bolar, como fe dixo

tratando del. Demas deta piedad dizen, que es tan

agradecida,que no fera fuera de propofito poner (aú

que mas breue) lo que dizen Eliano,y Opiano de vna

muger, que en Taranto curòvn pollo de vna Cigueña

--- - - -- - -- - - - (que
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(que hauia caydo del nido,y fe quebrò vna pierna) có

tanto cuydado que fanó, y en etádolo,le dexó bolar;

depues el año figuiente, boluiendo eta Cigueña a fu

nido, le traxo en el pico vna piedra preciofa de mucho

valor, y llegandoe à las faldas de la mugere la echó

en ellas 5 y efpantandofe defte cafo, cogió la Cigue

ña, y halló que era la mima que ella hauia curado.

Tiene la Cigueña muchos celos, no confintiendo que

otro llegue à fu muger: fibié esverdad, que es aueca

ftifima, y templada en exercitar la venus, y fi la hem

bra comete adulterio, fe laua en agua corriente, por

que el macho no lo conozca. Defiendefe del Aguila

en tiempo que tiene hijos; y fino puede refitirla fola,

llama ayuda , Eta enemitad dizen que nace de que la

vna fe come los gueuos de la otra. Coa fabida es, que

las Cigueñas vienen de muy lexos, y como Iutino

Globero dize, de donde nace el gengibre; trayendo

aquella hitoria devna Cigueña, que traxo à fuguc

pedyn ramo de gengibre, em agradecimiento de aco

gerla enfu cafa; aunque en Heluecia, y Alemania hay

muchas,fibien en Ingalaterra no fe conocen: pero no

lo es adonde fe bueltan; y como las Grullas vienen à

algunas partes de nuetra Europa en el Inuierno, las

Cigueñas en el Verano: mas quando fe han de boluer

fe juntan todas en vn lugar, y no fe queda ninguna, fi

no es prefa,ò muerta; y como fituuieran precepto de

ello, vienen à dia cierto, fin faltar vn punto, que, co

mo dize Gafpar Heldeuino, es à quinze de Agoto, y

tanto las viejas, como la cria, que ya tienen alas fuer

tes, y en equadron muy hermofo, de noche, y con la

Luna hazen fu camino : y eta es la caufa de que pa

die las ha vito venir, ni ire, Siquando fe han de

---------------------- н partir
r---

" * - A

• *,

. . , er

". . .

* * * *
**

Pli. vüifu=

frá.

Lib,i.e.
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Autor libri

de nat.rer.

ve: fapra.

vii ſupra.

Heldeuin.

vbiJapr4.

partir hazeayre, en ninguna manera fe van, aguardá

do à que fofiegue el tiempo, el qual preuienen por in

stinto natural, y fuelen apreſľurar fu partida · Ariſto

teles dize, que fe econden en el Inuierno. Plinio tie

ne lo contrario, ibi: Oygo dezir, que las Cigueñas, y

las Grullas (no en vn mimo tiempo) huyenio las in

jurias del frio, mudando el cielo, mudan el cielo,y fe

van a otro fuelo; y depues pafado el frio fe buelué à

fu patria, y afiento: como aquellas,y etas (de la ma

nera á los hombres) conozcan muy bien fu cafa, y ni

dos; y las Cigueñas fe van primero que las Golondri

nas,&c. y entonces,como buelue Gilio de Eliano, no

es tiempo de fembrar rabas,por fertarde.Algunos Au

tores dizen, áviené de Africa à Europa à dezy ocho

de Hebrero,y quelosmachos viené diez dias antes, y

reparan fu nido,fi tienen que,y en el aguardanā fumu

ger, y la reciben con grande muetra de alegría, bati

endo las alas, y que fe bueluen por Agoto. Puede fer

eto en Europa,y en Egypto, y otras partes lo que di

ze Aritoteles,pues fabemos que en vn cabovnas aues

memas guardan vn modo de conferuarfe, y en otras

otro. De qualquier manera fuvenida es alegre, porq

es menagera del Verano. Tiene la Cigueña tanto in

genio,prudencia,juticia,y agradecimiento,templan

ça,y bueanatural,que caufa admiracion; yanfi S.Am

brofio y S.Bafilio el grande,e epantan de ver fu con

cierto,ygrandeza,y principalmente quando fe quieré

yr; porque entonces recogidas en equadron,como có

fon de caxa de guerra fe amontonan,y figuen à vna,q

es u Capitana, lleuando configo a las Cornejas, que

las iruen dete oficio,como queda dicho. Dzefe de

las Cigueñas, que boluiendo cada año al nido que器
CI13 dO
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criado vna vez dexan vno de fus hijos fin pluma al fe

ñor del lugar dóde età unido,como por tributoaun

que hay quien crea, que eto es mas por el fatidio de

criar tantos hijos, que por el reconocimiento. Otros

dizen,que efte hijole dà cnhauiendo criadodiez co

mo por decima que fedeue à Dios:y de aqui infirio el

Autor dellibro De natura rerum, que las Cigueñas no

entran en Turin,dóde no fe paga diezmo, como lo ha

motrado la experiencia. Fue la Cigueña aue debuen

aguerosaunque Arnobio dize,que filos Diofes fe apla

cauan con la fangre de los animales,queporque no les

facrificauan los Buy tres,y Cigueñas, como aues infau

ftas? Alexandro ab Alexandrorefiere, que cercando

Atila Rey Godo la ciudad de Aquileya el año del na

cimiento de nuetro Señor de quatrociétos y cinquen

ta y quatro, fe aduirtio, que las Cigueñas que etauan

criando en las torres de la ciudad, de vngolpe fe fue.

rontodas,lleuâdo configo fus hijosy que de alli fe fi

蠶 vna grandehambre.y fusfoldados cobrãdobrio

e la huyda de las Cigueñas,tomaron la ciudad.Quā

do età leuantada en los dos pies en medio de funudo,

es feñal de tempeftad,(porj deordinario eftà en vno)

y quando batelasalastritemente,yefcõde el pico en

el pecho,y leuanta las plumas caydo el rotro, y hāzia

aquella parte donde età,eñala la tépetad.Tiene por

enemigos à los Cueruos,Grajos,Buy tres,y otras aues

Lib.7.com.a.

tra gentes.

Li.و.cمIIهب

de rapiña; y fi alguna la hiere,e cura con el oregano, pilis.c.

puniédolo en laherida, En Thefaliano era licito ma- 27.

tar las Cigueñas por ley: porque los defendian de las Arif in mi

Serpiétes, que enaquella tierra hauia tantas.La carne ºtº.

de la Cigueña no es buena para comer porque es muy

blanda, y humeda y principalméte por mantenere de
H ij Ser
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4.

Serpientes, y otros animales venenofos, y engendra

melácolía. Sus pollos hechos poluos envna blla nue

ua bientapada,esfamofo colirio para las nubes de los

ojos, y para las lagrimas que caen dellos. Sus gueuos

cozidos convino bueluen los cabellos negros:pero es

hecefario cubrir la frente con alguna cofa, porque no

cayga en ella etapata, y fe parenegra. Su yel aclara

la vita; y fu etiercol con agua es bueno para la gota

coral. El vientre hecho poluos libra à los Perros de

"º" º rabia: y tambien con la membrana de dentro, lauado

º" con vino, y eco, picado, y beuido con vino aguado

con agua de la mar,es antídoto contra todos los ve

, , , , , nenos mortiferos; y tiene otros remedios, que pone

ºº. Galeno, que podrá ver el que fuere mas eludiofo
27. de mez هبمهمو.یہ2 - ..

di facult. ouidio enfu Metamorphofis pone la fabula de Anti

gone conuertida en Cigüeña, por la contienda que tu

uo con Huno: , ..." - ്..:::::) :) :) :) :) : "

©uid.li.6. -į º) Jántigomew pinxit hafam contendere quoidam : : :

Metam. oi cum magni confórte Iouis, quám Regia Iuno S·F·斐

-ia'. In voluórem vertit, nec profuit ilioììlli : ' "'' ' -*

* Laomedohvé pater,fimptis quin candida pennis, * * * .

'• v Ipfà fibi plaudat cvepitante Cicowia roftro.j. '* : *

sat.i. Perfio mófando de lano, dize, que nolepodia picar

ninguna Cigueña: · · · · · κι οι 2 i. ει ... l.ºz. . . .

º º o Iane à tergo quem nulla Cicomi* þinxirst … -

2**. Nec manus auyiculas immutata eft mobilis alli4s., ... »

... º Macrobio dize, que Sempronio Rufo fue el primero
-- - * * *

que diola Cigueña envna cena: .*

* * * * * * —ciconiarum Rufus ef conditor, *i • • • •
-° ， ‘ , … s i : { "... iſ sº : :: :: :: :: он : 2

º, - . . . . . . . . . . . . . . . ºf 'º. º. i. i. i.
- -

-

-

- -- - - - - ---
-

--, - - - - - - - - -, * :
- - - - - -

- - - , , ", !“ . . . ")... . . . . . . . . . . ; '** { 3. '''... . . . . . . . . . .
- -

-

-->

-: . : If - - - p?
* . . . . ;
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I A Grulla,à quien los Griegos llamá y pass-, y

los Latinos Grus, por el fonido de fu voz. Es

aue que no fe aparta vna de otra, ora anden pa

ciendo,oravayan bolando, y entoncesforman las le

tras y v.A. qfong, y l. como lo aduirtio Palamedes; y

por eto las llaman los Poetas, Aues de Palamedes, ô

Naupliades, porque el fuehijo de Naupleo. Marcial: laxam.
Twrbauis verfus, mec litera tota volauit, -

Vnam perdiderisfi Palamedis auen. -

Y Lucano en ſu Pharſalia: Lib.5.

Effingunt varias cafu monftrante figuras, -

AMox vbi perlufit temfas Notus atrior alas,

Confuſos temerè immixte :: in orbes,

Et turbata perit, differfis litera pemmis. -

Y es lo mimo que Sá Hieronymo dize en la Epitola ºpie.4:

ad Rufficum Monachum, que las Grullas figuen à vna en

orden de letra. Es aue depafo, como aduierte Var. Li a.de re

ron, ibi: Oygo que las Cigueñas,y las Grullas huyen- ruf.

do la injuria del tiempo, mudando el cielo, yre a o

tro lugar. Suelen parecer en nuetra Epaña al prin- -

cipio de Mayo,como yo las vi hoy cinco del, al tiépo 1 6r I.

etoy ecriuiédo eto,cerca de las nueue de la noche; i

y evan por fin de Setiébre, ó mediado Otubre juntá-Elia li.21;

dofe como las Cigueñas à lugar cierto.Gefneroy He Liº.

rodoto dizen,qla caufa deta mudança esporqnacen **

en Thracia, donde el Inuierno es muy frio, y riguro- -

foy dexando fuPatria,fe mudan à lugares mas calié- º

* . . . . .

-

-
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In Ex4nie.

:.* * * * *

tes, aunque en el Verano e bueluenà ellos; excepto

en Alemania, adonde mi en Inuierno, ni en Veranofe

mudan, aunque fu región es muyfria, por diftar qua

renta y fieteរ៉ូមុំា - Iuan Tzetzes ,

el padre, dize, que quando han de dexarà Tracia dan

muchas vozes, y fe juntangrandes manadas dellas, y

puetas en equadron por u orden, la mas antigua ro

- deatresvezes toda lamanada,y leuantando el buelo,

van derechas à Egypto, ò à los蠶 eftan mas

cercanos al Nilo, y alliinuiernan, defeofas de lospa

tos de aquelrio. San Ambrofio en fuExaimeron haze

mécion de las Grullas, cuyas palabras fon: Las Gru

llas en el mando, y en el voluntario vfo,y en la noche

exercitanvna guarda folicita; tienen cuydado de po

ner fus guardas, y etas rodean, y cercan à las demas

fus compañeras que eftan durmiendo, porque no les

pongan afechanzas por alguna parte, y mo peregofas;

quiriendo mudare con cuydado dexá otra en ulugar

que toma la fuerte de fu voluntad,y ligeramente dexa

a el fueño, y exercita fu vez,y la gracia que recibio con

ygual oficio,yguarda,&c. Y mas abaxo: Precede fié

pre vna, y va rodeando las demas, luego fe buelue,

dà la fuerte à la otra para guiar el equadron (eto e

te Santo.) Y de aqui las llamaró maetras de la Ethi

pli. li. io.

c. 23•

Lib.7-

Lib. I .C. I.

hift.0 lib.

9, cap. Io.

hijt.

ca, por la grande prudécia que tienen en conferuareà

fi mimas, á es la mayor jefabe, pues fiempre tienen

centinelas y mientras las demas duermen, fi alguno

las acomete,laguarda da vozes,yrecuerda à las com

pañeras; de dondefe tomó el vfo de tocar à rebato có

las caxas, y clarines de guerra, como aduierte Hero

doto. Y eto es porque Aritoteles la llama Aue ci

uil, y que viue debaxo de Capitan. Y como dize Ni

<--> J! ! i - pho,
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pho, della fe aprendio la doctrina militar,por el órdé

que tiene, y maña para hazer rotro à las Aguilas, y à

las demas aues que las perfiguen, bolumédole todas en -

vna rueda, los picos a fuera, y fe defienden, con daño

de las que llegan. Tiene la Grulla el pico largo, y a

gudo, la cabeça redonda, y negra, convna mancha

blanca en la parte alta, el cuello largo,y el cuerpo del

tamaño de vna Aguila grande, y de color pardo las , ,

alas no muy largas, y algunas las tienen tan negras co

mo el Cueruo; pero eto fuele fuceder quando fonvie

jas;el pecho es algo masbláco; los muslos, y pies lar

gos,y delgados,con quatro dedos: lasvñas derechas,

y gruefas: los ojos negros, y grandes. Suele mudar

las plumas quando es vieja. Pedro Martyr en la Hif

toria del nueuo Orbe,dize,que en la Isla de Cubas las

Grullas fon mayores que las de Epaña. Sutentáfe de

trigo, y de otrasfemillas; y por eto es tan aborreci

da de los labradores, y la procurammatar. Virgilio:

· Stridoniam4; Gruemfunda deiecit.— -

Hazen funido en lugares humidos,(y principalmente

en Ingalaterra, donde hay muchas Grullas) y cerca de

lagunas, como las Cigueñas,de leña, y enel fe juntan

el macho, y la hembra, etando ella en pie,y no echa

da como la Gallina,y otrasaues no pone mas que dos

gueuos,(y detos falem macho,y hébra) entrelosqua

les pone algunas vezesvna piedra, como experimen

tò Alberto fer verdad: no fe fi es la razon la del Agui

la; el mas curiofo Jabucara. Anda palo entre pao.

Enio:

Perq; fiuam repunt;& mollia crura reponunt.

Y corre tan ligeramente fin bolar, que ningú hombre

la puede alcangar: Buela tan alto, que parece que va

ki iiij, por:

Ari.lib.3.

c. 12: hift.

ტr li. 5. Се

5.de gene

r4ts

1.Georg:

* ... " . . . º

Ariſt.li.52.

c.2,bia..:
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por las nubes: la caufa dize Oro Apolo, que es, por

* - que no lehagan daño las tempetades, y por bolar có

Ifiá-li-12. mas quietud. No buelan de Oriente à Poniente, fi

*7**** no del Septentrion à Medio dia : y al contrario quan

do fe van de nofotros; y para cortar mejor el ayre di

ze, que guardan el orden triangular, y que depues po
● u….…. co à pocofevan deshaziendo delvn lado, y elotro

¿parayr con mas ligereza, a manera de hoz yVirgi

- lio, que fi alguna fe cana bolando, las otras fe abaté,

y la eperan:
Georg. 1. Et cxtu cinxere polum.

Aunque fihay mucho ayrenobuelan,como contrato

- dos lo dize Gulio interprete de Eliano. Su voz es ró

*.4 ca,y fiempre fuena;Gru, gru. Lucrecio:

- - Paruus eft vt cygni melior canor ille, Gruum, quam

. . clamor in «thereis difperfus nubibus J£u£fri.

Y della fe llamo Grus, y en Griego xAág, como leen

Polux, y Varino . El Autor de Philomela :

Grus gruit, inq; glomis cygni prope flumina drenfant.
Policiano:

- clangunt Naupliades volucres, &*peruia pennis

-- Aubila conferibunr.

libro 2 de Y eta,como dize Hefiodo,pronotica lluuias,y frios,

die a ºpe fi del mar buelan hāzia tierra, cumgrus crocitans in Ly

re. biam migrat, ſerito:

confidera verò cum vocem Grus audieris

JAltè ex nubibus quotannis clangentibus,

Que & rationis fignum affert,& hyemis tempus,

Indicat pluui«.—-

Y Enio:

Plebe Grunm prima gaudebit tardns arator,

~Agmine pigrarum:—

Yld
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Y lomimo dize Virgilio: , , , , , , , º Georg 1.

- namqueimprudentibus imbe* ' --

* : obfuit, aut illum fùrgentem vallibus inhi* ' ' * ;

JA ërefugere Grues,– i " -- -

Y en otro cabo : - * : * :

- quales fùb nubibus atris . . .

: • strimonide dantfigna Grues, atque æthera tranant

cumfonitu,fugiuntq; Nothos clamore fecundo. ' " ?

Y fibolando bueluenhāzia tras, esfeñal de grantem

petad en la mar: pero fibuelan callando, lo es de fe

renidad. Quando fe parten de futierra para yr à otra

parte, fe tragan vna piedra, por miedo no fe las lleue

el ayre. Eta dize Eliano, queboluiendo à ella la tor

nan a trocar, y que es la piedra del toque, que tienen, s-...,

los plateros para conocer el oro. Pero eto dize Arit.

que es falo; y la verdades,que finninguna electió e-"

cogen la primera piedra que topan para tener en el , , ,

pie quando etan en centinela. Autor hay que dize, q

quando la Grullavomita eta piedra, con la fuerça del

fuego fe cóuierte en oro.Alguno encontrarà con quié

lo dize, y fe acordarà deftelugar, que yo por fu auto

ridad no le nombro; y no es mucho, pues aliquando bo-, a , ...,

sus dormitat Homerus. Duerme la cabeça baxo del ala,燃

y leuantando la vna pierna. Es tan imple, que en e- ಘೀ

tando mana, anda delante del hombre, haziendolero.

mil meneos, y figuiendo las bueltas que dà; de don

de nacio el prouerbio,Mas necio que vna Grulla. Pe-Ari.li.9

lean entre fitan fuerteméte, y con tanto corage, prin- c. 1a. hi.

cipalmente quando tienen celos, que fe fuelen tomar

à manos; y quieren mas dexare coger, que perder fu

corage, Plinio dize, que la caufa deto es, que los pa-vtifupre:

dres pelean por quiéfeha de lleuar los hijos yੇ

- - - cinc
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. ... Gefnero, que el vio vna Grulla hembra herida cóon

ze picazos de vn macho, por eta caufa, y que dellos

murio. Fuera deltas caufas fon muy conformes entre

fi, y fe guardan amitad,y ayudan. Es la Grulla de mal

mantenimiento;aunque algunos la compará al Anfar;

y en las lslas Baleares las estinauan.Y Platon por ex

Insxºfº celencia dize, y ezvo 33 cías, eto es, Pato de Grullas:

con todo fu carne es gruefia, fibroa,peruoa,y dificil

de cocer, aunque fi alguna fe ha de comer,ha de er pe

queña, y que la haya muerto él Halcon, qcon el mie

Pli.li, 1o. do queda tierna, y fabrofa. Cornelio, el nieto, que

c.23. viuio en tiempo de Augutos pone por mejor la carne

de la Cigueña, que la de la Grulla. Su caldo esbueno

para la voz,y mueue la veaus: cabeça,y los ojos có

i.e. fortan eleftomago,y aprouçchin para las llagas. Pku

º:莺 tarco cuentaaquella historia del Poeta Ibico,à quien
men, mataron vnos la drones, y haulendo hecho tetigosà

eil. logs4= - - -

வர். vnas Grullas de fumuerte , ā cabo de muchos dias ef

tando juntos en la plaga, dixo el vno dellos: zái.8óxso.

ingixes zèzig,eto es,Y a etan aqui losvengadores de

Ibico; y apretandoles à que declaraffen aquello, con

fearon la muerte del Poeta hecha por ellos; de don

de nacio el prouerbio, aiiéóxov yearsº,eto es, Grullas.

de Ibico ... Grandes controuerfias hahauido entre al

" gunos Autores fabreaveriguar fi hahauido Pigmeos,

óno, por lo que fe dizedellos, que peleauan con las

, Grullas : y porvna carta del Emperador de Ethiopia,

M-Mer. in (que comunmentellamamos Abiffino, ò Prefie Iuan)

cosegrº el crita en Hebreo al Pontifice Romano, cóta que los

hay en la India de Ethiopia, del tamaño de mucha

chos de fiere a ocho años. Eutachio dize,que fonco

mo el cobdo, y que Por elo fe llaman svypsy, que es

- - - - - ---- --- cobdos.
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tobdo, Philotrato los llama vAax rºrrºw , que quie-Li.; de vi

re dezirladradores. Plinio afirma que en Gerania, %"Pºlº.

ciudad de Thracia huuo Pigùeos, à quienios Barba2*4** ^

ros llamauan Carizós, con quienteniá guerra las Gru

llas, y los hazian huir-Ouidio dize, que eta Gerania Lib,6.Mes

fue vna muger, à quien uno conmirtio en Grulla, y q tam.

à eta reuerenciauan los Pigmeos. No tiene mucha sºs

corteza eta fabula, y anfiesfacil de entender con la

verdad de la hitoria. Caçané las Grullas con lazos.

Virgilio :

5 Tupº Gruibºpedicas, Gretiagonere Ceruis. . . .
t r : vtigou.i 3x.i.. otti-.:i

D EggzR24,

， , Cip.XX] ... I "... " υιη και ί

...........متنرتنما،زرابلاي

NR es generos de Garzas ponen Aritoteles y ةينهىفةا

i Plinio elprimero, el Leuconi; que estuerta hi. ...

El de vn ojo, y à quien Gaza llama Etolium, º litº, lº si

Erodium : el fegundo aAsteriar el terçerò Pelas.El 21 oai 66.xxlü•

:: La Leucomjqueeslaque comunmenteiconocemos, :;'3'37:

tiene en la cabegavn penacho de plumasāmanera de Primer

corona, que en Epaña llamamos Garzotas: fu color genero

es cenizofo y es del tamaño devna Cigueña: tiene el

pico,y las piernastan largas como ellas; excepto que

el cuello estorcido: tiene tres dedos en cada pie: ha

zefinido en arboles altos;yaúque por la mayor pare

te viue cerca del mar,y lagunas, por futentarfe de pe a A.

ces, nidificaen ellos, y algunasvezes en la tierra, ca- . . . .

fas,y templos. Es aue trite; y eta es la principal caua Pli, lib. 8.

fa de habitarlos lugapesaremoos, y humedos, de de cºlº:

los quales adiuina las lluuias: Fue tenidapor debüeri

* , "'. aguero,

-> e -

*
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aguero, fi bolaua hàzia el Auftro, ò Septentrion · El

Griego la llamó podiºs,y el Latino Ardea, como idi

· · · · · xera quebuela poralto. Virgilio: º > …

ς , ω: i, —notasq; paludes

, , , Deferit, atque altam fùperiolat v£rdea nubem. -

Sube tá alta, que fiempre fe pierde de vita, y pala de

sºn 94 la region del ayre, como dize el Obipo de Guadix:

Por andar fiempre la Garxá.

… Lewantada en:alto buelo, i. . . . .

Iamas fe le anubla el cielo. ,

Y principalmente quando huye del Gauilan; y eto

º.5 mimo dixo Lucano:

§ 3. —quod aufé volare * *

Ardeafablimis penna confifa natanti

Es aue prouida, principalmente para fu futéto,fagaz,

- y prudente; y por eto fue ymbolo de la diligencia, y

rivil !dado. Esmuy grande amiga de la Corneja,y ene

pra. miga del Cueruo, Aguilas, Cugujadas, y Zorras, y

Arif ti9. quando e pelea con el Aguila, fale vencida, que co

s.u.KA, º mole faltan vñas, no featreue acometerla: quando la

- -
perfigue el Gauilan, fe remonta tanto, que no la pue

de alcangar; aunque fuele primero que la acometa le

uantarfe en alto para que no fe le huya, y anfi la mata.

Quando eſtà enferma ſe cura con el Cangrejo marino.

Es aue de muy mala carne, y fiempre huele mal. En

Heluecia hay grande abundancia de Garzas, y de alli

palana nuetras partes, como la Cigueña, y Grulla. »

Afteria El fegundo genero de las Garzas es el que llama el

* Griego aspías; porque età pintada convnos puntos

" º negroscomo etrellas,y es la mima que en Francia di

º zen Buttor, ó Voz de Toro; porque es femejáte à ella

la dcftâ aucs Philomcla;.'i;ii … : … ……. *. '

A ' '. . . . - - - Inque

* . . .

-

-
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;

Inque paludiferis Butio bubit aquis. , '", .

Es femejante al Leucon, folo que tiene la cola mas pe

queña, y las vñas muy largas, y el etomago tanham

briento, que qualquier coſa jhalla,la engulle à prieſ

fa . Es aue defcuydada,como fe vee en el Emblema de

Alciato, titulongnaui: : : : ‘. .

Ignaui Ardeolam ſtellarem effingere ſerui,

Et ftudia, &* mores fabula prifcáfuit.

Quæ famulum aesteriam volucris fùmpfìffè figuram

* . Ef commenta : fides fit penes hi$toricos. ' T . '.'

La ocaion dete Emblema, y del nombre deta aue

dizen las fabulas, que fue vn eclauo que fe conuirtio

en eta aue, cuya declaraciones, que a los ecaulosfu

º -

w -

* * * * *

gitiuos (depues que los cogian)los agotauan con rié

das, y varas, y les dexauan el cuerpo con cardenales

como etrellas. - . . . . . . . . . . .

El tercergenero de Garza es el que llaman Pelos,

5 zánov, ó Palas,por fer confagrado à ella. Es bláca,y

femejante à las demas. Fatigane mucho quádo fe jun

tan el macho,y la hébra;y el macho dádo vozes viene

à derramar fágre por los ojos, como lo dizeEutachio.

#eadliig 37 kkpidPoi,efto és,La Garza fe llama anfi,porá

fuda fangre en el coyto. Es muy luxuriofa ypóreto e

dize pozíduoy, eto es, Aue propria para el amor, y la

venus. La hembra pone fus gueuos con grádificultad,

y no mas de dos, y pocas vezes tres, y fillegan à qua

tro el v no es gargol. Vna ciudad huuo en Italia, que

llamaron Ardea, patria de Turno. Virgilio:

. . . ,.^ —locus ~Aerdea quondam , * * j

Pelon,
~~~

In Ethунда

log. º

- * *

* , i.

" . .

** - i... "

". . .
* -

Eເid7

*». Diétus duis,&* mumc magnum tenet -Ardea momen.** .

. . . .

Y Ouidio: , . . . . . . . ::: :

£t fonu*, &:macies,& palloromnia captant;…';

º, ** Quả

; , , , ! : * . . . tº ºr
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Lib.9

Ariji.li.2.

c. 17. biſt.

idem li.8.

4.3.

Colume.ſi.

இ:ே15,

quae deceant vrbem, nomen quoque manfit in illa

vibis

о в L А 5 А v в s p в А с V А.

pEl ANa pE, r srs EspEcles,

Сар. ХХII.

Vchas epecies hay de Anades, como fe di

M rà adelante: pero el comun, y que todos co

nocemos, es el que habita en los rios,lagos,.

y acequias, menor que el Anfar, y mayor que la Fuli

ca, ö Foxa,y del tamaño de vna Gallna grádes à quié

el Grego llama vāzsx, y el Latino Anas, por la conti

nua cotumbre de nadar. Tiene el macho la cabega,

y el cuello verde, y negro, vn collar blanco, los pies.

vermejos,y anchos,y acomodados para nadar, Fefto;

Latipedemá; Anatem cernens excedere Ponto.

Esmayor que la hébra,y masvario,y editinguen,co

modize Atheneo,en el color porque la hébra es blan

ca, algo cenizoa, y menor: tienela gula muy ancha,

etendida,y pegada al vientre ... Viue en el agua; por

que las aues que fe futentan comiendo afcondidamé

te, no fe contentan con la tierra, fino que tābien bufº.

can el agua. De fu voz dize el Autor de Philomela;.

Influuijsá; natansfortètetrinit Anas. - -

La del macho esmas graue, y ronca que la de la hem

bra; aunque Alberto tiene lo contrario. Caua el cie

no con elpico dentro del agua, donde halla rayzes de

yeruas, yfemillasde plantas, que fe crian en el agua,

ufanos, gueuos de animales aquatiles, y otras cofas

*...* de que
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de que fe futenta: pero las que fe crian en cafa con a

uena,yrayzes deyeruas,pan,faluado,ygufanos. Bue

lan muy alto,y luego fe dexan caerà fus cueuas, y por

eto las llamó Ouidio Gauilanes del agua: -

JAccipiterfluuialis Anas.–

Son losmachos muy luxuriofos y es tanta la priela q

fe dan,que fuelen matar las hembras; y etas no ponen

gueuos, ni crian mas de vnavez en el año, al principio

del Verano,por la frialdad de fu temperamento; y por

eto las mugeres curiofas echan los gueuos del Anade

à las Gallinas, para que los faquen: pero depues ellos

dexan à la madre que los ha criado, y fehuyé alagua,

como cafanatural como dizen Ciceron,y Plinio. Pa

re fuera del agua en la tierra, y no ofando confiar fus

hijos ni en el agua, ni en la tierra, pone fusgueuos cer

ca de los arroyos,y etanques, y en naciendo los lleua

al agua,y ellos por natural intinto luego nadan,y tie

nen tanta agilidad, que aunque les false la madre, fe

futentan por fi mitmos,comiendo de la yerua Sederi

tis, (que fuelda las heridas hechas con hierro: porque

oí Maegº es hierro) que creo que es el Marrubio,ò algu

na efpecie del. Esauegregal,y ciuil,y anfiandan jú

tas à manadas,que es cauſa de caçarfe facilmente,pu

niendo alguna dellas, para que acudiendo otras, que

den prefas en las redes; y por eto la llaman Doloa

contra los fuyos. Alciato envn Emblema, titulo Do

loſus infos: . . . .

Jtltilis alle&ator Jaenas,&* cerulea pennis -

JAffùeta ad dominos ire redire fuos.. .

congenerescernens volitare per aera turmas · · · · · ·

Grrit, in illarum fé recipitq;gregem.

Pratenfa iucaetas donecfub retia ducat, .

~ y,

- oர்.

Met4. 11:

Liºr.2. de

mat. Deors

Lib. 10. <=

36. -

Elia.lib.g.

c. 16. .

. . . . . . .

σίdlκεί,

“Tºe

Diafcorif.

.li.4.c.36.

Alecãp. li.

jo.ca. ri

hiit.gener.

plantură.

- *-- a

- * , ; ; ; ;
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.. • ob$repitant captæ, contra adipfafilet. . . . .

Perfida cognarofe fanguine poluit ales, a -

-...*^'Officiofà alijs, excifiofa fuis. c. 'i.تم

. . . . . . . Tiene fus mañas, y atucias para huyr los peligros:

º porque en viendo al Aguila, ó al Gaullan, que la quie

- ren acometer, çabullendoſe en elagua, lasdexabur:
Meta. 11. ladas. Ouidio : , ';" | . . . . . . . . . . . .

*,,, Vifa fugit Nymphae veluti perterritafuluum -

' Cerua Lupum, longe lacu deprenfarelićto ….…", º

Accipitrem fluuialis Anas. . . . . . .

Aunque es animal timido, como dize Mantuano:

- Terruit ac timidas JA nates, Fulicas; palutres.

Li.; c. 11. Varron, y Columela ponen el modo que fe ha de te

vºifupra ner para criarlas en cafa, que es bucar lugares donde

º hay lagunas,ò arroyos,y luego hazerles cercados dó

de andé, y poner en cllos canales en que fe les eche la

comida, y tener cuydado de que no les falte, y quee

... ten abrigados. Es aue de buen mantenimiento, y fa

º bor, Baptiſta Fiera, * . . . . . . .

- - •–præftanturalis, . .

„. . ' Est cibus, hæ profùnt moribus, &* Veneri.

inxtný: Marcial. , ' ' ', , , * . - . . .:

` ' ' r *Tota quidem pomatur JA mas: fed pe&ore tantum, : ,

ib: . . . . Et ceruicefapir, caetera redde софио, . . . . .

н 6.ε.α. Apicio pone la forma como feha de adereçar para co

mer: el que quiere fer cozinero, la podra aprender

Lib. 3,.c.;. del Macrobio dize, que en vna cena que dio Lentu

saturn, lo Sacerdote de Marte, entre las demas cofas que dio

Llº. 6, c. 15 excelentes, fue vna el Anade: y. Platina, que rellena

tu caprinis fe puede afar como la carne del Puerco. Plauto;

vfut -4nates, aut Coturnices dantur,quis cum lufitet.

Yeto ha de fer quádo eta gorda; porque fi es magra

* , , - - - - - - - ~ : csmala.
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esmala e Marcial: . … . . . . . . . ."

: Et J£natishabeas * Vropygium macra. - ..

La fangre del Anade fe aplica con los antidotos, y fu

carne es buena para la confection del atriaca, fegun

Aulo Gelio enfus Aticas; y fu enjundia la mejor de

todos los animales, por fermas util, y regalare mas

bien. Pueta fobre el vientre de vn hombre que tie

ne tormones, muere el Anade, y fana el enfermo;Co

lumela, y Baltafar Celario. Quando fe efpulga deba

xo de las alas, prognotican vientos; y quando las me

nean, lluuias. Fue confagrada à Neptuno Dios del

mar: la razon es facil. - - . .

La Querquedula, e en Epaña llamamos Cerceta,

es epecie de Anade yluetre; y llamanla pequeña, y

por otro nombre Sanqualua. Anda fiépre en el agua, y

es femejante à la comun en los pies,pico,y color: pe

rotiene las alas trauefadas de verde: Llamafe Quer

quedula por onomatopeya, porque fiempre parece en

el Inuierno, como las demas aues del agua. * >

Otra aue hay que fe llama Mucaria, porque coge

r

r

4. * -

*.i.extree

mi caude.

Marcell.c.

22,

Lib.1: Ge.

16. 7. º

---

• * * *

Lib,6-c.7.-

Lib 3.c.3:

Cerce

td.

Mufca

las Mofcas boládo fobre el agua: tiene el pico ancho, .

y llano, y la parte alta negra, y la de abaxo amarilla,

los dientes aferrados, el color vario, los pies rojos,

las vñas negras, con aquellas membranas que tienen

las demas Ánades, las plumas del vientre blancas, el

cuello suay, eto es, Vario; la cabeça, y alas negras.

Otra epecie hay de Anades,que llaman Fuca, y es

fiera, ygual à las demas Anares; el picoancho, y por

arriba negro, por medio verdinegro, la cabeça, y la

mayor parte del cuello cataño, y el pecho, alas, y lo

mos negro, los pies blancos ; y por eta diueridad la

llamaron Fuíça. . . : ' 1. El

r1a.

Fufca:
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Foxa. El Anade Torquata es la que llamá Foxa: tienevn

se collar defde la cabeca hata la mitad del cuello, por

-

e

mantenimiento.

-- - - - - - -
--- * - - -

--- -
-- * ** -

_ _ .

que la llaman Torquata: el pico en medio es negro, y

en los lados roxo: abre la tierra con el pico para facar

Galli-Belonio pone entre las demas cfpecies de Anades

nas de las que llaman Gallinas de agua,que fondoze; y auná

agua. -

Aritophanes las cuéta entre las Gallinas,Aritoteles,

y Alberto las ponen entre las Anades.

1 La primera es Erytropos tiene los pies, y el pico

muy largo,y colorado,las plumas fucas,algo bläcas.

2 . El fegundo es el que llama Aritoteles Glotis por

la lengua larga á tiene: tiene el color fufco,algo blan

co cerca de los ojos, el pico negro, y las piernas cafi

| verdes, la voz fonorofa.

3 - La tercera es la Peliopo. tº - -

4 La quarta llaman Ochropodes,ò fiete colores, las

alas muy largas, y los pies llanos. . . . .

5 La quinta es el Rhodopo, à quien llama Turnero

Tinunculo. . . - * - , , , ; *- : . .

6. La fexta el Hypoleucon, quetoda esblanca, las

piernas negras, y cerca del cuello vnas manchas ver

mejas, el pico negro, y coruo. 2 :

7. El feptimo es la Melápodis, porque tiene los pies

negros, y el pico, y las alas con algunas manchas.

8 " Eloctauo esotro Ochropodes menor que el quar

to, y tiene el 1omo negro, y el pico algo largo, y es del

tamaño de vna Merla. . -

9 - La nouena es Eritra. . .

Io La decima Ochre. * . . . . · · · · ·

II La oncena Erithropode. . . . º

12 La vltima Ochropode. "
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Yora feá etas aues epecies de Gallinas, ora de Ana

des, ellas habitan en el agua, y fe futentan de Infec

tos, y rayzes, como ellas; y anfilas cuentan muchos

por tales. -

D E L A N S A [R,

. Сар. ХХ III.

S el Anfar femejante cafi en todo al Anade, y

E. habita, como ella, en los rios, lagos,etáques,

y acequias, y mal contento 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 losgueuos

vacios, ó gargoles, fegun Aritoteles; aunque en el li

bro Degeneratione dize, queaunque fon muchos en nu

muero, no on todos buenos para la generacion,có que

confiela hauer algunosbuenos. La razon de lo prime

ro es, porque creyeró,que nohauia macho,ni hembra

en etasaues,como en el Buytre. Y anfi dixo en el fe

gundo de la Hitoria, que los machostenian pegados

los teticulos en los lomos, como las Perdizes, y Pa

lomas. Pare en el Verano, y algunos años dosvezes;

y eftà fobre los gueuostreynta dias, fin dexarlos, y la

hembra fola, fin ayuda delmacho, los faca, como la

Gallina,y en naciédo fe van alagua. Pone feys,ò fie

tegueuos, y quando mas diez . Si comen la hortiga, à

la tocan,(de jfon pequeños) ó el laurel,femueren.Su

forma es muy conocida; fu colores diferéte,poráhay

algunos del todoblácos y otrosblácos y pardos.Tie

mela cabeça,y pico como el Anade, y los pies anchos:

Palmipedesmirarisaue, wiraris G.»nde --

.* * : , ,

...»و

Lii.6.2.

hift.

Cap, Is.

Cap.ylt.in,

fin.

< . . . . . .

Ariftli.6.

c,8.hiſt.

Strox4 fil!
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iº 8 º 3. Dosepecies pone Arit.dellos: el vno,que el Griego
bit. llamò xla, y el Latino Gregas, ô que viue en manadas,

como lo vemos en Epaña,donde hay tanta abundan

cia dellos, que en muchas partes los guardá como ma

nadas de Ouejas;y ete es el menor: el mayores el que

rtilit. ro. anda de por fi, y es el que llamamos Ganfo: tiene el

e.9. gaznate, y gula tan ancho,que fin tragar la comida,la

Lió 19. c. engulle: fu coraçon es el mejor bocado de todas las

22e aues. Y como dize Plinio, entre ScipionMetello va

ron Confular, Marco Seftio,y Mefalino Cota,huuo

grande diferencia fobre qual dellos hallè tanto bien.

De fuvoz dize el Autor de Philomela:

----- cacabat hinc Perdix, hinc gratitat improbus JMnfer.

*f#* Esaue vergonçofa,y cauta : estan voraz,que no le ba

*:hf. fan las yeruas, y fimientes de que fe futenta, fino que

tambiéperigue los infectos,y pececillos, que halla en

el rio,excepto el laurel, y adelpha,á no las come. Vi

ue mas de feenta años,fino le dan piojos, que es enfer

medad de que muere:no teme al Perro,ni al Abeftruz,

y folo huye del Gauilá.Es feñal de que ha de llouer,i

acude haziendo ruydo à los charcos,y rios, y en ellos

fe gabulle duerme muy poco;y ani fue hieroglyphico

del filencio, vigilancia, y cuydado: tiene tan grande

olfacto,á conoce por cuya mano ha de morir, y graz

1: Meta: na en viendole; y fiente mucho de noche. Ouidio: ,

* - - ■ —-humanum longè prefèmtit odorem, i …

Romulidarum arcis feruator cawdidus JMnfer. . .

Y en el mimo libro: . . . . . . . . .

. ) –Canibusveſagacior.Anſer

Sus plumas fón las mejores de todas para ecriuir: ar

- rancanele dos vezes al año y le bueluen a nacer; y las

º del ala derecha y blácas,fe etiman en mas. Todas las

a ** * - - - - ------ - -- Hiſto

Pier. li.6.

". .
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º

Hiltorias de Roma dizen,4eaaauela defendio quan
do la acometieronde noche los Francees, hauiendo

fe dormido los Perros que afitian a la guarda del Ca

pitolio; por lo qual los Cenoresordenaró que feuf

tentalen del publico Erario. Marcial:

H«c feruauit auis Tarpei templa tonantis

- AMiraris? nondumfecerat illa Deus. : tº .

Y Virgilio: í . . . . …,' . . . . . . . . .

, Atquehinc auratis volitans argenteus J£mfe* . . . .

, Porticibus, Gallos in limine â€ffe canebat.…. : : .

YOuidio: . . . . . ." - - - - - - - * ,

ஆ vigili Capitolia voce

cederet JMnferibus, -

Lucrecio: . . . . - - - - - -

Romulidarum arcis feruator candidus JAenfey.

Eta Hitoria cuentan Tito Liuio,y Iuan Tzetzes, fié

do M. Manilio guarda del Capitolio. Yeſta venera

cion que los Romanos tuuieron al Anfar, dize S.Au

gutino, lesvino de que etando toda la ciudad en po

der de los enemigos,quedó folo el Capitolio,y ete tá

bien lo tomaran, fino velaran los Ganfos,durmiendo

fe fus Diofes, &c. Y no es mucho,á los Ethnicos reue

renciaffen al Anfar, fileemos en las Hitorias, que los

Chriftianos,yendo contra ellos, cafile atribuyan ho

nor. Enla vida del Emperador Henrico IIII, fe lee, q

hauiendo celebrado el PontificeVrbano vn Concilio

en Efpaña, mandö publicarla Cruzada para la guerra

de Ieruſalem,4 haziã Godofre Bullon Cốde de Loto

ringia,y fuhermano Balduino,yĝGödefcalco presby,

tero,comoLegado fuyo, fuefeà Ierualem congráde

exercito q juntò,al qual conpalabras fingidasengañô

y fue caua,áfe anegale envna tormenta.Y hauiendo

- - - I iij cmbia

Lib.5.

* Estiá.8.

Libr.2. de

Ponto.

- Lib.2.syle

፻ዪ4Ý{(ክ፻.

Libr. 5. ab

vrbe.

Lib.3, cap.

Jø2.Ktlia. "

Lib.2, cap.

22. Ciuit,

Dei.

In Saxori;

Chroni.
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embiado à PedroMonje con otramuchedúbre de gé

te, mató en el camino todos los Iudios que encontro,

y llegô faluo adonde queria. Acudio à eta guerra Ro

berto Conde de Flandes, Raymundo de S.Eligio,Bo

hemundo Rey de Sicilia, y ſu ſobrino Tancredo,yo

tros muchos Principes, y Reyes; y no folo ellos, fino

tábien los labradores defde usarados,y patoresde

de el ganado, frayles, clerigos,y toda fuerte de gétes:

y lleuauan configo vn Ganfo, al qual fuftentauan pu

blicamente, creyendo que en el yua algun epiritu di

uino, (y quehauia refucitado Carlo Magno) que los

Eupori8.

li...16.

Anfar

guiaua enete camino: y tenian tanta confiança deta

guerra, que fe repartian entre filas Prouincias antes

las tomaran. (Eto en las Chronicas à la letra...) Los

Guanos de tierra, y la enjundia del Anfar aprouecha

para el dolor del oydo. Sereno:
-

Si verò obtuſa ſenſus remoretur in aure,

Zumbricos terre-feuumá; ex Anfare rauco

• Excoque, fic veterem poteris depellere morbum.

Y tambien aprouecha para el agua que fe entró en los

oydos, como dizen Marcelo, y Sereno:

•, si aqua aurem fùbierit, aenferis aptus

• ' Immittetur adeps, ceparum non fine fucco,

' Qui grauis e$t oculis,fenfùm tamen auribus auget.

Dizen, que la lengua del Anfar, facada quando eſtà

viuo, y pueta fobre el pecho de algun hombre, ó mu

ger que duerme, dira todo lo que hahecho. LosSa

cerdotes de Egypto comian la carne del Ganfo afada

por granderegalo. - - -

El Anfar brauofe junta có la hembra por el mes de

Deziembre, y pare al principio del Verano: es feme-s

jante al dometico, excepto que tiene el pico299 -

- * - ... 3.

brauo.

-
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la cabeça femejante à la del Anade,las epaldas de vn

color cataño obfcuro, conmembranas en los pies:

Buelan como las Grullas, y quando han de patar el

monte Tauro lleuanvna piedra en el pico, porque las

Aguilas no los fientan, como fe vee en el Emblema

quarenta y vno del Obifpo de Guadix : ' , '

:: :: Arduadun montis Tauri preteraolat JA'nfer,

' : Difcerpiq; Iouis alitis vngue timet: c T • • • '

•Aëraq; vt liquidum tacitis pertranfeat alis, . . .

. Precauet vttenuiscalculus ora premat. --

Pafando el monte Tauro à fu ventura

. El JAnfar brauo, con temor crecido

Del Aguila Real, ſiempre procura

· Bolar defuerte que no fea fentidos,

Yparafu defenfa mas fegura, . . . .

Porque no federuyde en dar gra8 pido,

Vna piedra en el picofiempre llena, , ,

Con que elfilenciofer la vidaprueua.

Bueluene al principio del Otoño, lleuando configo

fus hijos,que fuelen fer diez y feys por lo menos: por

que de ordinario palan deveynte gueuos los que po

ne etaaue; y fi alguno le llega à ellos, los aburre,

po cria ninguno. Plinio dize, que Lanzido Philofo

pho tuuovn Anfar detos, que fiempre le acom

pañaua adondequiera que iua , y nofea- ::.

partaua del en baños, plagas, ca

· · lles, de dia, nideno

che.

:
强将

*:茨-

* . . . - 1 iiii PE z

Opian.lib.

2.excuti,

*ib:33

Lib,1oºº！
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Сар. ХХ II II.

Lib-3: Strabon dize,que en Epaña fe crian Cinesen

In mirabi- abundancia: y Ariftoteles,que en Italiafobre

li. el lago Auerno hay grande copia dellos:yBe

lonio, que cerca de los rios Cayco, Calito, y Mean

dro, adonde en el Inuierno, por caufa de etar elados,

fe cogen muchos. Es epecie de Ganfo, y femejante

a el en todo el cuerpo, pico, cabeça, pies, y alas, ex

Metan.2. cepto que el Cine es todo blanco, Ouidio:

Strimoniamq; Gruem, aut aluum deiecit olorem.

Eneid.7. Virgilio: -

Ceu quondam miuei liquida inrernuhila cygni.

Metas. 2. Su forma pone Ouidio: - - - * ..

collum4; ac peétore long?

Prorigitur, digitos4;ligat iunctura rubentes

Penna latus velar, tenet osſine аситіпе roftrum.

Tiene el cuello muy largo,y en el pico dientes menu

dos, que llaman fierras. Llamale el Griego «úxyg-.

que quiere dezir Blancura, y el Latino Cygnus,y olor.

Arif.li.8 Habita en los rios, lagos,etanques, y lugares frecos.

c.3.e. lib. Ouidio:

Nec fe celo Iouiá; credit.feds -

9.c4P-12

னே4. stagua petit, patulosq; lacus, ignemq; perofum,

Que collat elegit, contraria flumina flammis.

virgil.2. Suítentafe de yerúas:

Georg. Pafcentes niueos herbofoflumine cygnos.

Gueuos de pecados, guanos,trigo, ceuada, y otras

femillas y algunas vezes fe fuelen comerynosà otros

*** Pero
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pero eto es quando fe pelean, como dize Atheneo; y Ariºli.9.

que entonces no fe comen, fino que fe matan: porque el hi.

de otra manera guardan amitad. Andan juntos,y fon Lié

gregales, por la bondad de fus cotumbres. De fuvoz Arift.li.9.

dize el Autor de Philomela : c.12. hiſts

Grus gruit, in4; glomis Cygni propeflumina drenfant -

Yes tan fuaue, que elmimo fể recrea con ella,y prin

cipalmente quando fe quiere morir. Aritoteles, y Wººbre

Ouidio: ”

sic »bi fata vocantydis abieétus in herbis

v * JAdyada Meandri concinit aluus olor.

Que vn Poeta Epañol docto, fibiéantiguo, traduxo:

como quando el Cifuefiente -

Lbtmalle fu fin, que muera,

Enforma, 9 modo placiente

Canta muy fuauemente . . . . ."

De Meandro en la ribera, &c. --

Aunque en otro cabo dize, que llorando la muerte de Metas. ā;

Phaëton,fe boluioblanco:quiriendo fignificaraqui,q.

fuvoz no es alegre. Y lo mimo Virgilio - * Lib. Io, Es

AVamque ferunt luétu Cygnum Phaëtontis amati, ' . neid,

Populeas inter frondes,vmbramq;fuorum,

... Dum canit, &* maefhum Mufàfolatur amorem

camentem moli pluma duxiſſe femećłam :

ziquentem terras, & Gdera vocef?quentem. . . ?

Pero Marcial dize, que es dulce, y fuaue : Liš.13.

Dulciadefe£ta modulatur carmina lingua -

cantator Cygnus funeris ipfe fui. - - -

Cantá por las mañanasantes que falga el Sol,y en las .. . .

riberas del mar, vde los rios,ſino ha de hauer tempe- -

tades porque entonces callan. Emilio: ,

！ ©gnui in awfpicjsfæmper lefiftimus ales. -

!---" " * Jänné

- -
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Huncoptant nautæ, quiamon fe mergit in vmdis. ' ' '

la iliad.A Eutachio dize, que el, ni otro ninguno ha oydo can

lliaas-, tar al Cine, negando con eto que cante: y lo mifmo

lºº Platon, citando a Eutachio,ibi: Ningun animal can

º ta quando età trite. Y Luciano, que caminando el

por el rio Eridano,novio ningú Cine: y que los ma

rineros que han andado aquellas riberas, aunque han

vitto algunos, ninguno canta, ſino esconvnavoz tri

Eneid. 11.fte, y baxa, fi anfife puede llamar. Virgilio: ;

--- Dant fonttum rauci per stagna loquacia Cygni- .

Lib. 1o. c. Deta opinion es Plinio, cuyas palabras fon olorumº

24- morte narratur falsò flebilis cantus, vt arbitror, aliquod ex

perimentis. Solo Eliano,à quien han feguido los Poe

tas, es autor de que canta, y todos creen, que es falta

de memoria fuya. Es aue tan robuta, que acomete a

vifupra. las Aguilas, como dizen Aritoteles, y Opiano; pero

- eto es prouocado,y no de otra manera: tiene toda fu

fuerga en las alas,con las quales lavéce. Parevnavez

- al año al principio del Verano, por la frialdad, y cra

- - fez de futemperamento. Quando anda encelo (como

- el Anade, y Ganfo) alagádofe el macho,y la hembra,

doblan la cabeça (à vezes) con el cuello, comoàma

nera de abragare: ponele el macho la colaencima à

la hembra, y luego fubefobre ella, y fin tardar, luego

que la ha tomado,huye, péfando que le ha hecho mal:

pero ella le figue impaciéte, y no les dura mucho eta

difcordia, porque luego fe reconcilian, fegun lo del

rerat.ia Comico: Amantinmire reintegratio amoriseſ;yenaca

asiria. bandola de cubrir, mouiendo à menudo la cola, y el

T T pico,femeteenclagua, y felimpia; queanfilohazen

todas las auesqueviuen en ella: y de aqui fe coligefer

falfalaopiniondelosque dizen, queiahembrareci

- -
רררררררררררר beעa
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be la fimiente con mucho dolor, y por eto huye del

macho; pues nunca le dexa, hata hauer fatisfecho fu

luxuria. Hazefunido en el agua, con el defeo que tie-Ariidº

ne de criar bien fus hijos, que fon muchos, y muy lu-º:º:ºs

zidos, y de las cotumbres de los del Anade. Buela

mucho por la mar, y por eto le tienen por gran nada

dor: pero convnpie tan folamente. Viuemuchosa

ños; y aunque Eliano dize que fontrecientos, fu au- Invar;

toridad no etàbien recibida: porque la de Aritote-vói fueras

les es, que viue hata la vejez, que le es comoda, y no - -

peada. Es auemana, y dometica, no prouocada:

porque fiendolo, fe enoja. No confiente, que anden

con ellos Ganfos, ni otras aues : afientafe como las

Gallinas, y otras vezes como el Aguila. Supluma es

blanda. Marcial: Lib:14.

Laffùs J£miclea poteris requiefcere pluma . –

interior Cygni, quam tibi lana dedit. - -

Y en otro tiempo víauan poner las de las alasen las

celadas, comoaora las del Abetruz, v de la Garza.

Virgilio: - - Eneid, 1o.

cuiusolorine ſurgunt de vertice penne.

Yvn Poeta de nuetro tiempo:

· Swnt quibus immundo decerptæ Vulture plumae

Inßrumentum operis fuit,&non parua facultas,

Tantum inter niuei iungantur vellera Cygni.

Tambien etasaprouechan para efcriuir y aunquefon

mas grueas, fon mejores las del Gano. Fue aue de

buen aguero;y anfi no lexos de la Academia Athenié

fe etaua el fepulcro de Platon,à quien (como fus ciu

dadanos dezian) el Oraculo le feñaló por fumo mae-. * -

tro de la Philofophia, con efte Epitaphio: Plato euos

Hawityt cygnus infignum socratis perfomnum. Emilio:

-: Cygnus

-

-
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Horat.li.3 Cygnus in augurijs nautis gratistimusales,

Carmi.od. Hunc optant[emper, quia nunquam mergiturvndis:

¡ãº?!, Y efto mifirio coñfta de Virgilió: Venus?, Eneas;
:- AVamque tibi reducesfocios,claſſemá; relatam

Eneid, 1o. ^Vumtio, & intutum verfis JAequilonibus aétam,

- AWi fruftra augurium vani docuere parentes.

v£(pice bis fenos lxtantes agmine cygnos.

Yvn poco mas abaxo:

signum4w . . Vt reduces illi ludunt fridentibus alis, * , , ,

3%rij• Σt cætu cinxere pollum, cantusq; dedere. '

Haudaliter, puppesq; tus, pubes45 tuorum,

saeut portum tenent,áut pleno fubitho$tia vello. . . .

Y en los agueros fe confideran (como dize Seruio fo

bre ete lugar) no folo las aues,fino tambien fubuelo,

y canto: porque ni à todas,nià todose dà el aguero;

y las Palomas fe cófideran para los Reyes,por no bo

lar folas, y los Reyes andar fiempre acompañados; y

para los marineros los Cifhes: porque es para ellos

de buen aguero el verlos, fegun el vero citado de E

milio: * - -

Cygnus in aupicijs,ാ - -

Libro 3.de Los Antiguos llamaron à los Poetas Cines, por la
Cygnolite fuauidaddel verfo: como dize Gefnero envnEpigra

r¿"maquehizo à Guillermo Argobipo Canturiene:

- Vates videbis exoriri caudidos, -

~Adeo canoros, atque vocales, vti

In alta fundant, aftra Cygneum melos,

- Quod ipfà, & ætas po$ferorum exaudiat.

º 4 - Yetomimo Atheneo, y Alciato envn Emblema,ti

f&ofoph. tulo1mfignia Poetarum : .

Gentiles clypeos, funt4; Iouis Alitegestant,

; $unt quibus aut $erpens, aut Leo/ìgnaferunt. -

- - - Dirá

~
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**! IDira,fedh.ccvatumfugiant animalia ceras, º ！ ！ …* **

Doćła4; fustineant stemmatapulcher olor. -

Hic Phoebo facer, c9 noſtre regionis alития,

Rex olim veteres feruat adhuc titulos. , ;

Fue con agrado à Apolo, que es el Sol, como refie-Li. 1: r

re Ciceron, por tener el don de adeuinar lo que hay cul.

de bueno en la muerte, y mueren con canto, y deley-,

te. Tambien lo fue à Venus, y fu carro tirauan dos º

Cifhes. Statio: . . . . , . - . . . . Sylar.

: Metam Amicleos ad frena citauit olores. ,

Y Ouidio: - - Lib.3.4m;

. . -—medias Cythareaper auras run.

. . . Cypron oloriuis nondum peruenerat alis. o • • •…,

Y depues al fin: , , , , , , ,

cygnis difcedere tempus

Duxerunt colloqui iuga noſtra ſuo.

Y tambien à Leda, como dize Virgilio : încyră

Cyris Amicleoformofior Anfere Lede. -

Eta fabula declaran todos, que es, que hauiendofe e-Athene. li

namorado Iupiter de Leda, fe conuirtio en Cifhe por 2...

gozar della, y quepario dosgueuos, del vno de los cºººººdº

[ğuales nació Ĥeïenâ, caufà děla defäruycion de Tro- £'!";;#
ya: y de alli el prouerbio, Ab ouo Troiano, para dezir ಸಿ kಿಟ್ಲ

vna cofa defde el principio, que es lo que dixo Tho- 11: ...,

mas Radero: ….….…' ' … "… … . "º -: 8

J. Led«um cygnum per aurum pluuiofùm. 3!^ • c ;

Es la carne del Cine de muy buen mantenimiento, y

mejor la del Anar; y fus pollos fritos con azeyte a

ñejo,y bueno, es famofo remedio para el dolor de los

nieruosy fus gueuos para el fuego de S. Antó. Sereno: Gurias

• ;..■ i.-Vel oloris fœcibus oua, 1 ******** * * *

frduaneofe debiº fictorrida membrefourbis, ,

PoÈد::
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sat.6. Por contraria elocucion dize Iuuenal que edize,Mas

negro que vn Cifne:
Raraauis in terris, nigroq;fimillima Cygno. . ; 一个

Pero yo entiendo, á en ete lugar el Poeta va hablan

do de la muger hermofa, y rica, que por marauilla es

Liºº. , caſta. Herodoto, Pauſanias, Heſiodo,Pindaro,Oui

. 2. dio,Theocrito, y otros muchos dizen, que Olor fue

¿” Rey de Tracia, y Hercules mato a Cygnos y eta fa

bula, y la de Achiles, que mató a otro Cygno hijo de

Ncptuno; y la de la Golondrina, y Cifne, que cita S.

..., . . . Gregorio Nazianzeno en la Epiftola ad Celeufim Pre

fidem: todas ellas, y otras fabulas que efcriuen otros

Autores, el mas defocupado acuda à verlas en ellos,

que como no fon à ete propofito, las pafo.…… . .

... º.º. tº - -

- бар. ХХ И. . . .
-

-
- - -

-

... . . . " vʻ - y …", " ,

E LAlcion, ö Alcedon, que todo es vno, es aue

'- * …

-

-

lib.3, marina y a quien Pedro Belonio llama Goló

Lib.8.c.3. · drinapefcadora. Defta dize Ariftoteles, que

bift. * **, tambienhabita cerca de los rios,y aguas dulces; pero,

º lo º ete lugar, y el de Plinio, dize Gelonio Autor graue,

32- que por defcuydo de los Libreros età corrompido:

Porque Suidas lee, &Axuóvey & págiva, eftoes, ElAlció

es auemaritima, finhazer mencion de que viua ena

guas dulces: Varino llama al Alcion macho xáevag»,

Włiſºpra. y lomitimo Ariftoteles. Es poco mayor que vn Gor

\ N sa tion.yfitcolorpartecerule6;y partáverdey conal
gunas Pintas rojas, no particulares, ſino diſtintamen

te mezcladas, tanto que varia al Sol como el±:
! { CS C
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muy pequeño. Ouidio: , , , ,

es el arco que llamamos de San Martin. Tiene el pico

Met4.11: .

…, … —plerumque querelae . . - *

:;. ; ora dedere fonum tenui crepitantia roffro.

Haze funido à la orilla del agua,de manera que el pe

cho tiene en ella, y la cola en feco,como dizen Athe- Lió.8:

neo,y Opiano, (cercado à manera devna ventofa, y

muy fuerte.), , , , , , ,

.Incubat, Alcyone pendentibus æquorenidis.

Es muy fecunda, y empiega à engendraren tiniendo

quatro mefes: pero elmacho, por fer masluxuriofo.

muere en el coyto, como buelue de Aritophanes fu

interprete; y fiempre mientras viue tiene hijos. Ama

tanto à fu muger, y ella al marido, que muerto el no

come, ni beue, hata que ella tambien fe muere, y por

todo el año fe junta con ella, y no como las demasa

ues en fus tiempos. Pone cinco gueuos, y los cria,

como dizen Aritoteles; y Plinio, cerca de la bruma Lis.es.

Hibernal, que es quando los dias fonmas pequeños, hij.

Montano: · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . wbi ſupra:

, Producit Ceycis auis.vbifrigida bruma.

Aunque lato modo bruma fe toma por todo el Inuier

no, como fe vee en Virgilio: ... . . . - - - - - 2.Georg:

Frigida fub terra tumidum quem bruma tegebat. -

Ypor eto quando aquel tiempo eta foegado fe lla

ma tiempo de los Alciones: y eto en catorze dias,ie

te antes de la bruma, y fiete depues. Ouidio:

Perq; dies placidos hyberno tempore feptem .

Incubat · Alcyone pendentibus æquore nidis,

Tum via tut4 maris,ventus cuftodit, c&* arcet ,

vAeolus ingreffù,pr«ftatq; nepotibus æquor. .

PoqegSnoids,tagong de

azérة.سمأ

• *

Met4. 11:
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In Cafind

Columela

lib.II.

Encid. I.

In Georg.

hazerbuen tiempo en el que ella haze funido, y cria

fus hijos: y de aqui Plutarco la llama apientifima, y

diuinifima para los marineros; pues enaquellos cator

ze dias etan feguros que no ha de hauertempetad en

el mar: de donde tuuo principio el proberuio, Halce

dania funt circaforii, para fignificar &todo eftà feguro.

Virgilio pone entre los prognoticos de latempetad,

el no andar en la orilla del mar eta aue: -

ANon tepidum ad Solem, pennas in littore pandust,

Dileółae Thetidi JAlcyones.—

Es aue rara, y pocos la veen, porque anda quando fe

ponen las Cabrillas. Canta fuauemente. Virgilio:

Littor44; Alcyonem refinant, & achantida dami.

Aunque Mantuano la infama:

Alcyones lugubre dabant per littora carmen

Mæ|tè. -

Fue fymbolo de la paz,como lo declaraAlciato envn

Emblema, titulo Expacewbertas; enque dize quanto

fruto fe faca de la paz, puniendo por exemplo los Al

ciones. Grandes fuperticionesfe dizen detaaue,que

por parecer no conuenir à nuetra Religion Catholi

ca, no fiendo juto dar credito à cofas vanas, dexo,

aunque eranharto curiofas. - - - “ . . . . ;

1) E L c > E R v 0 M A R1 N 0, .

J/as efpecies - Cap. XX P I. . . . . .

-*

Vchos han creydo, que el Cueruo mariao

fea epecie, y no genero de otrasaues, qui

riendolehazerepecie de Anade,aunque de

diferente color: Pero en realidad de verdad el es ge

- * * * * -:-* mcros
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nero, y tiene otras epecies, como fe dira luego. Lla

male el Griego «a Aixars, y el Latino Mergus: porque

fe gabulle en el agua, tanto falada, como dulce, don

de viue de ordinario . Ouidio :

J{equor amat, momenq; manet qnia mergitur illi.

Tiene las piernas muy cortas, aunque હીં epacio que

hay de la juntura de los pies hata la pierna, es largo,

Ouidio:
- º

--Longa internodia crurum,

Longa manet ceruix, caput e$t à corpore longì.

Haze ſu nido en los arboles, y en lospefiaſcos mariti

mos, como las Gauinas. Ponen al principio del Ve

rano, y quando mas, tres gueuos, y etos crian mejor

que ninguna de todas las aues: los quales fon tan fuer

tes, que en faliendo del cafcaron, filamadre los pier

de, ellos folos fe futentan, como dizen Alberto, y el

Autor del libro De natura rerum, muda la voz . Lucre

cio:

J£ccipitres, atque oßifrage, Mergiq; marinis

Flu&ibus, in falfo vicium, vitamájpetentes,

Longè alias alio iaciunt in tempore voces.

Y es feñal de tempetad epulgare las alas,y andar re

bolcandofeen lamar. Virgilio:

Iamſbirum curuis malè temperatvnda carinis,

càm medio celeres reuolant ex æquore Mergi,

clamoremq;ferunt ad littora.

Es aue de mal futento, por no andar mucho, ni gozar

de ayrefereno. Horacio :

si quis tunc Mergos fuaues edixerir affōs,

Parebit praui docilis Romana iuuentus.

Habita en lugaresabrigados, yenelmar quando età

ſoſºgado, Virgilio:

-

K Tran
-

c.3.hiſ. -

Met4.11:

vbiſufra:

Ariſlik.5.

c.9.hiſ. .

Pli lib.1o.

( ۰32 •

Georg.1:

2. fermen.

Encid:53
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Fulica.

Arift.li.3.

C.3.hift.

storz-1.

Colím

bio.

Tranquillofilet,immotaj, atrollitur ynda

campus, &* apricis fatio gratißimæ Mergis.

La Fulica es aue marina, epecie de Cueruo marino,

y femejante a el: habita en el mar, y es mayorquevn

Anade. Furio :

Vt Fulica ipfâ leuis volitat fúper equora claßis,

JMsira etiam pluuias docet,& certa dierum •

Tempora.

Y Virgilio :

—cumq; Már?摩AC

In ſºcco ludunt Fulice.— -

El Colimbio es tambien epecie de Cueruo marino:

a eftellama Seuero Sulpicio, orinatrix. Anda fiem

pre nadando, fin repofar ni para comer, ni dormir,en

tempetad, ni enferenidad: y es tanta fuligereza,que

nada contra el viento. Sutentafe de gueuos de peca

dos, y de algunospequeños.

La Gauina, ó Gancina habita en el mar, y es muy

ligera: llamanla Laro, por futentarfe devnospececi

llos dete nombre. Su color es blanco, algo cenizofo:

es menor que el Cueruo; y aunque parece grande, es

caufa la mucha pluma que tiene. Suelefe hallar algu

nas vezes en agua dulce: haze fumido en los pe

ñafcos del mar, y pone en rolde quatro, ó

cinco gueuos en el Etio, y el calor

del Sol fe los ayuda à facar;

y en naciendo los po- -

llosſe van al

agua.

In vita $.

Martini.

Gaui

112.

arif?.li.8.

e.g.bift.

Ariſtot.ybi

Jupra.

Pli.lib.1o

e-32.

强 枣 悬
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A v E S D o M E s T 1 C A s.

1) EL G A LL 0, r GA LL 1NA.

Сар. ХХ ИІ І.

Nel Capitulo primero defta Hiftoria fe dixoá

E. el Gallo pretendia el Reynado entre las aues;

porque con fu cantoahuyéta los Leones,y era

el feñor de la cafa donde etaua, y acometia à lasAguí

las,y otras aues pero que eto cefaua en viédola. Eta

prefumpcion le ha durado fiépre,como e dirà en ete;

y el quererpredominar à las demas aues que etan en

fu cópañia, como doctamente aduierte Gilberto Lou

golio,à quié he de feguir en el. Treze epecies fon las

de las Gallinas,y aunque en Efpaña no las conocemos

todas, las hay en Alemania, Grecia, Turquia, y otras

partes : de las que nofotros tenemos noticia fe dira

en ete Capitulo, y el figuiente, empegando del mas

principal dellas, que es el Gallo,à quien el Griego lla

ma ¿A Jºe. Es de diueras colores; porque vnos fon

rubios,otros negros, blancos hauados,y de otras dife

rentes,y folo entre las demas aues tiene creta, y bar

bas,ó fe las dio naturaleza por prerogatiua y excelen

cia,las quales ni fon carne,ni agenas de carne,como di

ze Arift. Llamalas Ariſtophanes «vęÉægiæ, q quiere de

zir fombrero agudo, o tiara, de que vauan los Reyes

de Peria. Su forma defcriue Angelo Policiano:

e Formoſi Regi, cui vertice purpurat alto

Fastigiatus apex, dulciſ;errore coruſce

splendefcent ceruice iube, per45 aurea colla,

Perq;humeros it pulcerhomos paleaampla decenter
. - K ij Albicat

-

Lib.2, ca.

12.hi.

Colum. li.

3.c.9. rei

ruf.

In Sylt. Ca

gl.rnitucks



148 L I B R O PRIME Ro:

Ariſ.lib.1.

e.1.hiſ.

Cato.l.i.4.

c.29.

Ce IOe

Сар.4o8.

су 47o. .

vbifapr4.

S4t.3.

-- " . .

JAlbicat ex rutilo, atque torofà in peétore pendet

Barbarum iw morem, $tat adunca cuffide ro;?rum.

Exiguum roftrum,flagrantá ; tremendum,

Raui oculi, miurasq; caput latè explicat aures.

crura pilis hirfuta rigent, iunčfura{; nodo

Vix diffante fedet, durus veßigia mucro

· ·Armar: in immcnfum pinn«ğ;hirtiġ; lacerti -

Frotenti excurrunt, dupliciá; borrentiavallo , *

Falcat« ad cælum tolluntur acumina caude. ' • .

Tiene los ojos replandecientes: y eta es la caufa de

fer tan luxuriofo. Crecenle los teticulos al tiempo

que fe junta con la hembra mas que à ninguna otra a

ue. Tiene la gula ancha, y dos receptaculos, en el v

no echa lo que ha comido freco, y en el otro lo que

età digerido con la concoction; vñas atras, que lla

man epolones, y en el ventriculo vna piedra que lla

-

man Alectoria, del color del crital, del grandor de

vna haua, la qual hallô Milon Crotoniaco: pero o

tros Autores graues dizen, que eta piedra la tiene el

Capon quando ha quatro, ô cinco años que età caf

trado, como dizen Siluatico, y Aritoteles. De fucãº

to el Autor de Philomela :

Cucurrire folet Gallus, Gallinagracilat. ". . . . .

Y Iuuenal: . . . …:

AMiratur vocem anguftam, qua deterius nec ' • .

* Illefonat, quo mordetur Gallina marito. •* * .

Por ella fediuide la noche,(porque canta con tres in

terualos) y firue defeñalador de las horas: el primero

que es à la media noche, llaman Gallicantus: el fegun

do Gallicinium, que es antes del amanecer; el tercero

conticinium, ya de dia. Virgilio:

Excubitor4; diely cantu farefcerar ales. . .

- - ' Ouidio
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Ouidio in Faftis: . . . . . . . . . .

- –crilatus ales, . . . . . .

· Qui tepidum vigili prouocat ore diem. - '•• . . .

Horacio : - -

Sub Galli cantum confultor »bihefia pulfat. , ,

Policiano : - -

J/furoram Gallus vocat.

Canta de noche fuertemente, y à la mañana menos, y

fi haze ayre fe oye de muy lexos; y aunque fe acueta

temprano, tres horas antes del etado de la noche, que

Sermon, 1.

epiſt, 1.

vbiſupra:

es la mitad, y de alli à otras tres,que es antes que ama

nezca, canta. La razon da Eramo en la declaracion

del prouerbio, (Antes que el Gallo buelua otra vez à

cátar) que esen feñal de á como animal tan luxuriofo

apetece la venus; y fi canta mas temprano de lo § {ue

le de noche,es feñal que le muda el ayre, ô el tiempo,

y que ha de llouer, porque conoce las etrellas; y eta

dízen,que es la caufa de lleuar fiempre la ceruiz alta,y

mirar à menudo al cielo, principalméte quando la Lu

na eftà llena , Plinio dize,que puniendole vn collar de

Parmientos al cuello, no canta: y Rais,que vntandole

la frente con azeyte haze lo mifumo. Tiene naturalan

tipatía, o repugnancia con el Leon; y fus alas,y creta

le epantan, como tambien lo haze fu canto:

Quem nequeunt contra rapidi con$tare Leones.

La caufa dize Policiano, que es: , , , ,

AVimirum, quia funt Gallorum in corpore quxdam

semina, qu« cum fint oculis immiffâ Leonum

* Pupillas interfodiunt, acremq; dolorem · · · ·

- Prebent,vt nequeant contra durareferoces.

Esenemigo del Frácolin,Comadreja, Cauallo,Ano,

Buey y Bailico,áteme con folo verle, y có u voz fe

- -- . . . . K iij muere;
* .

~

Elian. lib.

23.

vbi ſupra.

Lib.8.c.8.

Ariſt.li.2.

«.1.եiի.

wbi ſupra.
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º

Polici. vbi

јиpra

Pli. li. Io.

& -2 I •

wbi ſupra.

muere, y es muy amigo del Elephante, a quien acom

paña, y comen juntos. Es aue muy luxuriofa: y aun

que la verbena le haze impotente, es tanta fu falaci

dad, que llena el mundo de hijos:

Ipfe falax totam fecundo femine gentem
Implet.—~

Ybata vn Gallo para diez y feys Gallinas, porque fi

hay muchos, las matan de pura luxuria. Es aue robu

fta, y fuerte, y fe pelea con los de fugenero,por el de

feo de gloria, pretendiendo folo el fer el feñor de los

demas, y fivence, cáta en feñal de victoria: y de aqui

tomaron los Athenienes hazer cada añovn juego de

Gallos peleadores, que llamauan Gallos Lanitas,e

to es , Eſgrimidores. De vno ſe haze mencion en las

Hitorias de Ingalaterra, que por fer cofa rara, y de

Autoresmuy graues, pondre aqui. En los viueros, á

tenia en Londres Hérico Octauo, teniavn Gallo,que

fe peleó con otro, y le mató, y depues fe fubio enci

ma del, y cantó en feñal de fu victoria; aunque quedó

tan defangrado, que de allià poco murio,fin que lea

prouechaffen muchos remedios que lemandó hazer el

Rey. Y no folo fe pelea con los de fugenero, fino tá

bien con las Serpientes, Milanos,y otras aues,por de

fender ſus mugeres. Bartolome Annullo:

In volucres Aquilas, in Vultureosve rapaces

Diuerfè aut alias conditionis aues. -

Alvencedor acompañan las Gallinas, y el que queda

vencido, fe afconde. Policiano: -

J£dde gregem cortis,crifatarumq; volucrum

Induperatores, laterum qui ßderâ pulfà

Explaudunt, vigiliá; citant Titana eanore:

Et regnum fibi Marte parant, quippe obia ro$tris

- - Rośīra,
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Roſtra ferunt, crebris4; acuunt à fultibus iras.

Ypoco depues: -

Vićtor ouans cantu palmam teſtatur,& hosti

Infultans viétu, pauidum pede calcar iniquo.

Pretende tambien autoridad, y que le guarden repe- Gener li.

to: porque fivee que otros Gallos fe etan peleando, i.e. de Gal

fe mete entre ellos, y no pudiendo departillos, fauo-ºº.ºrº º

rece al mas fiaco. Sutentafe de femillas, pan, falua

do, y otros infectos, que aunque fean dañofos, por la

bondad de futemperamento, los buelue en buenman

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 EDioes,

quellamauan Cybeles,ò Berecinthia; y etos eran ca- .

ftrados. Marcial: - Lib.5.

AVe mimis exauéto macrefcit inguine Gallus, -

JMmifit teßeis,nunc mihi Gallus erit.

Y mas abaxo: - -

Succumbit flerili fruftra Gallina marito,

Hanc matris Cybeles effè decebat auem. -

Y effo mefmo eftaua en Roma en el templo de S.Mar

tin en los Montes. D. M.C. Camerius crecens Archigal

lus matris Deum magne ide«.&^J£ttis Po.Ro.y el Archi

gallo era genero de Eunuco. Fue fymbolo de la vigi

lancia, y cutodia, como dize Alciato:

Instantis quodſigna camens, der Gallus Eoi,

Et reuocat famulas adnouapenfa manus.

JMuribus in fàcris effingitur area mentem ;
JAedfuperos peluis, quod reuocet vigiles. -

Pythagoras prohibiofacrificar al Gallo, ibi: Gallum symb. 13.

educa mec immolato;declarádo efte fymbolo por el pro

mecho haze en la cafa, y por fer aue dedicada al Sol,
- -- - -- - K iiij CQIī\Q»
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Lib. 1 o. c.

2 I •

Hypocrat.

libr. de in=

ter. affei.

como à nuncio de fuvenida, à la Luna, à Iupiter, à

Marte, à Cybeles, à Latona, porque afittio en fu par

to, a Efculapio, por ymboio de la vigilancia, al mes

el que era blanco, como à menagero de las horas, y

porque firue de relox,y depertador en las cafas:

Dum parat excubitor Gallus praedicere lucem, * *

: Nuntiet vt clarum Solis adfje iubar· · : - . . . . .

Y à la noche, porque fi fe facrificara à alguno dellos,

los demas fe agrauiaran. Quando el Gallo età enfer

mo, tiene la creta blanca,ò amarilla; y es buen reme

dio cortarle vn poco,y en faliédole fangre eta bueno

y alegre:y ete remedio aprouecha tambien para quá

do tiene pepita; aunque es mejor fahumallos có humo

de abina,como dizen Gal.y Plin, y dalles cebolla có

azeyte,y ajos,como añade el mimo Pliny fino leha

zen ningun remedio,dize Arato, que el fe faca angre:

Pectora cum coruo purgat Gallinula rofiro.

La carne del Gallo aprouecha para los que tienen la

enfermedad que llaman pituita blanca, maxime cum in

aqnam inter cutem tranfirus facit, comiédoleafado; y pa

ra los que ha mordido el Perro rabiofo; y el caldo de

los pollos para otras muchas enfermedades, que poné

Galli

todos los Medicos. Su etiercol es bueno para los cá

pos, aüque tiene el tercer lugar; porque el primero es

el del Tordo,y el fegundo el de las Palomas. Quando

tiene piojos, fe le quitan con rebolcarfe en la ceniza,

y en el poluo, y engorda tambien con eto. - “.

Todo lo mas que fe puede dezir de la Gallina età

ya dicho en el Gallo, por fervna mifma cola en for

ma, pato, cuerpo, y color, excepto que fuvoz es di

ferente . El Autor de Philomela : - * * *, *,

. . . . . . —Gallina gracilat. . . . . .

. . . - - - 'Gilber* : * >
º
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Gilberto Longolio dize, á quando età fobre losgue- Indialogº

uos etafe llama Gloctre, & Glocidare; y quando canta de al-ibni.

x 4xóApicucurrire. Iuntafe el Gallo con ella etando º J5.

afentada;y es aue muy fecunda,principalméte fi es pe

queña,á llamamos Enana,y pone cafi todo el año,ex

cepto en el Inuierno;en el qual tíépo pone muy poco;

y algunas fuelé poner dos vezes al dia, principalméte

en Eclauonia pero eto les dura poco,porque vienéà

morir dello.La Gallina q es mas luxuriofa duerme de

noche júto al Gallo,y eta pone mas gueuos:no los po

né todos juntos,fino cada diavno;y quando van alni

do, y depues quehan pueto cantan. Policiano:

Vocibus intereà crebrum fingultat acutis

Parturiens coniux. - - . .

Y entóces el Gallo tiene latima della,viédo la fuerça

óhaze,y la ayuda à quexarfe.Poné los gueuos en luga

res dipuetos,ecódidos,y aderegados para ello y las

Pollas luego q entra el Verano,á es quando el humor

fuperfluo età ya en ellas dipueto,y feco, y mas gue

uos,aunáno tan grandes como las viejas y el faltar de

poner es enfermedad,como tambié lo es el poner mu

c.z.biji.ºr

، 3 • C• •

hi&. cy li.

5-c. 13.

Ariſ.in ini

r4bil.

Ariſt.li.6.

c.1.hift.

In ruάi.

Cic. lib.2.

de hat. De

QᏑᏍ

cho fin hazere lluecas.Si etan fobre los gueuos,y no

tienen mucho cuydado dellas, fe vienen a morir. Pe

fales que las tome el Gallo y por eto fe facudé luego.

Quädo quiere poner toma pajas có el pico, y las echa

fobre el loino,y etádo fobre los gueuos fe embrauece

por razó de la comida;y el Verano los faca mejor q el

nuierno; facalos por epacio de veynte y vn dias, y à

lo mas de veynte y dos;y algunasvezes, i tiene bué fu

dor, en diez y ocho, con que no truene etando fobre

ellos, poró entonces fe le bueluen todos gargoles. Tie

nen gran cuydado con fus hijos,como dize Plutarco,

3uafc

Oppian.in

Xenijs.

Arik, prqa

bl.io.37.

Ariſt.li,6;

c.22.

Årifto.ybi

ſupra.

In li, de 4s

{{9r.f4rés



154 L I B R O P R IM E R O.

Matt 23.

Kſir.4.1.

guardandoles en el pico el mantenimiento que hauia

feñalado para fu vientre, porque a cafo cayèdo en el,

no e oluide de lo que ellos há de comer: y por defen

derlosofa pelear con el Milano, y otras aues rapaces.

Engordan mucho las Gallinas,y ponen mas gueuos,y

mayores, con ceuada medio cozida, la imiente del

matuergo, qne llaman iéeps, y con el faluado amaa

docon vino; y hay quien diga, que fe le ha de añadir

vn poco de uí Igº, que es bolarmenico: y con el caña

mon ponen todo el Inuierno; y es cierto que eto mi

mo hazen las hortigas,como lo es el morire comien

do hauas, ó boluere eteriles. Y de aqui creo, á los

Pythagoricos no comiangueuos, por el precepto de

fu Maetro, que no comieffen hauas; entendiendo con

eto,quepues el les hauia prohibido el comerlas,y las

hauas matauan à las Gallinas, que tambien fe hauian

de atener del gueuo,de quien nacia la Gallina: y era

dicho comun entre ellos, irov%u núzu9-349 kepeake

róxúey, que es, No tardar de comerfe el gueuo, y las

cabeças de los padres; y llamó Cyamo al gueuo, eto

es, Parto de animales. Para ecoger las Gallinas que

fean buenas para criar, conuiene que fean negras, ru

bias, hauadas, que fon diftintas con manchas blancas

negras, que tengan leuátada la creta, de cuerpo ro

uto, quadradas, ancho pecho, grande cabega, y las

vñas no largas, porque quando eten fobre los gueuos

no los quiebren con ellas: r&s óle veyéAze, eto es,de

ojos grandes. En fiendo de tres años arriba ó fe han

de matar, ôvender, porque ya fon viejas, y de poco,

ô ningunprouecho,y en u lugar poner nueuas;y tam

bien à las que fe comen los gueuos, ó fuyos,ó agenos,

a cantan,y efcaruan como el Gallo. Noha de hauer

-- " - - mas,
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mas que cincuenta en vn gallinero: porque en fiendo

muchas, fe mueren deapretadas; aunque Columela di vbifupre:

ze, que bien puede hauer docientas,como haya quien

las guarde, y buelua las que andan demandadas, y fe

les hagan dos,ò tres cueuas adonde pongan: y eto es

muy grande grangeria, pues fonde mas prouecho que

Cabras. Para echarles los gueuos, fe han de ecoger Cic.lib.32

los masfrefcos, con que no paen de diez dias, y los academic.

que mirados al Sol, tienen feñal de la fimiente del Ga qq. ..

llo, y los que echados en el agua fehúdens porque los Mººº

que no fon del Gallo nadan en cima; y para que algá ¿º
pollas, ecoger los redondos porque de los largosfá-¿

• Pli.lib. Io.

len todos machos. Horacio: C.2 I

Longa quibus facies ouis erit, illa memento Horat. 2.

Vt fùcci melioris, & vt magis alba rotundis ſerm.ſaty.

P mere : namque marem cohibent collofò vitellum. 4. c Coa

Y fiempre han de fer nones, como treze, quinze, diezே
y fiete,v diez y nueue: porque hafta ete numero fe e- :

cha, y no mas, hafta elmes de Março: pero defde A- ""

bril hata Octubre fe pueden echar veynte y vno; y

mientras mas temprano fe echan, acan mejor fus gue

uos: y los pollos fon buenos, que nacen de de Hene

ro à Março; y no fehã de echar las Gallinas que pue

den poner, ni las pollas, fino lasviejas, porque etas

tienen mas calor que las otras; y fe ha de confiderar

que la Luna etè creciente de diez hata quinze dias,

porque vengan à facarlos en la otra creciente. Poli

. C121[lO :

Tollit anus,fignatq;dies, vigilemq; lucernam

confulit, & Lunæ crefcentis tempora féruans.

Vi primům Gallinaglocit numero impare fubdit,

Verfàtisq; diu folers 4ufcultat, an intus

wkiſupra.

Pipiat
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Pipiat inuolucer pullus, tenerumq; putamen … … ;

, • • , .'., Pertulerit molli roftro, atqueerumpere tentet.'. '

Y eta aduertencia, y cuydado, que mandó Angelo

Policiano, que fe tenga quando los pollos quieren ya

falir, fabenmuy bien la mugeres cuydadofas. Saca la

Gallina quantosgueuos le echan, aunque fean los del

Lib.6.9. Pauon; Tambien dize Aritotelesque fe pueden facar

biji. pollos fin Gallinas,puniendo los gueuos en lugares a

- brigados, y cubiertos con etiercol. Tiene la Gallina

º gota de efcaruar fu etiercol, y para ella es buen reme

dio la clara del gueuo afada convuas pafas, que tam

bien con ceuada, enjundia, y la chelidonia aprouecha

para el fuego de S. Anton. Sereno:

- Ordea velfranges, atque oni candida iunges,

º Adit adeps, (mira ef nam forma medelc) ſ

:- Iunge chelidonias, acſic line vulnera ſuccis.

Para los piojos que les dà fon buenoslos cominos, y

altramuzes totados, y echados en vino. Su carne es

tan etimada, y detan buen mantenimiento, como fa

serm 2: bemos: y para pararla tierna dize Horacio:

Si ve pertinus ſubitò te oppreferithohes,

… Ne Gallima malum refponfet dura palato, ,

: Doćhus eris, viuam misio merfarefalermo,

Hoc teneramfaciet. -" - -

Capo. Del Capon nohay coa particular que dezir, mas que

para criarlos de buen fabor, y gruefos, fe les ha

de darà comer fopas en leche, y no fe

han de comer de mas tiempo

.

que de vn año,
- . . . . . 岑 * * - -

; º • * . . . . - - - - ۹۹ - *

- .* - * * ゲ . . . .."; * ; - *
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D E LAS G A L L I N A S E N E S

pecie, que llamamos /ylueires.

‘’ º Сар. Χ.Χ Ρ Ι Ι /.

. E la Gallina Meleagra, que en Epaña llama- Melea

mos Morica, ö Enana, ninguno de los Au- ra.
tores antiguos, ni modernos fe conuiené qual gra.

fea: los masantiguos llamaron иелёу{&у Columela, strabo. li,

que la Gallina Meleagra es femejante à la de Tunez, 16.

ó es Numidia: porque lleua en la cabeça (como ellas)

vna creta replandeciente. Marcial :

Et pićła Perdix, Numidická; Guttate.

Diodoro Siculo eſcriue, i lavltima region de Syria

cria Gallinas Meleagridas y Plinio, que el lago que fe Lib. 1o. c.

llama Mnefio en el Africa fale del rio Cratis,que cor- **.

re al Oceano,y que en el fe crian aues Meleagridas, y

Penelopas, Clito Millefio dicipulo de Arit. dize,que Libr.1. de

en el templo de la Virgé, (eto es de Minerua,que por Milleto.

excelécia llamauanarápºvoy) en Olero ciudad de Cre

ta, pueta en vn lugar alto, fe criam Meleagrides del ta

maño de Gallinas generofas,que tiené vna creſta (que

Gilio llamó Aóp9-) de carne dura, y redonda. De los

modernos,Raphael Volaterrano dize, que el vio en el

huerto del Cardenal San Clemente dosMeleagrides

como las pinta Plinio. Augutino Nipho,que lasMe

leagrides fe llaman Tunez,de la ciudad que hay enA

frica dete nombre, Iuuenal $4t. 11.

, . . . Nec fruétum caprt« fubducere, nec latw* vAfra -

• . '.' Nouit auis nofter Tyrumculus.—

W Beroald9l%vAfra,ideß Gallima vafricana:ex"鯊
Peçir9
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Ariſt.li.6.

c.2.hiſ.

Galli

pauo.

Elian.libr.

16.6.2 -

Pedro Belonio las llama Gallinas de las Indias. Ge

orgio Alexandrino Aues de Pharaon, y que las traen

del Oriente. Como quiera que fea, todos concuerdá

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 náyeva, y el

Latino Palea, ni garras en los pies; y en todo lo demas

fonfemejantes à ellas. Ponen los gueuos con máchas

como el Francolin, y fue confagrada à Ifis.

El Gallo de Tunez es muy hermofo, femejante al,

Fayfan en los pies, y en el pico, a quien llamaron al-,

gunos Anfar Romano. Marcial:

JAnſare Romano, quamuis ſatur Hannibal eſſet,

Ipfè fùas nunquam barbarus edit aues.

El Gallipauo fe llama Gallina de las Indias, ó Pa

uon de lndias, y en Epaña de ambos nombres. Ga

ll; pauo es aue muy grande: tiene creta como muetras

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

a color verde: tiene la cabeça colorada,con vnas má

chas blancas, y verdinegras, y encima del pico vna co

mo punta, la qual etiende fobre el, o encoge quando

quiere en vna forma larga cai de vn gemeifu color es

cafi femejante al del Gauilan, con los extremos de las

plumas blancos; las piernas altas,y las vñas como las

de la Gallina, el cerco de los ojos es colorado,y ver

dinegro. Si alguno e llega à el luego fe aperea,eri

zando las plumas, pretendiendo epantarle,(eto es de

Gilio interprete de Eliano.) Longolio dize, que no

tiene creta, fino es aquella berruga, (que anillama

aquel Pellejo que le cae fobre el pico) la qual vna vez

CŞ
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es colorada, otra cerulea, y otra amarilla. La cola la

etiende en forma de rueda,y fe huelga de que loshó

bres la miren,hermofeanla las plumas que tiene cerca

del cuello, las quales muda en diferentes colores, va

rios, blancos, cenizofos, y có la fangre que fe le alle

ga,en verdinegros,y en colorados, (eto Longolio.)

y es la verdad conforme à nuetros Gallipauos. Tie

ne el machovnas plumas largas à manera de vn plu

mage hecho de cerdas como de Cauallo. Pone tan

tos gueuos como vna Gallina, mayores que los del

Ganfo, y los cria como ella. - -

El Abutarda es algo mayor que la Gallina, y epe-Abu

cie della,muy diferente del Mochuelo,á llaman órg-, tardacomo fe dixo en fu lugar: porque eta es órdes, con o e

breue, como efcriue S.lfidoro, y no como Xenophó, Lib. 12, c.

con 3 diphtongo, ni º, y en Latin JAuis tarda. Hay mu-7.orig.

chas en Epaña, como dize Etrabon. Es femejante Galin gº.

en el color à la Perdiz; aunque algunos dizen, que es

negra, como de Eliano lee Volaterrano. Athenco, óே

al de la Codorniz, refiriendo las palabras de Arito- "”

teles, ibi: La Otis es aue de pies hendidos, y que anda Lib o, ca.

fobre tres dedos, poco mas grande que vna Gallina, 33b.

la cabeca larga, los ojos anchos, el pico agudo, la lé

gua como de huefo, el cuello hermofo: rumia como

el Buey, y la Cabra: buela muy poco, &c. Xenophon

dize, que fi alguno la figue, la cogerà facilmente,y lo

mifmo Plutarco; y que el vio muchas en Alexandria: -

y de aquivinieronà llamarla Auis tarda, y en Efpaña燃 vu

corrompido el vocablo, Abutarda. Sutentafe de yer- 醬

uas, y pone fusgueuos en los pellejos de las Liebres, fra.

v de las Zorras; y deta manera con el calor dellos fa- y Arif.»ói

ca fus hijos. Ama grandemente al Caballo, y*ே fирта.

3DQQ
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lando delante del,como haziendole reuerencia, en tá a

to que fi alguno fe cubriefe con alguna piel de Caua

Libr. 3. de llo dize Opiano que la cogeria facilmente.Tienegrá

«ucup. de enemitad con la Zorra,y el Perro.Su carne es me

dia entre la Grulla, y el Anar, aunque no tan dura, ni

fibrofa como la Grulla. .

Tetrix En efte mifmo capitulo haze mencion Arißoteles

del aue que llama f, que fignifica Trapus, fegun O

lao Magno en la decripcion de las regiones Septen

In caſtiga. trionales. A eſta llama Hermolao Tarda, è Bistarda,

Plini, y en realidad de verdad parece que es la mima que el

3lotes, de quien queda dicho. Gilberto Longolio di

ze, que eta aue es el Vrogallo (de quien luego fe dira)

y que fe llamaTetrax, ó Tetrix, como lee Gaza de Ari

De aucup, toteles. Es aue muy necia. Nemeiano:

- Et Tetracem Roma, quem nunc vocitare Faracem

Cæperunt, auium eft multò $tultißima, namque

Cum pedicas neétiſibi contemplauerit adſtans,

Immemor ipfè fùi, tandem in difpendia currit.

Y vn poco mas abaxo : -

Hic prope Pemtimum radices JApennini

Aidificat, patultsģ;fe foli objcit Agris,

Perfimilis cineri collum, maculofağ; terg4,

*.i. migra * Inficiumt pullæ * cacabantis imagine notæ,

Perdicis, Tarpeiæ ef cuftos arcis mom corpore maior,

Xec qui te volucres docuit Palamede figuras.

Llamala Ariftoteles rígif, porque poñèfus gueuosen

nido abierto, y por la mayor parte en las miefes.

Trapó El Trappo es mayor quevna Perdiz, y anfino es la

” aetrix, que dize Olao Magno, y en Alemaniahay mu

chos detos, y algunas vezesfe fuelé hallar en el agua,

y allife cagan con Perros de agua, y algunasYణ
- - - - OS

-
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los arboles con los de encarbo. Estemerofifima,y de

qualquier herida que le den,aunque fea pequeña,mue

re. Sus plumas on buenas para eferiuir, y para cagar

mocas porque fe llegan a ella como à la miel. Su car--.

ne es debuen mantenimiento, y fabor. ് .....

; De la Tetraz hazen mencion Athene9. y Ptolo- Lié.9..

meo, y la confunden con la variedad de los nombres º ¿,

Griegos: pero en realidad de verdades la Abutarda. º:蠶

- El Vrogallo es el mifmo que el Tetraon, y muy fe-笠 4»

mejante a nueltro Gallo. A ete en Italia llamanGa- º8º
llo montes, de quien haze mencion Alberto Magno,y llo.

llama Ortygometa; aunque no bien,como muchos di-. Librº 74e
zen. Es negro, y tiene las alas grandes con cinco plu- animal: ,

mas blancas, y las demas de color cataño, 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, qferan dos de los nue- ...

tros,poco mas,có las plumasnegras,y algunas pintas

blancas,de las quales fe conoce fuedad, las piernas,y

muslos llenos de pluma blanca. Habita etaaue en lo

mas alto de los mótes. Llamae Vrogallo de seá, que

es cola, por la grandeza fuya. Iuntafe con las Gallinas

de fugenero, y derrama la fimiéte por la boca,la qual

cayendo en tierra, coge la hembra, y fe la come; y an

fi dizen que concibe. Eto dize Alberto à muchos les vbifupra:

parece poco creyble. Llamalasà vozes,como nuetro

Gallo, quando halla alguna coía de comer, y burlan

dolas en eto las toma a todas. :' :''' : . . . د__:٤

Otro Gallo hay, llamá Vetulla, de quié dize Arift. Vetula

Nec terre, nec arbori committit niduºnfedfracticia quien Lib.6.c.1.

acompañan las Codornizes.Lógolio dize,áete ella a lib8.c.

ma Cynchramo, y queesel Francoliu: escrror fuyo; "*""·

*::::::: L porque

i

* - - -

+1
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porque ete habita en lugares humidos, como fedira

r enfulugar. . . . . . . . . . . . . . .

Vroga Del Vrogallo menor, a quié algunos llaman Phay

llo me- fan negro, hay dos efpecies, que fóh Grigallomayor.

nor. y Grigallo menor. Criane etos en Noruega, y en o

tras regiones Septentrionales; y en el Inuierno fe etá

Ariſlot. in dos, y tres mefes enla nieue fin comer, y no Gentenfi

พurab#• : no es calentandofe à la lumbre. . . . . . . . . .

” . El Grigallo es femejante à la Perdiz, folo que tie

ne el vientre blanco: llamafe mayor à diferencia del

otro; aunque ambos fonfemejantes: criane en Ale

| ' ... `s' 'mania.i … · · · · · · · · · · ° ·: * * … - **i* ... . ..., ,

Galline Entre las demas epecies de Gallinas pone Aritot.

ta cie- la Rufficula, que llama axóAszraf, del tamaño de la co

mun , de color del Francolin, el pico largo , y creſta •d. - -

器 Nemefiano: ' ' ' ' ' ' --J - ". . . . . . . .3,. .. • * * * : . . . . .”

•9. C4. w - r *, *- •_ • r - ربمم s - .

ÄÈÉT - : cùin nemus omne fùo viridi effoliatur honore, • • ;

: * Fultus equi niueis, ßluas pete protinus altas : ** '

Exuuijs: preda efifacilis, o amelia Scolopax,

corpore mon Paphjs auibus,maiore videbis… f .

Illa fùb aggeribus primis, qua proluit humor.

- Pafcitur,exiguos feétáns olifonia vermes...] … :

:::… -Arnon illa ocults, quibus ejl obtufior, etfi..a. . . * -º

… Sint nimium grandes, fed acutis naribus inftat, * s *

… , . * * * * Impreffà in terram ro$tri mucronefequaces ; f^**' '

, Vermiculoerrahit, or vili dat premiagule. '

A etallaman Perdiz yluetre,y en Epaña Gallineta

In xenis ciega. Marcial: . . . . . . . . . . .

; , ; ; ; . . Rußicafum Perdix, quid refert,fifapor idem eft? i**

. . • • ■ ; . ■ Carior eff Perdix,fi fàpit illa magis. . … g********

- - Ama en grande manera al hombre, y hallafe ento

das las regiones del mundo. Habita en los huertos,y

- : * ~ * -: partes
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partes donde hay gente. Veefe por el mes de Octu

bre por la mañana, y la tarde, y en lo demas del dia

eftà repofando. \ " , " " " " " "

º .

D E L P a y o N.
Сар. Х Х 1.Х. ． . . . . . . .

*

tº , º, . . . . . . . ; : : : . . . . .

Ve el Pauonantiguamente aue tan rara, quan

-{ to aora comun; y en tiempo de Plinio fetraxe- Pli.li.io.

- ron los primeros a Roma defde Afia; y enton- º 59:

ces à imitacion de los Griegos los conſagraron à Iu

no. La razon delto era, porque etendidas las plu

mas de la cola, tiene vnasruedas en ellas, que parecé

ojos, con que fe figura la noche, en la qual hay etre- --

llas, y Luna, por quien los Egypcios creyeron enten-amºlicºs
derfe Iuno. Ouidio : .** *** T … • • • • • Ág.Egypt

* * collocat in gemmis caudam ?ellantibus implet, , : Met 15

* * * * Iunonis»olucrem, quem caudafjdera portat.;

Etacio dize, que no fue el macho el confagrado à Iu- sylu.a.

no, ſino la hembra: . . . . . . . .

::: · ¿ ·—Gemmata volucris Iunonia cauda. . . ' .

Llamola el Griego rxós, por la diueridad de colores * .

que tiene. Lucrecio: , , , , º cazo Lió 2.

tº º—Melibeałfulgens ºf ºr -

*

-

-

- *

. .” сPurpura Theffálico concharüm tečia colore, o - º

… . J£urea Pauonum rident imbuta lepore. . . . . . . ;. . .. -

Es auemuy curiofa,y diligente de fu compotura,y orariº

nato; y anfiporetópretendio el Reyno entre las de-ººº.

mas, Tienevna coronilla, à plumage fobre la cabeça,

que quando la menea refplandece: los pies hendidos, senec li.i.

...y negros,Escafitan grandecomo vn Gallipauo;yno natur.qq.

- L ij buela
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buela mucho: la cola que le dio naturaleza parafu orº
- - " --_ _ سا-

Lib. 3 de finato es larga, y replandeciente. Ciceron:
mib, cauda Pauonis laga cum luce repleta eft,

Confimili mutat rationej colores.

-Qgi quoniam quondamgimnuntur luminis iétu, ,

Scire licet, fine eo fieri non polje putandum.

Y Iacobo Pontano : * -

Pandentemq; alas, caudamj; ad terga rotantem

Panonem fpectare, vocat Iunonius ales,

& confortem thalami, & fjeculofà volumina verfàr, `

cauda micat, medijsq; fulgent fùa ßdera pennis.

Es aue muy luxurioa;y por eto fuele quebrar los gue

uos fobre que età la hembra: porqueen ete tiépo no

le confiente que llegue a ella. Primero que fe han de

juntar fe bean como las Palomas. Pontano: , , ,

* . .. Venit amans cupidus,mifcentfimul ofcula roßris, i :

Iungit amor geminos,geminataq; gaudia glifcunt. . ,

Y de puro contento patea,y dà vozes pero depues fe

aparta hàzia tras.Età fobre los gueuos27 dias,y à lo

... ,,x_ mas3o.(ĝi fuelé ferhafta doze en numero,y no pueftos

***** en dias continuos,fino alternados) Pone tres vezes al

¿e añoy las primerizas los fuelenPooggle y algu

..…." nas facar quatro no mas. Perfigue à fushijos como fi

Arifo. vbi fuerâ agenos,haftağles nace la crefta,öcöronilla aüğ

fupra, por otra parte los ama tanto, que fe fuelé pelear el ma

Pl lib. Io cho,y la hébra,por qual de los dos ha de acar los gue

*º uos; y fi à cafolos faca el macholos fuele quebrar de

º pura aficion. Sutentanfe como las Gallinas,y Gallipa

uos, y dádoles hauas engordan mucho,y las hazefecú

dos. Habita en los arboles,y torres altas,y tan vigilá

te,á pone fus gueuos de noche,y en lugares altos,por

... ... que no felos quiebren. Defu voz dize Philomela,
சி: ' . tº -k - Pupilat
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Pupiltt Pauo: trimfat Hirundo vaga. -

Y aunqestan trifte,y melancolica, no es de malague

ro. Da muchas vozes,y principalmente de noche.Al

gunos dizen, que la caufa delto es, porque como età à

fcuras no fe puede ver,y pienfa que ha perdido fuher

mofura; aunque eto dize Cardano, que es cuento de

viejas: pero no lo es el marauillare de verfe fu cola

tan hermofa; yanila etiende quanto puede,como no

fe mire à los pies: porque en viendofelos la deshaze:

pero file alaban, la efticndemas. Ouidio :

Laudatas homini volucris Iunionia pennas

. . Explicat, & forma multa füperbit auis.

Viue veynte y cinco años,y es animal muy cato. An

da con palo muy compueto, por guardar de no enfu

ziarfe,y fi espollo fe fuele morir de corage de no ver

fe limpio. Es inuidiofo,y maleuolo y por eto muchas

aues fuelen huyr de fuvita. Caenfele las plumas de la

cola quando à los arboles la hoja, y hata que les buel

ue à nacer fe etan econdidos de verguença : y etas

plumas firué para hazer amofcadores dellas. Marcial:

Lambere que turpes prohibent tua prandia Muſcas,

JA litis eximiæ cauda fùperba fuit. . - -

Sucarne es muy gutofa de comer; aúque muy dura de

cozer. Y por eto dize Pedro Crinito: Tuo palato clau

fus Pauo nafcitur plumato, amiéfus aúro Babylonico. Y anfi

Quinto Hortenio Augur le dio en vna cena, por fer

muy etimado,y cotarle mucho precio; y eto le hizo

à Heliogabalo dar en otra muchas léguas de Pauones.

Cóferuae mucho tiempo fin corromper,y cozida du

ra mucho mas y aunque Galeno la alaba por de buen

fabor, dize que es fibrofa, y de mal xugo , Horacio:

Yixtamen eripiam pofito Pauone, velis quin

Elegia 2.

Arifto. ybi

Jup.

Id.lib.I.c.

1. hi.

Ariſt.li.6.

c.9-biš,

Lib. 4. ca.

13.ge bone

fia diſc.

Ml4cro, !i;

Sa3۰!۶۰3ه

turnat,

Pli.vbiſus

pra. -

Li.3.c.18.

de alimen.

Serm. 2 •

Oهفو
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Hoc potius quam Gallina tergere palatum,

Corruptum vanis rerum,-quia veneat auro

Rara áuis.

Quando el Pauon buela en alto, es feñal de lluuias, y

dà muchasvozes. Conoce donde hay veneno, y lo

derrama con los pies fietà en algunosvafos, ô lo cu

bre con tierra fieta en el fuelo : y por eto aconfeja

Rais, que en las cafas haya Pauos,y Comadrejas. Es

aue que huele mal, y no folo ella,pero tābien fus gue

uos; y algunos dizen, que etolesprouiene de que fe

come fu etiercol de inuidia, porque los hombres no

fe aprouechen del, que fegun Antonio Gazio deue de

tener alguna virtud medica, y principalmente para el

In vita A- mal de gota coral. Plutarco en la vida de Alexandro

lexandri, dize, que eftando en la India letraxeronwn Pauon,y

admirado de fu belleza, mandó por ley, que ninguno

, le matafe, fopena de la vida. Ouidio dize, que para

guardar à Io, comuertida en Vaca por odio de Iuno,

Argos fue transformado en Pauon. Etafabula decla

sest.I. ra Aufonio:

- Ύalle Bame res mota, &* vix credenda Poëtis,

Sed que de veraproditur historia.

Fæmineam in fpeciem fe vertit mafculus ales,

Pauaq; de Pauo conftitit ante oculos.

DE LA PALo M A, r To RCA 2.

Сар. Х Х Х.

Lucian, in I Os Aſyriostuuierontâtoreſpeto à la Paloma;

Iolle Trás que la reuerenciaron por Dios:

gedo• JAlba Paleflino fànéla Columba Syro.

Llamala el Latino columba del verbo xoAv.6gº, quef

-
- gnifica-
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gnifica çabullir:porquebguiendo mete muchasvczes Herm4.

la cabeça en el agua, y de la mifma manera orina. El -

Griego zréptsep&, por el duro, y trabajofo buelo qtie- -

ne. Es aue de muchas colores, entiendefe, quevnas

fon blancas, otras negras, ceruleas,y manchadas. Lu

CICCIO : Είίία:

Qualis enim cæcis poterit color effè tenebris,

Lumine qui mutatur in ipfo ? propterea quod

reéta, aut obliqua percuffùs luce refulget,

Pluma Columharum, quo paélo in Sole videtur

Qu«fita ceruices circum, collumq; coronat,

INamque alias fit, vti claro/int rubra papyro,

Interdum quædam fenfù fit vt videatur

Inter ceruleum virides mifcere fmaragdos.

Y eto mimo dixo Aritoteles en el libro r>e coloribus, º

y Ciceron ibi: La diueridad de colores fe dieron à la

Paloma para ornato. Vuen fiempre con nofotros, y :ே fº:

por eto las llamamos perennes,ó perpetuas: Menean¿

ambas petañas. Sutentáfe degrano, y miefes, trigo, partib.

ceuada, linuefo, orujo, y de otras legumbres. Beuen Lib-9.c.7.

à forbos, leuantando la cabeça, aunque Aritoteles, y bº.

Plinio dizen que no, fino coñtinuamente como losjú- ''º ºº·

mentos. Buelan ligeramente,y acompatiadas. Vir-.ேgilio: - - - ل.

Tollunt fê celeres liquidum per aèra lapfe

- Sedibus optatis, gemima fuper arbore fiduut.

Y en el libro quinto: -

gemine tum fortè Columbæ,

Ipfà fùb ora viri cælo venere volantes.

Primero que fe hayan de juntar el macho, y la hem

bra, no lo hazen, fiantes no fe bean, aúque fea el Pa

lomag viejos Plinio: Plenumá;vel àguttur, feuiá; rostro
- - - L iiij ićius

-

Lib. lo, c.

34s
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i&#:us mox in fatisfactione ex offcalatio , &• circa veneris pre

lib. 11. ces crebris pedum orbibus.tdulatio, &c. y Marcial: ,

B*fta mecapiunt blandas imitata Columbas.

Li.2. c. 2. Y eto mimo Aritoteles, y Angelo Policiano:

hiſt. /Murmur apricamtes, miuea diim turri Columbi,

In ruficis. Spamdetq; alas, & amicam blanda rogantes

ofeula circumeunt, infèrtamt4; oribus ora. -

2.Amor. Hazenfu nido en las cafas, y en alto. Ouidio:

JA}icis yt veniamt ad candida teĉïa Columbe,

JA ccipiat nullas fordida turris tuis. . . • ' ;

Y ete es muy delicado, porque como tienen mucho

Aril, l6. calor no han meneter abrigalle. Ponen cada mes dos

鹽ಸಿ; gueuos, fietan en parte comoda, y no les falta el fu

ί". tentos empegando a poner de de que tiene feys,yen

¿vsi todo el año haze diez partos,(como no le llegué à los

fupra. hijos,porólos aborrece) y fiépre crian macho,y hem

bra,como la Tortola; el primero macho,y el fegundo

hébra. Ponen vn gueuo,y al tercero dia el otro,y algu

Arili.6. nas vezes gargoles.La hembra fe echa fobre ellosde

c8.hi. pues de medio dia, y dura hata otro por la mañana, y

vbifupra. luego el macho hata medio dia. Policiano:

- 'Iam vicibus nido incubitant,genitrixá; paterá;

Iamrí; ora excudumt, matisq; im plumibusefcam,

Commiſſam alternant, roſtellaſ;hianria complent.

*- Y es tan compaiuo de fu compañera, que la ayuda

Ariflib.9 en quanto puede: pero i fe de cuyda de yr al nido,

es7 cz lib. le haze por fuerga que vaya. Ama tanto a fus hijos,

6. «.4.էվ. que en el Inuierno fe fuele quitar las plumas, y po

nerlas fobre ellos, para que eten calientes. Alciato:

A4ollius& pulli vtiaccant,ſibi vellicat alas,

Queisnudahiberno deficit ipfa gelu. - -

Pare los hijos ciegos, e imperfectos; aunque en el In
- . . . u1Ç[[\Q
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uiernomejoresó en el Otoño,ò en el Verano,y quan

do haze mas calor fon peores. El primero que da de

comer à fus pollos en naciendo es cl macho, y lesmc

te tierra falada en el pico, para que puedan comer; y

quando yaetan crecidos, y es tiempo de bolar, los a

compaña. Etan los Palominos en el nido, hata que 7

la madre tiene ya gueuos. No quebranta la fe delma

trimonio, y fu cafa es comun à ambos; y fino eſtà viu

da no defampara el nido, ni fe junta con otra. Es la

hembra tá celoa, que fuele reñir con el macho (fianfi

fe puede dezir) penando le haze adulterio:pero def

pues fe hazen amigos, beandofe; y el macho quiere

táto à la muger,que fino muere,no la dexa, Propercio:

Non me Chaonic vincent in amore Columba. -

Y de aquila diuina Efcritura llamò à la Efpofa Palo

ma; y lo mimoVarron,y Oro In Hieroglyphicis Mas fi

età viudo, fuele quitar à otros la muger que tienen; y

fobre eto pelean, y la hembra fe va con el vencedor,

Etomifmo fuele hazer el Palomino quando es brio

fo,y quitando la mugerà fus padres,fe queda con ella:

cofa bien particular, y que ninguna otra aue lo haze:

y anfi fue ymbolo delhombre ingrato. Conferuanfe

en el palomar, tiniendo buen pato en el, y con comi

nos ruticos, yvntandolas convnguentos olorofos, y

con el orujo de las vuas,y agua miel;y con eto atraen

otras a fi, y fi el agua no eta cerca, ponerfela en parte

donde no falgan a bufcarla lexos, principalmente en

Inuierno. Viue la Paloma ocho años; aunque como

dize Alberto, fe ha vito Paloma que viuio veynte.

Y el Autor del libro De natura rerum, que cobra nue

ue vezes vita mientras viue. Quando età enferma fe

cura con la yerua llamada Afívº, ó campanilla, que

ItalCC

ti,lib.4.¢;

6. de b ث۲ t •

Id.lib.5.c.

12 bijt.

Id.lib.9.c.

.bišt.

Elian. lib.

1. variar,
* --

*

Lib.I.

Cant:2. 5:

ლr 6. *

In prefat.

li.2. Ø7 li.

3. с. 7. de

rt ruit,

Ariſt.li,9.

с.7.

& Pli.lib:

Io.ſ. 35.
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nace en las viñas. Es aue muy calida, y para tem

plar el calor deletomago fuele comer algunos guija

rrillos. Es aue muy imple, como fe colige del texto

cap.io. de S.Mateo: Eflote prudentes ficut Serpentes,& fimplices

ficut columbe. Tiene la gula muy ancha; aunqueotros

dizen, que muy pequeña, y redonda: Carece de hiel,

Inti de 4- como dize Oro; aunque Galeno feriyo de los que di

¿ili. zen que no la tienen; y lo mimo Aritoteles: porque

Li.2.c.15. la tiene pegada al intetino. De fuvoz dize Philos

biß. mela :

Et cafus Turtur,atque columbagemunt.

Y Galieno Emperador in Epithalamio :

Non murmura veſtra Columbæ,

Brachia non hadere, non vincant oſcula conche.

Libro 1 de Opiano dize, que fe pueden hazer colores artificiales

venat. en las Palomas, fi al tiempo que fe quieren juntar les

ponen delante ropas de muchas colores, con las qua

les ellas fe deleytan, y paren los hijos manchados.

Tienen por enemigos al Gato, Comadreja,y al Gaui

Entid. 11. lan,y al Aguila. Virgilio:

Quam facilè J£ccipiter fàxofàcer ales ab alto

Confequitur pennis fublimem in nube columbam,

Compre||amá ; tenet, pedibusá; euifcerat vncis,

Tum cruor,& vulfe labuntur ab «there pluma.

Mi.4 od.4. Y Horacio: -

–mec imbellemferoces

ProgeneranteAquile Columbam. -

. La carne de las Palomas es de buen alimento, y engé

sºlº 3 dra ni grueo, ni delgadoxugo. Pero en el libro de

f “"°" fanitaräuenda aconfeja Galeno, que fe coma poco de

era in His ellas, Porquefönmuy calidas,yacrecientan la fangre:

rogbf, y de aqui creyeró los Egypcios,que el que com Pa

-
OIſl3S
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lomas etaua feguro de petilencia; y eto mimo dize

Aetio: pero los Palominos fon buenos para los á con ºjº.
- - --- Galen.lib.

ualecen, principalmente para los flematicos. Losgue- 8.Meth

uos de la Paloma fon malos, como para los Palomi-”

nos el diente del hombre, como dizen Plinio, y Mar-Li. 1o. ca.

cial: 乳·

Nevioles teneraspre duro dente Columbas,

: Traditafic Gnidiæ fint tibi facra Deæ.

Porque tienen tanta pongoña, que los mata fino tie

nen pluma. Es feñal de lluuia filas Palomasbueluen

tarde al palomar; y fi fe epulgan al Sol las alas, y co

la. Fue anuncio de la ferenidad, quando hauiendola

enmbiado Noe depues del diluuio, boluio con vn ra

mode oliua:

Ecce oleæ ramusgeflatur in ore Columbæ,

Poft iram pacem fert miférante Deo.

A lo qual aludio Ouidio en la fabula de Deucaliő,que

el dize, que retauró el mundo: , ,

Qualis & ipfe fuit, quo praecipiente columba,

Ejl data Palladi« pr«uia, duxj, rati.

Fue aue de bué aguero, como lo declara Seruio fobre
los verfos de Virgilio: E glo.9.

fed carminatantum

^No$tra valent Lycida, tela inter Martia, quantum

chaonias dicunt,-£quila veniente, Columbas. - - - - -

Fue confagrada a Semiramis, porque los Ayrios cre-ºº.ºº

yeron que fehauia conuertido em etaaue;y à Venus, ::ιβα

como dize Plutarco. La razones, porque esaue muy ¿.

luxuriofa, y pare muchasvezes en el año. Ouidio,y fajor, 1:

Atheneo: - ' : Li.3.0.6هم

Ergo fepè fuo coniux abdu&a marito, * . . .

Vritur in calidis alba Columbafocis. -

In Ibin.

Yetto
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Li5.2.

M4!.2 1 -

Luc. 2.

Ioan 2"

Lewit.1.67

14

In Phormi

Oi,C,

Mat.3.

Marc. I •

Lic.3

Ioan. [*

Y eto fignificó Propercio: -->

Exemplo vin&ic tibi fùnt in am:ore Columbx,

JMafculus, & totum femima coniugium.

El facrificio de las Palomas por fu fimplicidad, y bó

dadfue muy acepto à Dios como fe collige de los fa

grados Euangelitas, y otros lugares de la Efcriptu

ra; y alabando fubondad,y manedumbre.Quiriendo

Iuuenal enla Satyra fegunda reprehender la jufticia

e Roma, dize : -

Dat veniam Coruis vexat cenſura Columbas.

Que es lo que dize Terencio,ibi: Y no fe va derecha

mente contra el Gauilan, y el Milano que nos hazen

mal, y fe va contra aquellos que no noshazen daño.

Fue tan etimada la Paloma, que el Epiritu fanto to

mò fu forma. Tiene fus enfermedades, como fon pio

jos, caerfeles la pluma, y otras que en ellas fe curan,

como enfeña Columela en el libro noueno, juntamé

te con el modo de hazer los palomares, para que eté

acomodadas , El eftiercolfuyo es el fegundo en bon

dad para los campos, miees, y huertas; y ā ete llamá

Palomina. Sereno: - -

Siue Columbarum capitur fimum acreferartim,

IDulciadis fparfum,fùccis, trituq;folutum.

Y no folo para los campos, fino tambien conlinueo,

, yazeyteင္တူ para las apotemas, y llagas vie

* -

- -

هRegه.

i

jas, y refuelue los humores. Sereno: *

Dulciadum laticem, cum lini femine iunge, , ,

J£t qncfimum pariter Paphiae compone Columbe,

. ' Hinc line dirutas partes, &claufâ venena.

Yaprouecha tambien para lostullidos, y gota, y tie

ne otros muchos remedios. Y en el libro de los Reyes

hallamos, que en vna hambre que huuo enSa।fe
WCIlQ10
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vendio para comer en muy gráde precio. Y el etier

col de las montefinas (que fon como las caferas) apro

uecha contra los que han tomado azogue. L. -

La Paloma Torcaz, a quien el Griego llama qása, Tºrcaz

y el Latino Palumbus. Es mayor que la ordinaria : fu Ar# # #·

color como azul obcuro:los ojos colorados, y fuvoz ºடிகர்,

ronca. Virgilio in Bucolicis: º, . . . . . .

Nec tamen interea raucae tua cura Palumbes. ._ ' '•

Y deta dize el Autor de Philomela: * .

Plaufitat arborea clamans defronde Palumbes.

Llamafe Torcaz porvn collar que tiene.Stroza pater:

Sedcape Torquate Venus o regina Palumbe. -

Y Policiano : : :. … ::: * : * : . . ; : - . . . . . . . . . .

Dumfüa Torquati recinunt diétata Palumber. :" " " .

Quieretanto à fus hijos, que fe quita la pluma de fu ' ’

cuerpo para ellos eten blandos,como tábien queda -"

dicho que lo haze la cafera. Es el Torcaz tan cato,cold li9 c:

mo la Tortola, y muriendofe la compañera no fe júta 7 kil.

con otra.Beue como la Paloma, fin leuátar la cabeça,

y fe futenta de lo mimo que ella, y algunas vezes de íd. li.8. c.

bellotas,y hauas. Es aue falaz, y fe junta à menudo el 3 hit. "

macho con la hembra,dádo primero vna buelta en vn

pie, y etendiédo el ala como el Gallo, Pone dos gue-ideº 3

įioštnacho:yhetabra:ydosvežesenelVsrano; Pare į““ g,
los hijos ciegos, e impetfectos. Haze unido en los ar- i.: •

boesyfiépreenvnſugary enelſeſeponerel Cucii （#e:

llo fus gueuos, comiçndofelos del Torcaz, Suel¢yi- 7[åji, &

uir veynte y cinco años, y algunas vezes fe ha vito lib. í. c. 1

llegar a quarenta, Y aunque el texto de Aritoteles º
dizews razas lenº, eto es, Quinze años; el mimo #7 v

en otro lugar dize, que viue treynta y en el fexto de皺丽
HಂH 99:b4444abbabaP೦ಣ್ಗ 4ths

. . . . ; - C
- هـم -
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el macho viue menos tiempo; y deta opinion estam

Pliliº: es bien Plinio. Empiega a engendrar entiniendo tres

ºie, mefes, como la Tortola, y no antes: Nígime euclim

警: uierno, fino es muy rigurofo, o quando fe buclue ferc

¿c. no. Su carne es dura, y no de buen nutrimento y por

49 biſí, eſtomandaua Marco Caton, que no fe dieffe à los en

in xinjs. fermos: y Marcial aconeja que nofe coma para po

der ſervno caſto: -- . . . . . ~~

Inguina Torquari rardaut, hebetamrá; Palumbi,

Ä'on edat hancvolucrem qui cupit effefalax. ,

Su etiercol aprouecha tanto como el de la Paloma,

Porphirius le echa del nido como ella. Quando eta enferma ź

li.3 de abe cura con el oregano, y en funido pone el laurel, para

º que no enfermen fushijos.
:m4mtib.

l

Φ Ε L Α Τ ο Κ Τ ο L Α.

Сар. ХХХI.
t

*

Arif!.ti:5. Elos generos de las Palomas el mas pequeño

.ே39. Ꭰ es la Tortola, a quien llama el Griego revyá

- - ve, y el Latino Turtur. Su color es algo ceni

º "zofo, y el lomo que tira a amarillo; y fola entre las a

Li2 º 53 ues, dize Oro,que tiene dientes, y tetas: pero es error

ºrº.9 fuyo, hauiendo de dezirlo del Murceguillo. En el Ve

*7º" rano habita los lugares frios, y en el inuierno los tem

ceorg 1. plados; y por eto la llamó Virgilio Aérea : -

' - T. – – Necgemere aërea ceffàuit Turtur ab vlmo.

Pomil.i. Y defte parecer es Origenes, fegun San Hieronymo;

arf. 2. Sutentafe de miees, bellotas, y otros granos, como

º:3º la Paloma. Haze unido en los arboles, y fiempre en

vno mimo,y en el pone vna flor de lyrio à manera de .

r - T puñal.

-

-
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puñal, para que le guarde los hijos. Primero que fe

han de juntar el macho, y la hébra, ebean como las ili9.c.

Palomas. Pone dos gueuos, de que falen macho, y 7;º ,

hembra, que en fiendo grandes fe cafan; y aunque al- 监 ::
gunas vezes fuele poner tres,el macho quiebra el vno. ·ෆ” 4.hus

Parevna vez al año,y fuelen poner gueuos fin macho:

pero no fon de prouecho, como los de las Gallinas;

y en quáto almodo de criar los hijos es el mimo que

el de las Palomas. Empiega à criar de de que tiene Ario. vii

tres mees, y tiene los gueuos en el vientre catorze fupra.

dias, y otros tantos età fobre ellos, y en otros cator- º

ze los cria perfetamente. Viuen ocho años las hem- Αrth.ko:

bras, y los machos menos tiempo; y quando etan en- c.7.hiº. "

fermasfe curan con la #Afívy, que es la campanilla que

--

fe cria en las viñas: y fuele venir à enflaquecerſe tan-: " ::::

to, que fe puede tomar con la mano. Aman lugares

templados, y anfi en nuetra Epaña crian muchas; y

en Alemania muy pocas, ó ningunas; y della fe fuelen

pafar à Italia, y boluere en el Verano; y por eto las .

llama Plinio Trimetres, quees, que etauan alli tres

mefes. Aritoteles dize, que en Grecia es lo mimo, Lib. 1e.

y quando vienen à nuetros lugares, es hauiendo ya lº 8.e. 3

criadofushijos. Y eto es lo que dize Hieremiasibi, º
LaTortola,Golondrina,

y Cigueñaguardaron eltié- Cap,8.

po de fuvenida, y mi pueblo conocio el juyzio de fu

feñor. Beue como la Paloma, fin leuantar el cuello; Ari.li 9.

y es tan fabida fucatidad, que no hay para que repe- c.7.hi.

tirla, pues muerta la vna, la que queda jamas fe junta

con otra, nife afienta en ramo verde, y fiempre anda

gimiendo,ytriſte. Iuuenal: º, º ſºlº # sat.6.

- : : : : : : : : : : . . →Tolleredulcem ***** 3L *-*..

cogitatheredem cariturus Turture magna...: .,13?

--- .*.*.* tº
- -

-
---

-å4uloهمرتم...
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Mulorumá; iubis, & captatore Atácello. . . . .

' . ' Que fu comentádor declara, Non vulteffe adulter,&ff-.

, ne vxore, vt hæreditatem eius aljdonis ambiant. De fuvoz

, , dize el Autor de Philomela : . . . . . . . .

« Et caftusTurtur, atque columbagemunt. :

Y por eto la llama el Griegosévº, que esverbo que

nºlotio. fignifica gemir. Esaue parlera, como lo dize Mená

dro, y Suidas, que no folo habla con la boca, fino có

- - las partes potreras; y que de aqui nacio el prouerbio.

"Puyúvaçxaxisteºs, eto-es,Mas parlero q la Tortola.Y.

de aqui la vino à cóparar Atheneo cõ la Chicharra.

.Anda la Tortola tanto como buela;y anfi dixo Cice

ron, que tanto fe huelga con andar, como con bolar.

Es méfagera del Verano,y muy amiga del Papagayo,

Amºr 3- y enemiga de los Cueruos. Ouidio
-

Ervarijs alba iunguntur.pepe columbe, • , i.

' Semper c*X viridi Turtur amatur aue.

Esmuy buena para comer, y principalmente en el Oe

Lib.3:

Libr. 2. de

in xenji, toño. Marcial: · · · | · 1 ' ' … : ” . . . . . . . . . .",

... : Dum pinguis mihi Turturerit, la&uca »alebit, ' ■ ; :

Et cocleastibi habe;perderenolofamem. . . . .

- Hae de comer tres dias depues de muerta, y que no

a "engavnaño, porque depues etan duras. Su carne es,
feca, y calida hata el fegundo grado.

tº . . . ºf . . . . . . " - ین--هم

.º · Sifòn, º Cap. XXX11. ' · · ·
ºf - -- - - - - -

蠶 Phafide, junto à la Isla de Colcos, de dõ--

c le traxovno de losArgonautas à Grecia,
-- - - . "ץי•--סיייייייייייי*

!!! *ºº* como dize Marcial: . ': ':' )

- - - هميه - -

-

Lಷ್ಣ Fayñn anfi, porque nace cercadet. -

* * *

-
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- Argoa primum fùm tranfportata carima, : •

* .., JAntea mihi motum non nifi Phafis erat.

Y como aue peregrina,en todas las léguas fe llamapor

yn mimo nombre, qzorzvas, eto es Fayan. luuenal:

... ' Et Scythicae volucres,&Phenicopterus ingens. . '

Esaue no muy grande, como dize Philoxenofobre

-Atheneo: — Non magni corporis ingens

- . . . Phafiacis robur profuit alitibus.

Tiene en la cabeçavnos cuernecillos de pluma leuá

tados à manera de orejas, jabaxa,y alga quádo que

re,como la Cugujada. Es de tan diueras,y lindas co

lores,á el mas dietro pintor no fe atreuerà à retratar

le con perfection. Esrubio como el Sol, con algunas

coloresverdes que le hermoean.La cola muy larga,y

de los mifinos colores.Tiene barbas como el Gallo,aú

que no coloradas,hata á es viejo.No buela muyalto,

y corto,como la Perdiz,y el Gallo.Sutétafe de femi

llas, y granos, y principalmente de auena,con á engor

«da,y conbollicosdermafa de trigo,v de ceuada, ama

fados cõ azeyte,y no come mas de dosvezes al dia,de

mañana,y tarde,y el demas tiempo fe eta econdido.

Muda lugar, aunq no region,à la entrada del Inuierno,

andando de móte en möre; y algunas vezes fehalla em

los huertos,y poblados.Anda folo el macho,y no fe jú

ta con la hébra, fino es por Margo,ò Abril,y entonces

pone veynte gueuos, con algunos puntillos, como los

del Meleagro, aunque Plinio tiene lo contrario, ibi:

De los gueuos,vnos etan feñalados con pútos, como

los del Meleagro, otros fon colorados, como los del

Fayfan,&c. No cria mas de vna vez al año,y en veyn

te días faca à luz fus hijos,y a lo mas veynte y vno,co

mo la Gallina. Es tan necio, que pone la cabeça en la

Sierra para econderfe, con lo qualfgº que loੇ
- todo:

Sáť. I I.

iii.4:

Arif!.!i.9.

c:49: .

~ : . . .

Ariſt. li.8.

c. 12. bit.

Ariſt.li.6.

c.2.hiſt.

Lib. 1О. Са

21

Jupr.c.28,
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todo. Es aue cruel, y feroz, y no perdona à las Galli

nas,y Pauones,y llora como el Cauallo. No beue,por

que luego leedà pepita, la qual fe fuele curar como à

las Gallinas,con quitarela, y darles cebolla con azey

te,ô con pez liquida.Es aue pulueratriz,y no lotriz, y

Eib.9: ea. entre ellas le cuenta Arit.La carne del Fayan es muy

49 bist. eſtimada,fi eſtà manido,y ſe come afado.Y aũque Lã

pridio en la vida del Emperador Pertinaz dize,á nun

Libia, ca le comio, ni dio en váquetes, y lo mimo Ptolomeo

Rey de Egypto en el libro de las grandezas de los pa

lacios Reales de Alexádro. Atheneo dize,que à vnos

conuidados que tuuo,les dio à cadavno vn Fayſan.Es

- comida de mucho guto, y de bonifimo nutrimento;

Liº. 4: , y por eto la auentajan Auerrois,y Philotrato à todas

ºrº º las demas aues, y carnes. Y Etacio embiandolevn

***** prefenteà vn amigo. . - -- -- -

Cardanus.

Lib.7.

. .” - ..." . . . .

監a.sy! . Si Lybice nobis volueres, & Phafides effènt,

varum. ' . , _ * •Acciperes, at nunc accipe cortis ques.

vbifupra. Plinio por encarecimiento dize, que no fe han de ape

tecer aues de la otra parte del rio Phaide.Y loshom

bres, cuyo Dios es el vientre, la etiman tanto, q no fe

canfan de celebrarla.Quádo el Fayfan eftà muy gruef

fo muda las plumasy fusgueuos fon del mimo alimé

to que los de la Gallina. Tiene piojos,y etos fe le qui

tan echandole ceniza.Y estan trifte,y melancolico,4

quádo età el cielo nublado fe aconde en los arboles.

Suelen los Fayanes tomar las Gallinas,y falen dellos

hijos femejantes al padre, y algunos los venden por

Fayfan quando fon pequeños:porque depues fe fuele

decubrir el engaño. Y para criarlos bien,es necefa

rio apartarlos de losgrandes,y regalarlos mucho.Ba- .

fa para dos hembrasvn macho, porque es aue ಯ

• * , * :

Ariff.li.5.

4.3 I • hi.
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El Francolin, llamado de los Griegos &#ay&s, y de

los Latinos Attagen, es aue de Afia, y de allí vinieron

los primeros a Francia,y della à Epaña,y tan etima

da en ella, como todos fabemos, por la bondad de fu

carne, y fabor. Marcial: ' .,

Inter fapores, fertur alitum primus - - -

, , * Ionicarum gu$tus JArtagenarum... :.: : i'. º . ."

Y en otro cabo, etimandola en mucho: , . . . . .

- Communeq; duobus Attagena.-— j . ; ' ' ;

Es del tamaño de la Perdiz. Alexandro Mindio dize,

qtiene varias colores, y por eto la llama «aláyez pos,

eto es, de diueras colores,y manchas negras; las qua

les tiene por todo el cuerpo. Las alas fon cortas,y anfi

no buelamucho.Habita én lugareshumedos,y jeftan ''''

cerca del agua;y Aritophanes las cuéta depues delas

que habitan en los rios,y lagunas. Suidas dize, que el es

Francolin habita en lugaresó hay lagunas, cótra todo

lo que efcriué los naturales,y el texto de Aritot, que

le llama pulueratriz,y le cuenta entre ellas. Ete lugar

quiere faluar Alexandro Minio,có dezir á en algunos

lugareshabitá cerca de dóde ay agua, (como en Epa

ña,y Frácia)y en otros en lugares ecos y poluorofos.

Cáta mucho quádo eftà fuclto,y prefo enmudece.y ja

mas fe amáa.Sutentafe de miees,y granos,y haze fu

nido entre las jücias,y trigos. Pone tres,ô quatro gue

uos en el fuel ,como la Perdiz,à quié es en la cria,y en

todo lo demas femejáte,y en naciédo los lleua tras fi.

El Sifon es epecie de Frácolin,exceto á fu color es

cenizofo;pero en todo lo demas es femejáte à el Cria

dozegueuos,y mas,como la Gallina: Llamafe en algu

nas partes Churra, por el fonido de fu voz; y el vulgo

ha creydo, no tiene por dódeepedir los ecremétos

denaturaleza. M ij ΙΟ Ε

Fräco

lin.

Lib.3.

Li.9.apud

Atb¢nę•

- *

: .
**

* ふう｡・･

Li.9. cap.

49.

wbiſupra:

Oppia.lib.

3. de auibº

Siſon.
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Lib.15.

Arië.ti.de

coloribus.

Lib. Ic. c.

33:

Arift. li.5.

c.6.de ges

17674t.

... . . ."

Lib.4.6-9.

bit.
Aritoridize,que no fiempré tiene yna mima, porque

º p E LA PE Rp12, Y LA GO P0 TD E.

- Сар. ХХХ 111. - .

I A variedad de los colores de la Perdiz ha he

cho dudar,ó aue haya fido eta, y como la lla

maffen los Antiguos: porque fegun Marcelo

Virgilio, fon tantas las diferencias dellas, que cai en

cada tierra fon defemejantes, no folo en la color, fino

tambien en la voz, fi bien en el nombre fea todovno.

En Alemania fon diferétes de las de Epaña, y Italia;

aunque tiené el pico,y pies colorados como ellas.E

trabon dize,que en la India hay Perdizesmayores que

vn Buytre, y en los Trogloditas como Gallinas, pier

nas, y pico de color de lodo, envnos cabos negras, y

en otros como las nuetras. En algunas partes de Flan

desfonmenores que pollos,y demal fabor. Plinio di

ze, que de Boecia no buelan a Atenas,fino á fe quedan

en el ayre; y fi paan,mudan la voz. En Heluecia hay

mucha cantidad de Perdizes, y no habitan en los mó

tes, fino en los llanos, prados,y jardines. La Isla deA

napho fe depobló portantas Perdizes como hauia,á

detruhiá los fembrados,de dos folas que echè en ella

Zomenio. NuetrasPerdizes tienen el color algo ver

mejo, con algunas manchas, como negras, y el pecho

de color de ceniza,el pico,y las piernas coloradas, la

cola muy corta, à quien cubren las alas, cuyos encué

tros fon blancos con algunas pintas negras. Efconde

fe en tiempo de Inuierno en los llanos, entrehenebros

y abinas. Su voz tomó nombre del fonido,que haze.

El Autor de Philomela : . - * - - - - -

Cacabat himc Perdix, hic gratirat improbus aenfer. :

۔هبهف.* • Gºs
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esvaria, y de muchas maneras; y en el original età

xxcuaéífde l.7véídy, que Gaza, y Gilio boluieron Ca-Arif. pro

cabar, es trider. Él puerro º les da voz fonora, y clara.ºle 139.

Atheneola llama «pavār-pop wipating , eſtoes, Perdix ****

mus porque nunca habla; aunque Papinio dize, que¿es docil, y que aprende las palabras humanas: Li.2.Syliſe

- Plangat Pbabeius ales,-

- JAuditas; memor peuirus dimittere voces . . . ;

s . . Sturnus, &* JMomio verfè certamiw Picæ, :

, Quiq; refert, iungens iterata vocabula Perdix.

Pero eto le reprehenden muchos, diziendo, que fe ha

de entéder de fuvoz,y no de fu docilidad,pues vemos

lo contrario. Plutarco no callò ſu loquacidad,pues di

ze,que en Lycaonia fonvocales. Suítentafe la Perdiz

de grano,y yeruecillas, y de las manganillas del láti

co, (y aunque es muy buen pato para ellas, las haze de -

mal fabor)y de la parietaria,ò morilla roquera.Buela ***

tardamente, y ni derecho, ni alto. Rebuelcafe en el ºfº”.

poluo, y poreto la cuenta Aritoteles entre las aues #*
pulueratrices. Haze dos nidos en la tierra, o entre el º” -

pinos,y no en ramos.Ouidio: 8. Metam.

- Avec facit in ramis, altoq; cacumine midos, - -

Propterhumum volitat, ponitj; in f&pibus otia. -

Y ete le texe en fiete dias de algunas varas pequeñas

de arboles, y le enloda, yacomoda para hazer fu cria,

y en el vno cria el macho,y en el otro la hébra, (por Ari.li 6.

pone los gueuos en dos partes) y cada vno faca los u- c. 8 bit.

yos;y aunq no pare en ellos, finó en algunos lugares e º 9 c.
peos,de alli los lleua à funido, por el temor áticne 8.hiſt.

no fe los hallé.Tarda en parir otros fiete dias,y no po

nemenosódiez gueuos,y alguna vez diez y feys, y dos

vezes en el año:dizee qhalládo la Perdiz algúnido có

- * M iij gucu0s,

In Sympo
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Ariſt.li,9.

c.8.hſ.

Auß.li 6.

c. *.crlib.

3.տ.3.եiթ.

Lib. 23."

gueuos, los cria, pero que depues loshijos dexando

la, fe van à fus padres; y anfi fe colige de Hieremiaś:

Perdix incubat oua quc non peperir. S.Hieronymo decla

rádo ete lugar,dize, q file hurtan à la Perdiz fusgue

uos,cria los agenos,y en creciendo, de de el nido bue.

lan à fus padres verdaderos. Rabbi Kimhi piena,que

fon los de la Curruca, por ocupare ella en criar los

del Cuclillo. Es tanta la priela que tienen los Perdi

gonzillos de falir del gueuo, que apenas han afomado

la cabega, quando con impetuvan ſaliendo del nido,

lleuando tras fiel cacaron, y en dexandole, van cor

riendo à bucar de comer, porque luego como nacen

tienen plumas. Quando la hembra fe ha de juntar con

el macho, fe fuele econder; y entonces los que etan

cerca fe pelean fuertemente por qual dellos ha de yr

con ella, y el que ဇူႏို့vencido acompaña alvence
dor, y fehalla prefente quando la cubre, la qualtam

poco confiente, que otro fino el llegue à ella en publi

co; pero fià hurto el vencido fe puede juntar con la

hembra, no le deprecia: y eto mimo fucede en las

Codornizes.Quando andan en celo, fi eftà la hembra

en frente del macho a la parte donde viene el viento,

queda preñada. Y declarando ete lugar de Aritote

les Eufebio Nipho, dize, que eto fe ha de entender en

uanto a los gueuos, que llaman gargoles, que con la

fecundidad del ayre fe hazen buenos; y lo mimo en

tiende Alberto, ibi: Yo no creo que fea fecunda eta

concepcion, ſino estan folamente quanto al gueuo, y

no al pollo: porque es necelaria recepcion de fimien

te corporea. Eliano, Varron, Plinio, y otros muchos

contradizenla opinion de Nipho,y Alberto, aprobā

do la de Aritoteles; y dizen aun mas, que no folo con

el
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el ayre, fino con el olor, y oyendo fuvoz, fe empreña:

eto por la grande luxuria deta aue, que es la mayor

que hay en todas; por lo qual le dieron el nombre de

fodounitica. Marcial:

Lautorum dubijs Ferdix fodomitica caenis

JAptior, «grotis iufcula fepè dedit. -

Lo contrario empero es verdad,y conta por la expe

riécia, falua la autoridad de tan grandes varones, que

las Perdizes no conciben del viento, fino juntandofe

como las demas aues. Suele juntarfe la Perdiz con o

tras aues diferentes que clla, y engendrar. Viue mas

de diez y eys años, y algunas vezes llega à veynte y

cinco. Es aue muy atuta en conferuar fus hijos, pues

yédo tras ellos, los recoge al abrigo de alguna piedra

Arifl.li. 2?

c.5. de ge=

neratione

cr lib 6 c.,

4.0 li.9.

c.7.biº.

que fea de fu color, o loseconde entre ramas, toman--iáti9. c.

dopajuelas con los pies,y echandofe ella, y fus hijos 8.

(ifon pequeños) boca arriba, fe cubre con ellas; ó fe ,

llega al hombre, y le va como alagando, para queyé

dola à coger fe efcapen fus hijos, y depues ella. Por

otro cabo es necia, pues efcondiendo la cabeça, cree

que eta todo el cuerpo guardado. Andan las Perdi

zes fiempre à manadas, y el macho es guia de las de

mas, y fi cae en algun lazo, todas le procuran librar;

y fieshembra (porque no cayga algun macho) todas

le auian con fu canto. La Perdiz es aue de mucho gu

fto, y buen nutrimento. Marcial:

Ponitur Aufonijs auish«ertrißima menfis,

Hanc in lautorum mandere fepè fòles.

Lo mejor della fon los pechos, y mas fietan manidos

de dos, ó tres dias, afados, y con pimienta, y agrio.

Galeno la tiene por de buen xugo y principalmente à

los Perdigones, (que anfife llamá fus pollos)y los cór

* , - Miilj Para

Elia.i,
I2 .

In Xenijs.

Li.de cibis

bonio na

li ſucci.Er

li.3.de ali

ment. fae.
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para al Fayan. El caldo de la Perdiz cozida esbueno

para el etomago. Fue confagrada à Iupiter,y à Lato

na, fegun Oro: . . . . . . . . . . . .

Lago. Es la Lagopode epecie de Perdiz, excepto que es

pode blanca. No fe halla en ninguna parte, fino folo en los

Alpes. Y el fer dete color, y en aquella parte deue de

L***.ca.1 - fer caufa la frialdad,como dize Ariftot, llamafe Aayá

¿º May, ó Azyázrsos: porque tiene los pies llenos de pe

*º los, como la Liebre. És del tamaño de la Perdiz co

Li a. fer mun, y de tan buen fabor como ella. Horacio:
od.2. . , -

Pinguem4; virüs, album4; tlecosłre:

- Mec Scarus aut poterit peregrina iuuare Lagois.

Lib.1o.ca. Y Marcial, y Plinio :

48. Simeus auritagaudet Lºgopodefacus.

Eta dize Belonio,que en Italia fe llama Pernice bianca

della montagnie y que buela muy poco. Viue debaxo de

tierra en cueuas,y núca fale dellas, fino es à bucar de

comer,y en hallandolo fe buelue. Y añade Plinio, que

no ſeamanſa,y ſi la cogen,ſe muere decoragey ſeco

rrompe luego.Y en dezir,que fale de fu cueua à caçar,

- parece que es aue nocturna; y anfi lo cree Scaligero,

#*fºbº eferiuiendo à Cardano. Efcóndefe enviendo alhom
tis bre,y procura efcaparfe fin que la vea , Y estan fim

ple, que puniédole algunas piedras por donde ella an

da,no ofa atrauearlas, creyédo que tiene algun muro

delante; y detamanera la cogen. Hay otra epecie de

Lagopodes menor que la primera, del tamaño de vna

Codorniz, y en todo femejante à ella, excepto que es

vn poco mas colorada. Su pato, cria,y habitaciones

como el de la Perdiz,fin que haya ninguna diferencia.

Algunos han creydo que eta aue fea el Francolin,pe

... rocs yetro notable...º.º. . . . . . . . . . . . . .

- - - - * - - - - D E

Albert.ybi

ſupra.

vbiſupra
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º ; i. ". * > . . . . . -\ ; : . . . . * * * * *

DE LA co -14 copo KNJг, сивија ра,
y Calandria. “Cap. XXXIIII.

º tº . . . . ;

А Dondeprimero ຄົcvitta la Codorni . fegun

Solino, fue en la Isla de Delos: y adóde hay

A grande abundancia dellas, es en el feno Ara- .

bico,y en los Alpes. Llamala el Griego de rv#,y el La

tino coturnix, por el fonido de la voz,que folo la tiene

elmacho. Es aue real, y de etima. Cometor

In pretiofum nunc, olim damnata coturnix, , , , :

; . „ Vox, nomen, pretium dat, fapor ipfe mihi. . • • • . ,

Es menor que la Perdiz; y ani Theophrato la llama

Perdiz enaua. Su color es pardo, como de tierra, con

algunas pintas negras; el pecho algo mas blanco; y al

gunas vezes fe han vito todas ellas blácas y estan fe

mejante en todo à ella,que folo fe diferécianen el co

lor. Tiene las alas muy duras,y los hueos tan folidos,

que con dificultad e 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 Cueruo, y el Fayan;

y otros, que en el intetino; y los mas que en el higa

do. No tiene cola, y haze funido en la tierra, (por lo

qual la cuenta Plinio entre las aues pulueratrices) el

qual cerca cõ efpinas,por miedo delayre, Gauilanes,

y Aguilas, Sutentafe de mijo,trigo,y del vedegábre,

que llaman exééorgº, por el mal de la gota, á tiene co

moelhóbre. Buela muy poco,y corre mucho, y nunca

por alto, ino cerca del fuelo, y en diafereno, por te

. . .

, “... * *

Ariſt.li.4.

, c.9 biji.

-

- --

, , -",

Ariſt.li.de

colorib.

• * .

Ariſt.li.de

Phyſion.

ld. li.2.c.

17.եj:. *

Li•Io. c4s

33

vbiſupra

Arist. li.9.

c.8.biſt.

1.6.8.,
I7 .biè.

mor delvign:oy anfibuclue Gazala diction iguāru.
- º

• *

eto
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plinius ybi

ſupra.

eppia.lib.

ade aиси.

lib 9. ca.

12 .bվ:.

---

[.

Lib.3, cap.

65.

Lib.8. cd.

12.hiſt.

Lib.a.

wbiſºpra.

vbi Jufra.

eto es, quietamente; aunque fi alguna neceidad las

fuerça à bolar, ſellenanelbuche de arena, ô toman

algunas piedrezillas en las manos. Y quando hande

paar la mar, (porque fon aues migratorias como la

Cigueña) fuele cada vna lleuarvna piedra,la qual de

xa caer en el agua, para ver fietà honda, y poderbo

lar mas, è menos, fegun eftà canfada. Guialala Cor

neja, como fe dixo en fu lugar; aunque Aritoteles di

ze, que el Mochuelo; y eto quádo fe bueluen: porque

quando viené es in Capitan: y el mimo oficio le ha

zen la Ama, y Linguacula. Vienen por el mes deA

bril, y fe bueluen por elde Setiembre, y à lugares ca

lientes. Son tantemerofas de la mar, que primero q

la paffen fe epantan, y anfiprocuran yr cerca de tier

ra, por no atreuerfe à engolfar. Alberto tiene lo con

trario contra Plinio,y dize,que no paífan la mar:por

que en Napoles las caçauanal principio del Otoño,(y

eto mifumo vemos en Epaña.) Deta opinion es tam

bien Ariſtoteles. Pedro Belonio en ſu embaxada di

ze,que pafando defde Rhodas à Alexandria de Egy

pto, vehia muchas Codornizes,que palauan defde Se

tentrion hazia Medio dia, las quales tomauan defde

las naues: y anfietaua cierto, que las Codornizes mu

dauan ayre: poró paando otra vez defde la Isla del

Zante à la Morea por el Negroponto,vio que lasmif

mas bolauandefde Medio dia al Setentrion;enel qual

tiempo tambien tomaron muchas en fu naue; la qual

dize Plinio que fuelen anegar, reboluiendofe muchas

en las velas. Y aunque Aritoteles, como queda dicho,

tiene la contraria opinion, no parece que fe deuia de

la de Beloniomucho, quando en ete mimo Capitulo

dize: Las Golondrinas etan mas gordas en el Otoño

- que
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que en el Verano, fivan de regiones frias, &c. con lo

qual dà à entender,que es aue de pafo. Estan libidi- Arik/#9.

nofà como la Perdiz, y anfi fe cogen facilmente con C.3.hಳಿ..

reclamo. Y dize Cleantho, que derraman la fimien- , , , ,

te, no folo en viendo la hembra, fino en oyédo fuvoz:

lo qual fe prueua fife puiere yn epejo, al tiempo que

ellas andan en celo, donde fe puedan ver, que acuden º s .

corriendo à el, y en el camino derraman la imiente: º

y enfaliendo fus hijos del cacaron, los lleuan configo ario.»bi

à que buquen de comer: porque como ellas no bue- fupr4,

lan, no pueden traeríelo cubrenlos como las Galli- o

nas; y no paren,y crían en vn mufino lugar: porque có

la diftancia del tiempo, alguno no decubra el nido, y

lemate los hijos. Quando corre el viento Aquilon,y Idi,8. el

es el tiépo claro lo palan bien,y entonces fe juntan; y 12.

al contrario, i el Autro: porque como es humedo, у º

ellas buelan poco, les daña: y ani para cagarlas fe ha

de aguardar tiempo en que corra Autro. Es aue fuer

te,y peleadora, por tener las plumas de las alas duras.

Ouidio : … " . . - -- Lib.2,ano

Ecce Coturnices in fua prelia viuunt. - rum ..

Y etapelea es por las hembras, y les fucede lo que à醬-

las Perdizes, que acompaña el vencido al vencedor. Phyſioa

Caçanfe con redes dehilo, ô feda verde , tendidas en ¡¿., e,..

los trigos, y lazos de cerdas de Cauallos, yatados à § li，.

vnos cordeles, leuantados de tierra à la altura de la a- 1o. c. 25.

ue. Engordane como los Tordos,puniédolas en jau- c. 26.,

las. Es aue de muybuen fabor, y en Francia las van ºrºº

comer con queo freco; y por tales las alaba Rafis a ¿

fu Rey Almangor; aunque dize, que fuelen cauarpa-¿

mo; y eta contrariedad de Rais dio caua à Baptita ao.c.4 o.

Fiera para tenellas por de mal abor: , , -

- - Sиrt
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Sunt autumnales croceo tibi pabula lumbo, " " "...

Qualea, Siue Corurnices, fue vocas Qualeas. -

Italicé : Senfibus hæc mála ſunt,tenebris; replentiafufcis,

Сонrпіх. - Ventri inuifà malis febribus exitium. .

Si tamen vlla tuos circum volitauerit orbes,

caena tibi non fir,fed leue prandiolum. -

Lib. 16. c. Aecio dize, que es buena para el mal de gota coral, y

34° para las llagas viejas, cuya recepta el pone. Fue aue

demucho precio, y etima en el pueblo de Ifrael,pues

Nume 1: dize el texto fagrado: Er profectus ventus à Domino, Co

Cap.16 turnices de mare protecir in castra. Y en el Exodo: Y el

Señor Dios dio à los hijos de Ifrael, no folo manna,

fino tambien algunas vezes Codornizes en abundan

ºººº cia. Y en el mimo Capitulo de los Numeros: Ya a

la tarde alio la Codorniz, y cubrio los Reales. Y en

cap. el libro quarto de Efdras: La Codorniz fue paravo

otros, como feñal para la guarda de vuetros Reales.

Suena fu voz defabridamente; y anfi Marcial mofan

do devno: . . : ) .

. credishoc Priſce,

- - Voce vt loquatur Pſitacus Coturnicis.

Cugu- De la Cugujada, llamada de los Griegos xºavdos, y

jad¿ de los Latinos casit, Alaud, ó Galerita, por vna cre
"... ta, que tiene en la cabeça,à manera de celada,ò fom

Lió.4 brero: Propercio:
-

.* : • v(urea cui poftquam nudauit caßida frondem.

Lib.11. Y Virgilio: - - - - * . .

Aurivati castida.

º ºjº Dize Aritoteles que hay dos generos, el vno có creº

ºsº ta, y el otro fin ella, a quienlama x.xavegy. Del

primero, que es la Cugujada, dize, que es femejante

a la Codorniz en todo, excepto que es vn poco me

- nOt

* : * ,

-
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nor,y tiene creta, pero en el color,y en todo lo demas

es vna. Habita fiempre en las miees, y en ellas hazº:

fu nido. Anda por los caminos,cápos,y etercoleros,

fin fubir à arbol ninguno. Sutentafe de granos,y prin

cipalmente de la yeruallamada uveíxw,ô tamariz,v de

la égvxx, que es elbrezo. Buela raras vezes, y quando

buela es de abaxo para arriba,ó al contrario,doblan

do las alas fe dexa caer como piedra,y núca al traues.

Haze funido en las miees en cl fuelo llano, y muy ef

condido, por miedo de los muchachos,y de los Gaui.

lanes,que ambos fe los detruyé; y en el pone la ayeo

sis, que es la grama : :

In corydi nido torta occultaturagroſtis.

Y algunas vezes pone fus gueuos en el nido del Cucli

llo,como dizen Aritoteles,y Eliano, y quatro,ö cin

co no mas, y vna vez en el año; y quando han falido

los pollos, los recoge todos, y cria con grande cuy

dado. Eobano dize, que es aue trite :

Nec fua luétificis Ca/Sits funera plangunt

και Vocibus. -

Y Propercio reprehende el buelo de la Cugujada:

INunc alta, nunc ima petlt cri?ata * x&gvoMg-.

Caçafe con lazos. Alciato :

1Dum Turdos vißo, Pedica dum fallit JA`laudas. -

Es aue pulueratriz, y rebolcandofe en el fe alegra, y

engorda.Econdee en el Inuierno,y en el Veranopa

rece. Su carne es muy fuaue, y retriñe, fegun Auice

na, libro fegundo; y el caldo conforta el etomago.

Tiene mucha anmitad con el aue llamada Iunco. Tie

ne mal de gota coral, y para el halla remedio en la

motaça, y en las hojas de laurel. La Cugujada dio

nombrc à yna Legion de Soldados, à la ཤྭ་བ། los

-omaهعهخاش

*

-->

Arifl. li..9;

c. 49.ht|t.

σίιό.6.α.
I- _

Gelio ex

Gecpenicis

Graecis lib.

I-6, 15.

Lib. 9. ca.

29.biº.

Lib.4.

*.ι. Caβία

tä.

Emil,127

Arif!.li.73

c. 6. hijt.

Сар. 1873

Id. libr.9.

ς.1.bίβ. :

- *-
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Li.II. c.35.

Calan

dria.

Ariſt.li,9.

c. 25.

Autor libri

dº rer-nat.

Li.3.de au

cup.

vki ſupra.

Lib. 9. c.4.

2 o.biſt.

Id.li.9, c.

4ջ.եյ,

Romanos llamauan Alauda, vocablo Frances, que en

fu lengua queria dezir Celada y los foldados queva

uan deftasCeladas, fe entendian por efte nombre.Ci

ceron adJAtticü : Huc accedunt JA laude.caeteriq; veterani.

Y anfi la llaman Cear en fus Comentarios,y Plinio.

La Calandria es el fegundo genero de las Cuguja

das, y folo fe diferencia del primero en que no tiene

creta. Suvoz es muy agradable, y por eto fe enjau

la muchas vezes. Imita todas las vozes de las aues que

oye tan al natural, que parecen ellas mimas. Yale

grafe ella deto tanto, que fe fuele oluidar de comer.

Tiene mal de coragon, y en las jaulas fe les fuele po

ner algun paño colorado con que fe alegre. Llamala

el Griego xopólaAsy; aunque Opiano dze, que feha

de llamar xkAavºxy. Es de muy buen mantenimien

to, y agradable guto, fegun Aritoteles, y no fe dife

rencia en cofa ninguna de la Cugujada,em quanto à fu

mantenimiento, y crianga de hijos,

DE L To RD 0, zo RZAL, MERLA,

Solitario, y Stormido. Cap. XXXV.

vno Vicofo, del tamaño de vna Hurraca. El

fegundo Pelofo, à quien llama Tricada, del ta

maño de la Merla. El tercero Iliaco, que es elmas pe

queño de todos. El nuetro, y que conocemos en E

paña, es aquel que el Griego llamó «xAxu, ó Tordo

pelofo, todo negro, con algunas pintillas blancas,que

fuele mudar el color del cuello·porque tiniendole va

rio en el Verano, en el Inuierno le tiene pardo, y co-,
- ITAQ

Τ Res generos pone Aritoteles de Tordos. El
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mo de color de Raton. Y es tan loquaz, que aune

tando en el nido da vozes. Nunca anda folo, fino fié

pre à manadas. Imita la voz del hombre, y aprende

quanto le enfeñan de la fuya, como la Hurraca, y el

Papagayo. Horacio:
-

siue aliquidpriuum dabitur tibi, deuolet illuc,

Res vbi magna nitet domino fene.

Llamafe el Tordo por eta voz, como fi dixera tardo:

porque fiempre viene en el Otoño, y fe econde en el

Inuierno. Es aue de pafo, aunque en Epaña fe fue

ilen criar en los palomares, y henebros, y arrayanes, y

principalimente en lugares maritimos. Y anfi dize

Varron,que no hazen funido como aues de pao (co

mo la Cigueña en el cápo, la Golondrina en el techo)

fino muy de afiento. Algunos han dicho, ó hay Tor

dos fordos, y mudos, como fue vno de Agripina mu

ger del Emperador Claudio Cear, que nunca apren

dio à hablar: y de aquife dize por prouerbio xºpára

e 9 xíxAus, eto es, Mas fordo que el Tordo. Aunque

Drufo, y Britanico fus hijos tuuieronvn Tordo,vn

Etornido, y vn Ruyeñor, que hablauan en Griego,y

en Latin. Y en Epaña el año de mil quinientos y

ochenta y vnohuuo vno,que fe prefentó al Papa Gre

gorio Decimotercio, que hablaua Latin,y algunas pa

labras Griegas, el qual hauia criado vn Frayle de la

Cartuxa. Suftentafe de gufanillos, mofcas, y higos,

«como dize Ariftophanes: Ficos eorum non femper deuo

rabunt, culicum genera,fed omnes illos, vel vnus Turdorum

grex abfumet, y de todo genero de grano,y azeytuna:

Nonfic deštrućła macrefcit Turdus oliua,

Vt Lycidas domina fine Phylide.—~.

Y Marcial:

Li.2.ſerm.

od.5.

Iſid.li.12?

c.7.orig.

Ariſt.8. c.

16.bjt.

Li•3• c.5.

Pli. li.io:

с 42

In auibu£

s. Simihi

* * *

- Liع». مigو

55:
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Si mihi Picena Turlus palleret oliua. -

Y ellantico, y la turunda yerua Ro conocida demu

chos: -

Turunda Turdis efet folis cognita. -

vtifupra. Tambien fe futentan de vicoy de reina, como dize

Lib. 2. ca. Ariítoteles: у Theophraſto , que comiendo la femilla

13. de cá. del vico,labuelué a echar en el etiercol,y que de allí

planta. nace otra vez vico, en que los cogen: y de alli nacio

Lió.9. el prouerbio: Turdus fibi malum cacat,que declara Eraf

mo, contra aquellos que bucan fu daño. Saca el Tor

do fus gueuos en diez dias de como los pone, y cria

feys, fiete, y mas; los quales tambien ayuda a criar el

Ariº:lió. macho. Hazen fu nido de lodo, como las Golondri

“º nas en arboles altos, vnos continuos de otros, como

vna cadena. Es aue de buen fabor, y anfi fue etimado

3. Epilo, enmucho. Horacio:

—Nil melius Turdo.

. in Xenjt. Y Marcial: -

Inter aues Turdos,fi quis me iudice certet, - -

Intey quadrupedes gloria prima Lepus. -

Y en otro lugar:

Tcxta rofis fortaffè tibi, vel diuite nardo,

JAt mihi de Turdis fa$a corona placet. -

Lib de cib. Y Galeno alaba la carne del Tordo pormuy buena; y

sonic, ma Celfo dize de las aues que fe fian en fu buelo, fon de

ºººº. mas firme nutrimento las grandes que las pequeñas,

º? º “º como fon la Fifcedula, y eíTordo. Caçane con re

***** des, lazos, y viſco. Policiano :

- Pellaci cantu deceptus ab aucupe Turdus.

vbifupra. Marcial: -

.* subdola tenduntur craßis modo retia Turdis,

. Y.Ajçiato:

Dunw
---
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Dum Turdos pifĉo, pedicas dum fallit JAltudar.

El etiercoles muy bueno para los campos, como el

de las Palomas. . . -

El Zorzal es femejante al Tordo,excepto en el co

lor: porque es pardo, como la Calandria, y Cuguja

da,có algunas pintas negras, y el pecho blanco. A ete

llama Gaza Tordo menor,ò inAádley, que quiere dezir

Aue menor. Algunos le llaman wazpa. El Autor de

Philomela:
- . . . . . .

Dulce Pelara fonat, quam dicunt nomine Doffram,

Sedfugiente die mempe quietafilet.

Y Drofel, ó Dotrel en Aleman es Tordo. Muchos

dizen, que eta aue es la que llama Aritoteles σύμ

zzv9-, a quien mata la Corneja. Es aue migratoria,

y viene à nofotros en el tiempo del Otoño, como el

Tordo. Sutentafe de azeytunas; y a eta caufa en el

Andaluzia hay mucha cantidad dellos. Su voz es ob

fcura, y fu carne de muy buen fabor. Nidifica, у

cria, como el Tordo, en lugares altos, y abriga

dos. … … … " - - - -

Dos generos hay de Merlas, fegun Aritoteles: el

vno negro, y el pico amarillo, (que es la nuetra: )

y el otro blanco, que nace en Cyllene Ciudad de Ar

cadia; y es tanta fu negrura, que dize Plinio, que de

tan obfcura parece colorada; aunque fuele mudar el

color con la voz. Llamala el Griego xólux9-, (y

es del tamaño de vn Tordo,) y San Ifidoro en el li

bro de fus Etymologias, que el Latino la llama Meru

la , quafi medulam , eo quod moduletur . El Autor de Phi

lomela :

• *• Et Merulus modulans, tam pulchris concinit odis,

Nocle rucute tamem carmina nulla canit. -

• it.

Zorzal

Libمو.هيلع

hif!.

Lib.9 c.f.

hig,

Merla ?

* . N Habita

Lib.9, ca.

19.hiſt.

Pii.lib.1o.

tº 3o.

ld.in mira

bilib.

Lib. 1c. c.

29.

Arië.li.9.

“49. ,

Lib. 12. c.

7.
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v

Ari.li.9. Habita en lugares epeos, y cubiertos de arboles, y

c. 1 hi, entre gargas,y esaue migratoria como el Tordo,Zor

Ariſ tºº zal, y Eſtornido, y eſcondeſe en el Inuierno, y en el

c.16.º Veránoviue en las montañas. No muda la pluma, ni

- las aias, contra la naturaleza de las aues que bucá lu

gares abrigados, aunque muda la voz; y como dize

Alberto Magno,Cantar JA e/Hate, Hyeme balbuir,circa Sol

stitium immutat : y el Autor del libro De natura rerum,

que elvio vna Merla,que cantaua nucue diferécias de

Autor lib. vozestan perfetamére, que ningun hombre las pudie

de prºPr ra imitar mejor y Philotrato in vita Apollonj,que vn

"º" muchacho enfeñó à hablar à vna Merla. Sutentafe

- de azeytunas, mançanillas de arrayan,y fabuco, y de

guanillos, y langotas, y algunas vezes (cofa bien ra

ra) fe ha vito comer carne. Anda fiempre fola,y hu

cie: lib.5. yendo del Sol: y por eto dize Marco Varron, que fe

de Jºº llama upe, eto es, que viue ola. Buela poco,y quan

e , do anda, es à faltos, y es muy amiga de andar en el a

蠶 gua. Pare dos vezes en el año: pero los primeros gue

蠶 uos fe pierden con el frio del Inuierno, y los potre

º ros, que nacen enelmes de Março, o Abril, cria, por

Lió 2.fer. fer ya Verano. Horacio:

94.8. - .. ..-—Temporeadü£?o -

Vidimus,& Merulas poni, &-fine clune Palumbes. ,

* Y es la primera de todas las aues que cria, y haze ni

do, el qual es de la yerua llamada JAlo, que arranca có

el pico, con rayzes, y todo; y echa en el pluma, ö la

ma, porque eten los hijos en blando. Su carne es de

muy buéxugo; y aunque es mas dura que la de la Per

diz, cozida fe ablanda. Afada la Merla,y comida con

manganillas de arrayan, es buena para la difenteria.

Quando età mala, fe purga con las hojas del laurelà
- у

Lib.2.
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y fi come granada, fe muere. Es enemiga de la Crex,

que es vna aue femejante a la bis: porque eta le co

me los gucuos, y ella los de la Lechuza. , .

El Solitario, de quien haze mencion Dauid, Tam-Solita

quam folitarius in tecto. Es epecie de Merla, vn poco -

menor que ella. Andafiempre folo, y habita en los

tejados, y peñafcos, donde no habita gente. Es muy

melancolico, yfu voz, que es tan fuaue, como la del

X1lguero, pronoſtica lluuias. , . : -

Otra Merla hay, que llaman Aquatica, que esme

nor que el Etornido. No la hay en Epaña, fino en

Alemania, y della haze mencion Turnero. س-

El Etornido, llamado de los Griegos lagás, y del Eftor.

Latino Sturnus, porque barre el fuelo, para facar el nido.

mantenimiento como las Gallinas, es del tamaño de Ari.li, 9.

vna Merla, y cafitan negro como el Tordo,con algu- c.26, hi.

nas pintas blancas. Tiene la lengua muy ancha, y es

aue vozinglera, y que fuele imitar la voz humana » у :

la de las aues que hay en la cafa donde età y por eto

la llama Papinio Parafita, y Truhana. De fuvoz el º

| Autor de Philomela : -- * -

, . . . Dum Turdus rrutilat, Sturnustum pifitatore,

Sed quod mane canumt, veffere non recolunr. * , ,

Habita en lugares arenofos,prados,y lagunas,pordó

deandan vaquerias, por futentare de fu etiercol;

aunque el mejor pato para ellos es el arroz,y las vuas

maduras: - -

sturneperegrinas mendicesaridus vuas,

Socratici íena molumus effe tua.

Anda fiempreen manadas, y pocas vezes folo: y por

eto le llamó Homero laedy véq9-, eto es, Nube de

Etornidos, y por temor del Gauilan nunca buela de

- --- N ij recho,

rio.

Pfal, io2:
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pli.li.no.

C-23

Arijl.li.8.

c.13. եւի.

cr 16.

**

Libr. 3. de

sturno,li•

terá D.

Eglo-I.

Liš.9-ſat.

552

recho, fino ô muy alto, ó muy al traues. Huntanfe à

la tarde muy grandes manadas dellos, y etan chir

ríando, y en fiendo de noche callan, y à la mañana

haziendo lo mefmo, fe druiden en vandas, y van à

bufcar de comer; y de aqui la llaman Ciuil, quaf imi

tetur ciuilitatem. Paren tres vezes al año, y cada vez

fiete, v ocho gueuos. Efcondee en el Inuierno, co

mo el Tordo, y la Merla, (aunque no muda region)

y no pierden la pluma. V1ue fiete, v ocho años, y es

aue voraz. Y quando dà muchas vozcs, pronoſtica

lluuias. Cofa fabida es, como lo ha motrado la ex

periencia, que los Etormidos han hallado medicina

para curarfe; y fe vio en vuo, que criaua vn hombre

en Francia en fu cafa, junto convn Ruyeñor, queha

uiendofe quebrado vna pierna, cogio los gueuos de

las Hormigas, y losmolio entre el pico, y los pufo

debaxo de la ala, y de que etuuieron calientes fe los

pufo en la pierna, con que fanò : Es Autor Gneo Fa

bricio, y lo cita Genero. Caçanfe facilmente, por

andar en manadas, y el mejor modo de caçarlos es el

que pone Garcilafo de la Vega. Algunos dizen

que fu carne no es buena de comer, por er muy feca;

y de aqui creo, que los llamó Pobres Marcial, ó por

que fiempre etan hambrientos como ellos:

Sturnos inopes, Fringillarumá, querelas. ,

- - - - *

长 k k k k

长 火

:
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Tº - ?, f t

pEL x1LG E Ro, Rºr SE Ño R,

Canario, Chamariz; y 'Fajarel.ੰ
. . . ." Сар. xxx pri. ! - iº - - , , ſ. 2 ". . . . .

-

... . º

*

ca, y anfi necefariamente alegre, y mas em

º pegando por pajaro de tantas colores, como

es el Xilguero, à quien el Griego llama yAeodeal, y A- .

ritoteles JAuri vitis, y el Latino Carduelis, por futen-iº 8 esis

tare de lasfemillas de los cardos; y en Epaña con º,

diferentes nombres: porque en vnas partes le llaman

Xilguero,en otras Colorin,ó Siete colores,y en otras

Cadernera. Es aue muy pequeña, y tan conocida de

todos, por tenerla de ordinario en las jaulas, por la

fuauidad de fu canto, que no ferà meneter pintarla.

Sutentafe de cardos, cañamones, linueo, ô alpi

te., Andaiempre en compañia, y buela poco; Viue

veynte años, y a lo mas veynte y tres. Obedece lo

que le mandan, y on mejores para el canto, que para Plitió.io.

comer; aunque fón de buen guto fietan gordas. A-c42 a

prouechane del pico,y de los pies para lo que há me- -

neter, pues traen a fila comida, y la beuida, á les fue * . .

len colgar en algunas jaulas, hata la pueden comer.

Duermen en el mifumo lugar á pacen; y hazenfunido
en los arboles,y epeuras de broza,y paja,y en el po- βψra,

nen dos, o tres gueuos, y etos crian con mucho cuy

dado. Quando fon pequeños no tienen la cabeça co

lorada, ni el tocado negro, que les nacen en mudando

la pluma. Los machos e conocen por el pico porque

tienen vn ceño negro de pluma, y en los encuentros

- - N iij de

- · · · · . . . . * * * - . . . . . *** . . . .

T Odo ete Capitulo ha de fer de aues de mufi

Ariflo. vbi



198 L I B R O P R IM E R O.

Lib.2. ca. de las alas. Aulo Gelio haze vn Apologo del Xilgue

29 noit. ro: alli le podrà leer el mas curiofo.

Ruye- El Ruyeñor, llamado céndlay, es aue temeroa, y

no. antifiempreanda efcondida, y quexandofe. Stroza

***** pater: * * * * * * --, -

ANec querul« ceffànt tenerum tinnire volucres

Flućłibus JAlcione, denfà Philomela fub vmbra.

Y en otro lugar: . . . . . . . . . . -

· · · Garrulâ vicinis carmen Philomelafübymbris

* Integrat.— . , , , ºf . . . . . ... -->

4- Geºrg- Y Virgilið: ,,

qualis populea deflens Philomelafub vmbra • •

' Jamiffbs qu«ritfetus, quos durus arator

Impulit.–

Qual fuele el Ruofeñor con trifle canto

Entre las verdes ramas econdido,

Quexarfe allabrador con dolor tanto,

Porque le depojo fu dulce nido. - -

Y aunque es tan amigo delhombre, fiempre leva f

guiendo confus quexas, y para mouerle a piedad le

-
dà mufica. Y à efte propóſito es el fymbolo de Achi:

Libro 3* les Bochio : - - º º . . . . " | - .... :

βmθ. 9ο . Όίς mihi Mufà quaefo, cur diutius canit'*'-*''"

Coram homine,& accufatius lufcimia? « *' .” ... i*

Muf. illa, & Cuculus anni eodem tempore, - - -'- º

• • olim canendo, vt afòlent in maximam * * * *

Contentionem, fòrte quadam venerant,

De fuauitate cantionis,& qui4 -

Lis de fono erat, JAfellus ef aptißimus,

Tum creditus iudex, quod auriculis foret,

Practer animantes cetera, maioribus, &c.

En el qual concluye, que para que el hombre le defa

---> .* graule
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grauie de la fentencia contra el dada, le va cantando

delante, y haziendole fietas, conforme à lo del Poe

ta...El1o : | -- ... , u · · · ''''} - و э.:ł, c: :i' ~

… - Luĵĉina vt meritas valeatperſoluere grates,

.. , JAnte hominem refòno dulcius ore canit.

Yhuelgafe tanto de oyr la voz del hombre, que pro

cura imitarla, para mas obligarle. Yyo he leydo em

vna relacion de mano,embiada al Emperador Carlos

Quinto de gloriofâ memoria,defìde Ratisbona, elafio

de mil quinientosy quarenta y quatro,delas cofas fa

mofas de aquella ciudad, ávnhombre tenia dos Ruy

feñores, que hablauan en Aleman algunas palabras. Y

de Drufo, y Britanico dize Plinio, que tenian Ruyfe

ñores, que hablauan en Griego,y Latin razones ente- 4

ras. Sale eta aue à los principiosde Abril, y pone fus

gueuos entre arboles, y matas: y acondefe en el Oto

ño, hata palado el Inuierno. Y como fe futenta con

muy poco,no tiene necelidad de mantenimiento para

ete tiempo. Su pato comun fon mocas, guanillos,

y otras fauandijas; aunque tambien etando enjaula

do fuele comer bollicos de mafa, gueuos de Gallinas,

y de Hormigas, (con losquales engorda táto que vie

ne à morir) y coraçones,y liuianos deanimales cozi

Lib. Io. e

3

Ariſt.li.5.

.{{biوهc

dos fin fal. Pone cinco, ô eys gueuos, y dellos facald. li,4.c.

los hijos tandemedrados, que fe les echa de ver el po 9 hit.

co mantenimiento de fu madre. Ama los lugares fre

cos,en los quales canta anfiel macho,como la hébra,

fino età fobre gueuos,ó cria: porque entonces no cá

ta. Plinio dize, que canta por quinze dias continuos,

con fus noches, fin parar. Y Heiodo, que no duerme

de noche. Y Eliano,que fola ella de las aues no duer

me, y fe contenta con cantar pero que paladosetos

- - - - N iiij quinze

Arifo. vbi

ſupra.

Pli. li.to

c.29.
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quinze dias, aunque cantanoes continuamente y def

pues entrando el Verano muda la voz, y el color: Y.

aunque Plinio dize, que ete canto le empiega a ha

zer de de que anda en celo, no ló deuo yo de enten

der bien en el, pues no puedo creer que erraffe en co

Li, erro fatan fabida. Aficionate tanto a la fuauidad de fu

priet, er. muica, que por eto canta continuamente, y enfe

ña à fus hijos el harmonia de fuvoz. Haze fu canto

tan alegre, y tan continuamente, que el Griego le

llama «¿dó, y, eto es, fin intermition . Y eta alegría

le forgó, y dio ocafional Autor de Philomela à de

zir: --- -- * : --- - - - -- - - -- --- ; : , ; -- -

Scribere me voces auium Philomela coegit,

-- - Que canta cunétas ехнperat volucres. - - -

* • • ' Ibulcis amica veni, no&is folatia præstans,

' • 'C ' Inter ades etenim nulla tibi fimilis.

, • Tu Philomela potes vocum difcrimina mille,

AMille pores varios ipa referre modos.

' Nam quamuis alia: volucres modulamina tenrent,

Avulla poteft modulis «quiualere tuis. '

Infùper e$t auiumſþatijsgarrire diurmis,

Tu cantarefimul noéle, dieq; potes. s*- -* -

Haze fu nido de lodo,y en los arboles, como el Tor

do, y la Golondrinas y algunas vezes de epartos, y

brozas, como el Xilguero, y la Merla, con la qual tie

ne tan etrecha amitad, que fiempre andan juntos. Es

aue melancolica, y que fe entriftece de muy poco; y

eta es la caufa de andar fiempre efcondida. Muchos

la han procurado enjaular, y no han podido futentar

la; porque es tanta fu triteza de vere prefa, que fe

muere como la Calandria ; y aunque dizen que es por

falta de mantenimiento, yo creo que es la paion del

. . .” -
ÇOl l

,--
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coraçon, como principal caufa de fu melancolia. O

piano en el Dialogo Merulla, c9 Lufcunia, dize que fe

quexa : - - - - * - I -

cur me formofà reliquit ? . . . .

– – – Munera namque dedi, nofter quæ nom dedit Idas, i

, , . Vocalam longos quæ ducit Aedona cantus:

2 * Que, licet interdum contextovimine clаија,

s Cumparue patuerefores, ceu libera ferri i

» r . Nouit, ¢ agrejieis inter volitare volucres: · · -

Scit rurfus remeare domum, teétumq; fùbire

Viminis,& caueam totus præponere ßluts. . .

Para enjaular al Ruyeñor fe ha de ecoger el que fue

re macho, y el que nacio en Mayo: porque ete en el

mes de Agoto empieça à cantar. Vn Elogiohizo vn

amigo mio del Ruyeñor, que aunque es algo largo,

es tan bueno, que me ha obligado à ponerle aqui:

Emula diuini futu/Sima carninis ales,

Qux virides vmbras,& loca fàcra tenes,

: Mollubus, 69 varijs, que tot difcrimina vocum
* Flexibus humana dulcius arte refers: f

IMunere pro tali quid Philomela rependam?

Premia que tanto digna labore purem? -

IDum vagus huc illuc, hortis genialibus erro, * * * * '

•* Miror, &* artifici culta yiyeta manw. * .

Hoſpitis officio tu protinus vſa benigni,

\ *. Fimgis in aduentù carmina mille meo. i :. -

… : Nec procul hinc denfis canis abdita frondibus altis,

Iliacis in ramo, populeisve comis. . . .

. Verum hic iumiperi imfidis mihi proxima trunco, . .

• • Non imitabilibus me venerata modis. . . . . . . *

• ' . A'os verò tali quoniam dignaris honore, , • , ,

-::. . Dicimus in laudes hac tibi pauca tuas, *** *** ***i *

** * ¿fumanas

Libro 2,đe

4kհաթ,
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Cana

rio.

Cha.

pmariz.

--
- el

Humanas auium, que mulcentcantibus aures, º…

cedere carminibus carmina cum&ha tuis. ! . . . . . .

Viue diu,fimulesq;tuigenerata propago, . . . .

Finiat extremum non niß fera diem.

El Canario, llamado anfi por venir de Canaria, esa

ue pequeña como el Xilguero; aunque de la mima ma

nera que el Chamariz, ö Gafarron, y buena para en

jaular por la fuauidad de fuvoz. Y porque en etos

veros fe dize todo lo que hay en ella, no fe decriue
fu forma: * … --

Quid miror digitis,quando rudis organa pulß
Suaue totè cannis ire redire melosº

Plures vna fònos auis hac nil paffere maior,

Gramineisherbis aqua colore dedit.

Illa tonos aptè medios, quos maxima moles,

ANec calami poterant mille fònare, camit- : ***^* •

Ergo chelys, citharaq; fides vos, dicite noftram,

Vel mutam,fifas eft, vel άμavaroy auem. -

El Paro, llamado de los Griegos gay da Aés, es el que

en Epaña llamamos Chamariz, ó Gafarron, femejá

te en todo. Esaue muy pequeña,y de voz no muy fua

ue, fi bien fe enjaula para que cante. El Autor de Phi

łomela : .

Paruus enim, quamuis per noétem, timminet omnem,

vft fua vox mulli iure placere poteft. , : :

Sutentafe deguanillos, y de otras cofas menudas, y

tambien de grano, como el Xilguero; aunquepor fer

tan pequeño,con poco tiene harto. Su color es entre

pardo, y verde, y quando es viejo tiene en la cabeça,

cola, y pecho vnas plumas amarillas: las vñas pega

jofas, y adonde quiera fe afe: el pico muy corto, y a

aimofo, y fuerte: Haze unido en los arboles, como

-
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el Xilguero,à la entrada del Verano, y en el pone dos

ó tres gueuos, y aquellos cria con mucho cuydado, y

mientras fon pequeños los futenta con mofcas,y mo

ras. Algunos dizen, que eta aue es la que llamá Par- , , ,
ra, de quien hay mencion en Horacio: Lib-3.c4r.

1mptos Parre recimenti* omen - οά 27.

Ducat, & pregnans canis.

Pero eta nace folo en el Oriente,y es aue falacifima,

y no viue mas devn año; y anfinadie la ha vito viua,

fino muerta. -

El e8z«9-, de quien haze mencion Aritoteles, y Pajarel

Gaza llama Rubecula, por vnas pintillas coloradas, Lib8.c.3.

tiene en el pecho, fe llama en Epañol Silbia, Cama- hit.

chuelo,ò Pajarel. Es aue folitaria,y pocas vezes anda

acompañado;y de aqui nacio elprouerbio: Vmü arbu

flumhaud alit duos Erithacos; que algunosinterpretantâ zanoaau,

bien contra los que de cofas pequeñas fe quieren enri

quecer preto. Sutentafe de guanillos, y otras femi

llas,como el Chamariz y pone quatro, y cincogueuos

en el mes de Mayo; y entiniendo pluma, por fer muy

defçuydado, fuerça à fus hijos que bufquen la comi

da: pero como los quiere mucho, los acompañan el

padre,y la madre, y enſeñan à bolar. Conforme à la

declaracion de Zenodoto, que diximos arriba, haze

Alciato vn Emblema : -

In modicis nihil ef quod quis lucretur, & vnum

JArbu$tum geminos non alit Erithacos. . . . . .

Enjaulafe eta aue, porque acompañada con otras cá

tabien. Viue feys, y ocho años, como yo vi en vno

que tuue enjaulado cinco años, y quando vino à mi

poder hauia ya etado mas de otro año y medio en

otro, y la primera vez que vino à la jaula era cafi de

- Vra

*
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vn año: porque empegaua à tener el pecho colorado,

que es depues dehauer mudado la primera pluma. a

| DEL HI Go M a d vro, Mo T1cf

la, à Pajarilla de las nieues, y Eginto.

Cap, ΧΧ ΧΚΙ Ι.

A Ficedula, à quien el Griego llama σνκαλί,

1n Xeni}r. porque fe futenta dehigos, Marcial: -

Quum meficus alat, quum paftar dulcibus vuis,

Cur potius momen non dedit vua mihi ? ;

Llamamos en Epañol Higo maduro. Es mayor que

vn Gorrion, y de diueras colores,amarillo,azul,ver

de, blanco, y algunas pintas como coloradas:

* . Fifcedule virides, &* amata obfìmia Turdi.

Epantafe mucho,por fertemeroa,y aunque no fe af

conde, qualquier ruido la acouarda. Haze fu nido en

los arboles huecos, y en ellos e há hallado diez y feys

Lib. 3.c. 1. gueuos, (cofa que parece impoible.) Y Aritoteles

de geº dize, que pone mas de veynte, y que fon fiempre no

nes. Cria tambien fushijos, que quando falem delni

do etan gruelos, y ellas lo etan tanto, que dizen Ge

º: . . .

ಸಿನಿ lio, y Celo, que le etiman en mucho. Marcial: , .#. øu, æA5= Cerea que patulo lucet Fifcedula lumbo, . . . . . .

Lib.2. - Cum tibi fortè datur,fi fàpis adde piper. -

vbifupra. Y Baptifta Ficra:,

Si ſpit, 6 calida areſcit Fiſcedula, queris,

Citr piper ºf melius'ſ bibis inde coquas.”

Lib,6e5. Y Apicio, que es buena comida afada, con pimienta,

y faluía pero ella es tan pequeña, que no hay para có

bidar a nadie, comofe ve en el Emblema de Alciato:

In
r

-- -
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In tenui ffcs nulla lucri es?, vmoj: rejidunt

: • J4rbu|togemine nou bemè *ifèedul.c. -- tº -

La Moticili, llamada anfi, porque fiempre mucue Moti.

la cola, y en Griego «í»up9-, y en Epaña Coheta, ó cila.

Pajarilla de las nueues. Es aue muy pequeña,de color

de plata, con algunas manchas negras. Laszancas,

cola larga en proporcion de fu cuerpo,y animimo el

pico, el qual es muy delgado,y negro,como lo es la ca

beça, con vna lifta,ô cerco blanco , Anda fiempre bo

lando, (y nunca età queda) por los arroyos,y regade

ras del agua, y va tras el labrador que eta arando, por Andr. Bula

comer los guanillos,que de cubre de la tierra, de que lene li. 2.

fe futenta. Pone dos gueuos,y dos vezes al año en los traći. 2. с.

nidos que halla de otras aues, aunque tambien ella fue ºbº

le hazerle,quando no le halla bien acomodado. Esa- -

miga de compañia, y fiépre anda detras del hombre, º

y junta con las Cugujadas, con quien tiene mucha a

mſtad. No hallo coſa particular dellaenningun Au

tor; y anfi no la digo. , , , - -

El Aiyydgº, como de Aritoteles lee Gaza, es aue Egini3

(aunquepequeña de cuerpo) tan cuydadofa, que bufº gın

ca la comodidad de fu vida; y muy fecunda,como di-ºº.

ze en otro lugar. Es coxa de vn pie, y fe futenta de ºrº º is

epinas, y por eto es enemiga del Ano, como e dira #. c4)en u lugar. Plinio la llama Egito, fin (n.) Su color es 5謚 s

cenizofo, con algun poco de colorado en la cabeça. Óျီး. li

Eta dize Longolio, que es la Curruca; aunque es er- 1 croa

ror fuyo, como aduierten muchos. Es auemañofa,

} fuele burlare del hombre, etádofe queda hata que

. va à coger, y en alargando la mano buela, y fe le

CX3• - ‘. . . . - -

-
-

l

- * *

”为葛马
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Alexandr.

Mind.li,6.

Ariſt.li.5.

c.6.bift.

Pli.lib. Io.

c.36.

ii.3.de re

ruβ. . .

1) E L: Go RR10 N, сиЋ RИ СА, РАК -

dal, y Verderoi. Cap. XXXVIII.

-

Os generos hay de Gorriones: vno mano, á

Ꭰ es el que tenemos en las cafas; y el otro bra

- uo, que por andar por los montes, fe llama

&yetal. El macho es pardo y la hembra de color de ce

niza, y ambos tan conocidos, por la muchedúbreque

tenemos dellos, que no hay para que defcriuir u for

ma. Conocée la edad, y el fexo, en que losmachos

viejos tienen en la cabeçavna cinta negra, y la hébra

mas blanca, y las plumas de las alas quando hazefrio

fe lesbueluen blancas. Su voz es obcura, como la de

la Tortola, y della el Autor de Philomela : -

Pe/Simus at Pajer triftiaftendo pipit.

Aunque, como dize Suidas, la voz nararí y, es fingi

da; y fegun Columela,folo los pollos piulan. Al nuef

tro, que es el mano, llamó el Griego peyArrº, y el

Latino Paſſer. Eſtehabita, y haze ſu nido en las caſas,

torres, y huecos de los tejados, de epartos, y broga,

y fe futenta de frutas, miefes, mofcas, guanos, y de

todo quanto halla,y principalmente de ceuada, que es

el mejor mantenimiento para ellos, de la qual echa la

corteza con mucha facilidad; y estanto el calor tie

ne,que luego digiere lo que come, y anfi nunca engor

da. Es tan calido,y falaz como la Perdiz, y aun dizé

que mas: porque envna hora fuele cubrir la hébrave

ynte vezes;y Vrfino dize, q trecientas al dia; aunque

eto no età muy bien recebido; y con folo ver la hem

bra,voyrfis voz fuele derramarla fimiente, Y de aqui
- 欧3CLO
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-

nacio el modo de dezir en Epaña al que es luxuriofo,

llamalle Gorrion. Pare dos vezes, y tres al año, y ca

da vez cinco gueuos,y à lo mas fiete, aunque Alberto

dize que ocho, y los hijos ciegos. Viue poco porque

nunca pala de vn año, por fu mucha luxuria; aunque

Ariſt.ſi.4.

c-6.de ge=

fierſ:

tden ybé

la hembra, por no fer tan falaz, viue mas tiempo. En- fupra.

feña à bolar à fus hijos, yendo el con ellos. Encora

Jane muy facilmente, y palales preto. Tienen los

Gorriócillos nueuos ſus enemigos, comoſon à la Hu- ſ

rraca, la Golondrina, y la Comadreja. Es aue muy

dañofa, y detruye los embrados; y por eto en mu

chos lugares de Epaña pagan los que los caçan, en

tregando los pies. Quando chilla por la mañana, es

feñal de tempetad. Esaue de buen abor para comer,

y fe compara al Tordo. Con gueuos, y cebolla mue

ue la venus. Conforta el etomago, y aprieta las car

nes, y la fuya es caliente en tercero grado, y feca cai

en el mimo, dificil de cozer; y afado con farmientos

y hecho ceniza, y tomado con dos Caracolesen agua,

es remedio para el mal Regio. Su etiercol quando lo

echa es muy caliente, pero depues fe resfria. Cagan

fe convaras de liga, puetas en los patos dondeandá.

Idem li 9.

e.7.hiſt. *

Qr0 ü

ど

Ariſ. ſi.5.

c.2 biſt.

3.c4.3. de

Al Gorrion yluetre le come el Cuclillo los gueuos ucue.

filos halla en el nido, y por eto han creydo algunos

que ete fea la Curruca. Es auegregal, atuta, y ma

liñofa. Marcial:

- Arguro Paſſere vernat ager. ... . . .

Y en Italia fe cagan con mucha dificultad, tanto que

{e dize por prouerbio,Paffärovecchio non entra ingabbia

Escomparado a la Perdiz en el mantenimiento, y to

das fus partes fon para ayudar la venus y por eto cele

brantanto los Poetas el Gorrion de Catullo, ihi : ...,

Donabo``----*نم

* \,
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1ί.2.c,15,

bífi. .

Curru

С2.

Arift.li.6.

º,7-hiê.

Sat. 6.

Lib. 1-ſer.

vd.7-

هتوعدو

hijt.

Turnerus

lib.de auia

bas.

~

, • Donabo tibi Pafférem Catulli. *:

Ambostienen la hiel en el higado, como dize Arito

teles, y gota coral; y eto les viene de comer el voor

κύαμομ, όbclcήo.

La Curruca,que algunos ponen por epecie de Go

rrion, y otros de Ruyfeñor, es aue muy pequeña.

Cria los hijos agenos, y principalmente los del Cu

clillo. Iuuenal: -

Tu tibi curruca places,fletumj; labellis,

Εχονύes.-Η

Y Horacio:

Tum Pr«neftinus fàlfo, multumq;fluenti

Expref> arbusto regir conuitia duras

• . ' Vimdimiator, &* inui&us cui fepè viator

conceſsit, magna compellans voce Cucullum.

Haze fu nido en los huecos de los arboles,y en las có

cauidudes de los ojos de las calaueras de animales

muertos, como me refirio à mivn hombre docto, y de

mucho credito, que el vio vna dentro de vna calauera

de vn Cauallo envna heredad fuya, que hauia criado

alli tres Cuclillos, los quales el cogio, porque nopo

dian alir del Rudo. Aeta aue llama Gaza vzoacás, del

texto de Aritoteles; y es la mima que en Italia dizé

Cornura: voz có que nombramosà los hombres, cuyas

mugeres fon adulteras, y ellos crian los hijos agenos.

Por lo qual dize Varino, que no huuiera Cuclillos, fi

no huuiera Currucas. Losgueuos que ponecta aue

dize Rabbi Chimhi, que cria la Perdiz, por ocuparfe

ella en criar los agenos. Varias opiniones hay fieta

aue es la que en Epañallamamos Algarabo,y los mas

dzen que fi. Su forma es califemejante à la del Ruy

eñór, y anda faltádo como el, y fu pato es el ಮೂಗ್ಗ
* : -

\\
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fu color algo roja, y cſtà ſiempre meneando la cola, Arifiມ »bi

anfi la llama Gaza culiclega: y en Francia es la men.#

fagera de las Golondrinas, porque anda con ellas en"

aquel Reyno. -

El Pardal es el que comunmente llamamos Trigue-Pardal

ro : del dize Ariftoteles, que buela en manadas,y nun- Ó Tri

ca folo: fu color es de ceniza algo parda: dà muchas

vozes, aunque no muy rezias. Sutentafe de miees y gºººº.

grano: haze unido en los trigos, y pone dos gueuos, lib.9×ap.

y raras vezes tres, y etos cria como el Gorrion, aunó 23, hiſt.

con mas cuydado. Es muy atura; aunque por andar

tantas juntas, fe cagan con facilidad. -

El Verderol, es el que Aritoteles llama kAepoy, ô Verde

Lutea, Õ Luteola, & Luteum, fegun la vertion de Gaza,y rol.

los mas modernos chloride, cr cloreum, que quiere de- 2.13:

zir, no folamente verde, fino luteo: porque tiene las b ſ!.3 lib.

alas, pecho, y lomo verde, y lo demas de color de 8.c.3.

lodo. Es del tamaño de vn Gorrion. Sutentafe Lib.9. c.1

de gufanos, y de las fimientes de los cardos, como

el Xilguero, y el mejor pato para ellos es el alpite. -

Haze unido en la rúapv%p, que es la Conuelta; y en Eliºlº.

el echa lana, ö plumas, para que eten blandos fus hi

jos,y algunas vezes pone en el del Cuclillo tres, ô qua

tro gueuos los quales cria como el Xilguero, cuya voz

imita, y por la fuauidad della fe enjaula . Es aue man

fa, y por eto no le da cuydado el verfe prea. Es ami

ga de lugares frefcosy por eto dize Volaterrano,que -

Homero llamó al Ruyeñor xAºeuis, eto es, que habi- º

ta en lugares verdes. -

Otra aue hay, que llaman Citrinela, femejante al Citri

Verderol, y algunos dizen, que es el Canario. -

-

- - - ...nela. ·.·

- . Ο Ι' Ε
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Author de

4th.rere

Mofca

TCT2.

Li-8. c.3.

biſt.

p E LA ISPI DA, o MARTIN PEs:

cador, Mg/careta, Trochilo,y Galgulo.

Cap. XXXIX.

Latin Martinus pifcator, y en Caftilla Aue del

Parayfo, por la hermoura de fus plumas, es

aue pequeña, y tiene el lomo verde, y ceruleo, y pue

fta al Sol parece Sapphiro, y el pecho a femejanga de

acua de lumbre, y no mas de dos dedos en los pies,

las vñas torcidas,el pico pequeño,y derecho, las alas

ceruleas, las plumas primeras largas, con algunos pú

tillos à manera de rayos de Sol, la lengua muy peque

ña, y es aue folitaria. Sutentafe de peces, de donde

tomó el nombre de Martin pecador, Haze vn aguje

ro en el arena con el pico en forma redonda, que le fir

ue de nido, y en el echa muchas hojas de caña, y a

donde età dizen, que no caen rayos. Pone feys, y o

cho gueuos; y aunque los nuetros no fe los hanvito

criar, fopechafe que fera mal,por fer ella de no buen

mantenimiento, y por eto no comerfe de fu carne.

Es auebraua, aunque con facilidad etando prefa fe

amana; y dizee della, que muerta, y pueta en el ar

ca donde hay ropa, no fe apolilla: y en el Andaluzia

cta recibido anfi.

La Rubetra, de quien haze mencion Ariſtoteles,y

llama Bzhs, que es la garça, por criare entre ella, fe:

gun Longolio; y aunque no hay otra deduction, ni

mas claridad de fu nombre, y naturaleza, llanamente

es la que llamamosMocareta,o Siete arreldes, por la

figura

L AIpida,que en Portugal llaman Arbela, y en
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figura Antyptois, ô contraria elocucion, por er aue

tan pequeña. Sutentafe de mocas, guanillos, y o

tros inſectos. Haze ſu nido en las gargas, y no pone

mas que dos gueuos al principio del Verano; Anda

fiempre fola, y nunca fe acompaña con elmacho, fino

es quando anda en celo.

El apóxuA9-, llamado por otro nombre Bºcoriaevs, Trochí

eto es, Rey de las aues, enemigo capital del Coco

drilo. Habita cerca de las riberas de los rios,(y prin

cipalmente del Nilo) y en ellos fe futenta de quanto

halla de pafo. Quando entra el Verano la hembra fo

licita al macho, para que fe junte con ella, y le anda

bolando alrededor,y en hauiendo procreado fe apar

ta cada vno de porfi,hata que la hembra ha pueto fus

gueuos,que fon nueue, los quales el padre, y la madre

crian; y mientras el vno età en el nido, el otro va a oppia lib.

bufcar de comer para ambos: y en etando los hijos 2 de ancu.

grandes, los lleuan al agua, y los padres fe lleuan los

hijos, y las madres las hijas. Ponen dos vezes al año,

y como età dicho,eta aue en viédo al Cocodrilo durariº 9

miendo, fe le entra en la boca, que tiene abierta, y le¿

ecarua los dientes, por gozar de las reliquias de la co蠶

mida ále han quedado entre ellos, y es caufa á el Yc-¿.

neumon fe le entre por ella,y le roa las entrañas,y ma Elia. ti.3.

te. Es aue valiente y animofa, y quanto menor es,mas c. 11.

brio tiene. De u voz dize el Autor de Philomela: Soli.e.55

lo.

ARegulus, afque Merops,& rubro peétore Progne, : Arifo.
 ි ili modоa inzi - - c lib.و.c. I .

onſimili modo Rinzilulare ſciunt. biji.

Eliano dize, que hay muchos generos de Trochilos y "

entre ellos vno que llamá Chichipan, de color de ce

niza, y la cabega negra.Caganfe con dificultad,y quá

go leuanta la cola esfeñal de tempeftad. Con lcraue

- T O ij tan
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Ari.ti9. tan pequeña, fuele acometer al Aguila, con quien tie

c.6hii, ne grande enemitad, y natural antipatia, por fecreta

influencia celcfte.

Galgu El Galgulo, como dize Aritoteles, fe cria en el

lo. Peloponeo, y es del tamaño de vna Tortola, deco

Lib.g.e. 3. lor delod) · Sutentae de madera, y tiene vna voz

hi.z t. muy grande. Habita en los boques, y duerme hecha

9. c.1.hij. razimos vno de otro afidos de los pies: y es aue de

Plilibio, pafo, y en criando fus hijos fe va. Su pulmon apro

ºººººº uecha para los freneticos, y fu vita quita el mal dego

¿ºta coral, pero muere ella. Cagae con redes, y flautas.
3O. C. í I • -

-

Marcial:

Galbula decipiturcalamis,69 retibus ales.

Colu - El Colurion, dizen algunos que es epecie de Gal

- ulo. Sutentafe de lo mimo que el, y en todo le es

1199. femejante. Viue fiempre en los defiertos,no muda lu

gar, ni fe cfcondc,º

1) E LA G O L O N D RINA, Y VEN

cejo. Cap. XXXX. -

pao,(como fe dirà) y fe hauian de poner en

tre ellas, por fer tan pequeñas,y criare en nue

tras cafas, las damos lugar entre las dometicas, y no

fin caufa el vltimo, por fer la Golondrina tan parlera,

ópodrà dezir mal de las que le han precedido,y no le

queda ninguna de quien pueda temer. Tiene pues eta

aue las epaldas, y alas negras, el pecho blanco, y de

4. Metam, baxo del cuellovna feñal colorada. Ouidio;
-- Hirundo a

* --- * - Te&tá

A Vnque la Golondrina,y el Vécejo fon aues de
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Te&a fubit, neque adhuc de pe&ore ccdis

Exceffere nota, fignataq;fanguine pluma eft.

Y Virgilio: * *

Et manibus Progne peétus fignata cruentis. -

Llamala el Griego x Alológ, y el Latino Hiriido, quud

Vere apud nos tranfeat. Es femejante alVencejo,exce

pto que no tiene plumas en los pies. Es aue vigilante,

y cafi en eto fe cópara al Ruyeñor. Vela toda la no

che, ö alomenos mas de la mitad. Buela velozmente, Elian. lib.

y al traues,por miedo de las aues de rapiña. De fu voz 3 varie bi

dize el Autor de Philomela : * : ſtor.

Aregulus, atque Merops, &* rubro pectore Progne,

Conſimili modo zinzilulare ſcrunt.

Alberto la llama garrula, y qué con fu canto anuncia lib.33.

el dia: y lo mimo Virgilio: 4.George

Garrula que tignis midum fufpendir Hirundo. - -

Y de aqui nacio el prouerbio Griego, tan celebrado

de Pythagoras, ópueo píove Xtatdóvas un éxdy, eto es,

No tengas debaxo de tu techo Golondrinas. S. Hie

ronymo, declarando ete prouerbio, dize, que figni

fica, que nos hemos de abtener del trato de loshabla

dores, conforme al Emblema de Alciato, titulo Gar

rulitas :

Quid matutinos Progne mihi garrula fomnos

- Rumpis, & obftrepero Daulias ore canis 2

No canta fi tiene hambre, como dize Plauto , (ibi: ) un phedea

Ningun aue que eta apretada con hambre, ó có frio, ne. -

v otra moletia, canta; ni aun el mimo Ruyfeñor, ni

la Golondrina, excepto la Abubilla, que canta por

el dolor que fiente de la hambre. Es aue de pao,

como queda dicho, y por eto la llama Policiano -

Vaga : --- . . . In ruſtiz

3.Eneid..

o iii - *d.
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Arië.li.7.

c. 16. bit.

Lib. 1 o' c.

24

Li.2-lºga.

hab.

Arift.li.6.

c.1.hiſt.

Pli.lib. io,

4, 33.

z

Arift.li.8.

c.3 bift.

гiи.»bi/и

þra.

Ariſt.li.5.

c. 13. hiji.

Elian. vbi

(ирr4.

Arifl, li, 5.

*:5.hift.or.

Tečto vaga plorar Hirundo. -

Viene por el mes de Março,y fe buelue por el de Ago

fto. Iorge Agrícola dize, que las Golondrinas fe van

en el Inuierno a los lugares caliétes, fietan cerca:pe

ro fino, fe etan quedas; y que fe han vito en algunos

valles fin pluma. Y etomimo dize Plinio; aunque

falua la autoridad de tan gram varon , ibi : In vicina ab

eunt,apricos fecutae montiii receſſus, inuente4; funt ibi deplu

mes, yo leo JAfricos, que creo á es mejor. Pedro Mar

tyr dize,que en Alexandria halló Golondrinas, Mila

nos, y otras aues, que hauiá palado de Europa à aque

llas partes. Haze funido en las cafas de lodo,con al

gunas pajas como por fundamento. Acheo:

1/ere mou0 cùm iam tinnire volucres

| | Incipient, nidos45 reuerfa lutabirhirundo.

Y fino le halla va à lugares donde hay agua, y mojan-,

dofe las alas, las facude en la tierra, y le haze: pero fi

le hay, le lleua en el pico. Cierranle cafi todo, y folo

dexan vn agujero por donde pueda entrar; y quando

buelue otro año à el, le faluda con canto,y vozes. Su

ftentafe de carne, contra la naturaleza de las aues que

no tienen vñas torcidas; y juntafe por detras, al con

trario de todas las aues. Pare dos vezes en el año, y

cinco cada vez, (excepto las que comen carne, que no

paré mas devna) y los gueuos del primer parto fe fue

len corromper alguna vez por el frio,y los del potre

ro falen bien fin ningun peligro. Los hijos nacen cie

gos, y lo mimo fucede à todas las aues, cuyas madres

paren muchos: la razones,porque fiendo pequeñas,y

pariendo muchos, han de falir con algun vicio, como

fe vee en la Corneja. Cofa cierta es, ó fi alguno quie

bra los ojos à los hijos de la Golódrina, que les buel

* -- ԵԱC[ *

-

.

t
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-

uen à nacer, como à las Serpientes: la caufa dizen los er li.4. c.

naturales,que es la humedad que tiené: pero eto du-ººgºº

da Cardano que eaverdad, pues todos los pollostie-¿nen eta humedad natiua, y files quiebran los ojos no 豐 • ΙΟ

les nacen. Aritoteles da otra razon mas buena y es, prie. 5.

que lo que fe daña antes que etè perfecto, mas facil- mo.

mente e fana mientras crece, y los ojos de los otros -

pollos etan perfectos, y anfino pueden anar.Ciegan Plivbi fue

los pollos de las Golódrinas con la Luna nueua: pero Prº:

eta ceguera les curan fus madres con la yerua Cheli

donia,v del Pito, como lo dizen Opiano,Nipho, y o

tros; fi es verdad, o no,fub iudice lis eft. Reparten la co

mida a fus hijos con igualdad, y fegun como hannaci

do,dando primero al mayor,depues al fegúdo,y anfi

de los demas, y no mas à vno que à otro, ni dos vezes,
Mantuano: Libr 6. ad

Dum parua domus, dumfirma propago, Alphon.

Dum mati implumes tepidoferpabula nido.

Y Iulio Montano:

—Iam triśtis Hirundo

»Argutis redit vfa cubis immittere midis

Incipit, c& molli partitos ore miniftrat.

Enfeñalos a bolar, yendo ella con ellos. Mantuano: véi fupra.

Et extenfis docet ire per aëra pennis,

H«c eft cura tenex, fuiiiumq;immobile matri. .

Es amiga del hombre,y anfi habita con el en vna mif

ma cafa, (y por eto los Griegos la recibian en hope

dage) aunque es indocil, y fiempre anda huyendo fin

dexare tomary en tanto ama al hombre,que no fe fia

del, aunque no teme peligro que le haya de venir por

င္ဆိုႏိုင္ရ fu cafa. Es menagera del Verano, Colu- -

Miclă : - - ------ * -:

9 iiij Veris
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Peris &- aduentum midis cantarit Hirundo. * * * *

-- Aunque en Epaña es prouerbio, que vna Golondrina

- no haze Verano. Pronoftica lluuías yendo, y vinien

do muchas vezes al agua. Arato :

JA ut arguta lacus circum volitabit Hirundo.

Detruye la Golondrina las colmenas; y aniaconfeja

4. Georg. Virgilio que no fe confientan junto à los colmenares:

* - - —Meropes, aliaq; volucres, ---

Et manibus Progne, peétus fignata cruentis.

liº 3. de Opiano dize, que fue tenido por facrilegio matar las

*ºº Golondrinas,porque hazian los nidos para otras aues:

Hibernos peterent, folito cum more receffùs,

JAtthides in midis, vna remanft aus.

Deprehendere nefas ad tempora verna reuerfe,

Et profugam volucres diripuere fue. º

Y Marcial: - --

Sero dedit pænas difcerpi noxia mater

Debuerat : fed tunc cum lacrymabit Itim.

Plinia vbi El coraçon de la Golondrina con miel es buenreme

fºprº dio para las quartanas, y fu ceniza aprouecha para ref

tituir la vita; y beuida con agua aprouecha para el

que tiene equinancia, y creo que eta agua ha de fer

de las mimas Golondrinas, que fe haze de las nueuas,

picadas con azeyte catoreo, y vn poco de vinagre

fuerte detilado, y fe ha de beuer en ayunas quatro

dias; y eta agua fola es famofo remedio contra el mal

caduco, que nace de qualquier caufa: tambien la ce

niza quita la borrachez. Sereno:

JAptus Mustele cinisest, o Hirundinis vn}.

Aet Jer 14 Y fus gueuos paran negros los cabellos. Diofcorides

9º dize,ó abriendo a los Golondrinillos nueuos del pri

鬆°“ mcr párto, quádo la Luna cs creciëte,íe leshala
č†x° :-. s … -- C

- -

--
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elvientrevnas pedrezuelas,de las quales las dosdellas

fon,vna de diuerfos colores,y otra de vn folo muypu

ro, y embueltas etas antes á lleguen al fuelo en vn po -

co de baldres,à pelejo de Cieruo,yatadas albraço,ö.

al cuello,on muy vtiles cótra la gota coral,y muchas , a .. .

vezes la quita del todo. El etiercol de la Golondri-Ariºlºs

na caufa ceguera à fus hijos; y anfi ella le echa fuera: 謚 .hiji.

pero es buen remedio para la Eryfipela, como dize º“

Aecio, y haze el cabello negro. - 9.

El fegundo genero de Golondrinas, de los tres que Lib. 1o. c.

pone Plinio, es el Vencejo, de quien luego fedirà: el 33.

tercero es la Riparia;della haze mencion Ariſtoteles: :º-º-3-
pero etano es conocida en Epaña,y anfi no hallo e- hijº. . .

crito nada della. * . . . - - -

La fegunda efpecie de Golondrinas esel Vencejo, Vence

à quien Aritoteles llama «vºl. Ag-, y en otro cabo,co jo.

mo buelue Gaza, le dize #ºodgº, eto es: Sin pies; y Lito.cap.

no porque no los tenga,fino porque no va dellos,por 3 obj.

fer tan pequeños. Es femejante à la Golondrina: pe- -

ro diferenciale Ouidio en que ella

~Altera teétafubit, nec adhuc de pe&ore cedis

. . . Exceſſère note, --- ~

Y el Vencejo no, y en que los píes etan llenos de plu Ptili.io

ma, y fu color es todo negro, y algo mayor que ella. c. 39.

Tiene las alas largas, y anchas, quatro vñas en cada

pie, dos por delante, y dos por detras. Es aue de paf

fo, y en Grecia las hay continuamentc, y en Europa

folo en el Verano. Muchos dizen, que vienen pof

trero que las Golondrinas, y fe bueluen mas tempra

no, Buelan velozmente, tanto qfiguen vna naue por viiJupré

醬quevaya; y por eto han creydo Plinio,y otros cr 1e.

(egun Nipho) que fe llamen Golondrinas marinas: Lilee.32

---. у Рог
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lis.4c 3 y porque quando fe van quajan la mar; aunque Arito

cr lib. 9.c. teles las haze diferentes, y de tercera epecie, como

3o hit. queda dicho.Todas las aues fe fientan,ò etan en pies,

folo el Vencejo no tiene defcanfo ninguno, fino es en

el nido. Hazenfe en el Inuierno muchos razimos de

Vencejos, y fe econden en las riberas de los rios, la

figos, eftanques,y mar, tanto que acontece que los pefº.

cadores los facan anfijuntos; y de aquilos llaman Ri

parios. Hazen funido de lodo,à manera de vna ceſti

lla, y con vna boca muy pequeña, por miedo de losa

nimales, y tambien porque no les entre frio. A etas

llaman en Francia Golódrinas Martinetas,y dize Be

liº 3: lonio, que duermen afidas de los pies en funido, que

hazen en las peñas. . . . . . -

1 E LA i Bis, r A B Prºb I L L A.

- Сар. ХХ xx/.

A Ibis, aunque algunos la tiené por epecie de

| Ciguena,es media entre las aues de pafo,y do

meticas, como lo es tambien la Abubilla. Y

anfi lo fiente Ciceron libro primero de natura Deorum.

Tiene la Ibis el pico torcido, y largo, a femejança de

vna hoz, y por eto en Italia la llaman Falcinello, él co

lor de las alas vn poco verde, y todo lo demas del

cuerpo negro.Habita en Egypto,y algunas vezes paf

fa a nuetra Europa: la caufa es porque Egyptoeta al

Medio dia y es region humeda; y añque eta no les pa

rece bien à muchos,Gilio la llama válov, que es hume

do: porque eta aue fue confagrada a la Luna, que e

llama vºzárv, y es lamas humeda de todos los Pla
- Ret2S :

16,Sº
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netas y en otrostantos dias como en los q ella haze fu oro tió. r.

curo, pone fus gueuos, y los cria. Dos epecies hay c33... ,

de Ibis; lavna blanca, que habita el Pelufio tan fola-Altº 2

mente, y no fe halla en otro cabo; y la negra en Egy-蠶

pto, y otros cabos; Ciceron en el lugar citado dize, ¿,

que fon aues altas de piernas,el pico agudoy duro.Su strabo, li;

ftentafe de Serpientes,y de todas las inmundicias que 17.

fobran en las carnicerias; y quando eſtà la Luna men- çice.lib.rº

guante come poco. Anda con paſſo tardo, y cópueſto, ººººº

como la Corneja. Solino dize, que pare por la boca, "

y concibe de la mima manera. Aritoteles lo contra- Lib.3, ca.

dize. Haze fu nido en arboles altos,y principalmen- 6 de gene.

te en las palmas,por miedo de los Gatos. Pone cinco

ò feys gueuos, los quales fon muy venenofos; ylos E

gypcios los quebrauan, porque creyan que dellos na

cian los Bafilifcos. Viuemuchos años, como afirma Pli.li,8. c.

Eliano; y della aprendieron los Medicos à echar las 27.

medicinas: porque en finriendoe empachada, felle- -

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 pefadumbre. Es aue manifima,y muy vtil, y ene

miga de las Serpientesy contraellas las inuocauá los

Sacerdotes Egypcios. Iuuenal : • *• , ■ •.:.;. Sát. 15.

...--Crocodilum adorat

Pars hæc, illa pauetfaturam Serpentibus ibim. .i.Egyptij.

Y no fe lauauan con otra agua,ino con aquella que te

nian por ciertohauerbeuido la Ibis,por etar feguros

de veneno, y porque tenian virtud de adeuinar. lofe- ri

pho Hitoriador dize, que yédo Moyes emblado por ºة.م.م.

los Egypcios à la guerra contra los de Etiopia, hizo antiq.

vnas plectas de papel à manera de arca, y atandolas à

- * VIláS

Elia, in va
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'Abubi

lla.

Arift.li.9,

0.49.

Ariëli.i.

*:1.hift.

vnas Ibis, las lleuaua configo: porque como eta auè

es enemiga de las Serpientes, fivenian adonde ellos

etauan, las facauan por el aliento, (como hazen los

Cieruos) aunque mas fe econdieffen. Y de aqui fue

prohibido el comer de fu carne. Baptita Fiera:

Ibis in antiquos, redeatq; Ciconia luxos. -

Y como veneno tan petilencial la inuidia, hizo Oui

dio vn libro, que es in Ibin: -

ibidis interea tu quoque nomen habe.

Y Alciato contra los fuzios vn Emblema, titulo In

fordidos: , * . . . . . . . . .

Que rotro (clyfférevelut)fibi proluit alaum

• Ibis Niliacis cognira littoribus. -

Tranfiit opprobrjim nomen quo Publiushoflem,

Naſſoſuum appellat, Battiades#; ſuum.

El Abubilla, llamada de los Griegos vo, y delos

atinos Vpupa. Muda el pico, y el color en el Inuier

no, y en el Verano, como dize Efchilo, à quientra

duxo Thedoro : • ' * ' ' ' ' • *

cumfertfilipe:tantem, o Epopem mali

Colore/peciem, multitudo pinguensJuam,

saxicolam,&improbum ariñamgestamtem alite*

JAdulti infantis, forma hic fefe refert.

ANaw Vere caudicans, vbi extirirmouo

JMe{?ate, tum deinde vt recanduit feges,

-Alas repente varius maculatas quatit.

Vagaturhicſemperfastidiens lucos,

Deferta queritnemorum, c9 inuias plagas, &c.

Suvoz fiempre es vna, y del fonido della tomó el nóº

bre. Es del tamaño de vna Codorniz. Tiene vn pe

nacho en la cabeça à manera de creta,que le fube deſ

de el Pico dedos dedos en alto. Su color es amarillo

- CQB
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con vnas litas negras,y blancas,y pardas, que conuie

nem à los quatro ticmpos del año.Ouidio de fu forma:

Vertirur involucreni, cui ſiant in vertice criſte,

Prominet in modicum prolongs cufpide roftrum,

Momen &aeo-| volucri,facies armata videtur.

Sutentafe de pato muy afquerofo, como fon los gu

fanos que falen en los etercoleros, gueuos de hormi

gas, langotas, y otras deta manera, y anfihuelemal.

Buela muy poco, y fu habitacion es en los montes, y

feluas, y anda fiempre vagandobucando los montes,

boques econdidos, y huecos de los arboles donde

hazer funido; el qual, como dize Aritoteles, le com

pone del etiercol del hombre, (y por eto en Italia le

llaman Gallo etercolero) y quando le falta, lo em

barra con lodo; y eto lo haze, porque con la hedion

dez nadie le llegue a el, Pero parece que en otro ca

bo fe contradize, pues dize, que fola la Abubilla no

haze nido, fino que pone fus gueuos en los huecos de

los arboles, fin ningun aderezo. Yo creo, que lo v

no, y lo otro puede fer, vntando el hueco de los ar

boles con el etercol del hombre. Pone tres gue

uos,y de que los ha facado muda las plumas en el mif

mo nido, y en el futenta fus hijos, hata que les han

nacido. Duerme todo el Inuierno, y en el Verano

fale. Tiene gran piedad con fus padres; y anfi Oro

para motrar vn animo grato, pinta vna Abubilla.

Della tambien fe toman agueros, pues fi canta antes

que las vides broten, es feñal de buena coecha de

vino. Su carne fue prohibida en el Leuitico, co

mo inmunda, y porque es autera, y de mala dige

tion. Pythagoras dize, que trayendo vn hombre de

poca memoria la lengua de la Abubilla, le aprouecha

- Para

Li.8. Mst,

Epops.

Lib. 9. ca.

15.hiſt:

Lib.6.c.f.

hi.

Сар, 1 1. -

In lib.Ros

ma.
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ybi Juprd.

In Pbedon•

Lib.1e.c4.

42.

para cobrarla; Su coraçon alaba Plinio para el dolor

de coftado. Plauto dize, que quando la Abubilla tie

nehambre, por el mucho dolor que fiente della, can

ta, y no en otro tiempo.

A V E S D E L N V E V O M V N D O.

1р Е L Р и Р 4 G 4 0.

Cap. . XXXXII.

precio,hata que los nuetros entraron en la In

dia, donde hay grande abundancia dellos, que

en Roma valia vno tanto como el mejor efclauo. Y

de aqui tomè ocafion Marco Porcio Caton de repre

hender à fus Ciudadanos,porque erá tan afeminados,

y dados à deleytes, que comprauan para ellos, y fus

mugeres lo que les era de tan poco prouecho. O Pa

dres confcriptos, (dixo) ó Roma defdichada,no fe en

que tiépos hemos caydo, en los quales veamos en Ro

ma tales portentos, que los varones lleuen en el puño

los Papagayos, y las mugeres crien Perros, &c. El

nombre del Papagayo,por no faber de donde fe diga,

ha dado ocaion à conjeturar fi de la fáxy, Ciudad fa

mofa en la Perfia, cerca del rio Tigris, donde dizen

algunos, que huuo en otro tiempo mucha abundancia

de Papagayos. Plinio lo niega, y dize, que folo en la

lndia Oriental los hay; y de aqui los venimos à lla

mar con diferentes nombres: porque à vnos dezimos

ψιήάκ", à otros τσατσάγας, a otrosψιήακός, ο σιήακός,

y en Epañol Papagayos, Catalnicas, Loros,Verdes,

-
y otros

FVe tenido antiguamente el Papagayo en tanto

-!
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y otros deta manera; y cada nombre detos editin

gue por el color, por los varios que tienen etas aues.

El Latino le llama Pfirtacus. Stacio:

Pfittacus no$tri intuitβιφerbo

Tergore Paui.

Y en la India en tulengua materna Zuçu, ò Cuzu. En

la nueua Epaña fon diferentes los Papagayos de los

Orientales: porque en Ormuz,Goa,y en la vltima In

dia fon todos blancos. En las Malucas, Brail, y E

thiopia, colorados. Cerca la Ciudad de Tarnafaro

fon muy hermofos,de fiete diferencias de colores. En

Calicut hay vnos verdes, y otros rojos. En Gracha

na, de diueros colores. Y en Mexico, Piru, y otras

Prouincias de la nueua Epaña,de diferentes colores,

como los vemos traydos a la nuetra. Su forma por

eta mifuma ocaiones varia; y dize Apuleyo, que folo

feditinguen en la cabeça, en la qual età como vm co

llar de oro, con que fe ciñe,y corona, y en todo lo de

mas fon verdes, con otras colores diferentes. Stacio:

Pfittacus ille plagæ viridis regnator Εος,

Quem non gemmata volucris Iunonia cauda

Vinceret, apetiugelidi non Phafidis ales.

Y Ouidio, llorando la muerte de vn Papagayo fuyo:

Tupoteras virides pennis hebetarefmaragdos,

Timétagerens rubro punica ro$tra croco.

Tiene la cabeça, y el pico tan duros, que dizen que fi

no le dan convn pungon dehierro quando le enſeñan

a hablar, no fiente ningun otro golpe. Stacio le com

para al cuerno, ibi:

JMrgutumq; tuo {fridentia limina cornu.

Y por eto aconfeja Opiano, que las jaulas en que etá

tengan las verjasde hierro,porque no las rompan cབཱ།
- е

scaligeras

Exercitat

59.2هب

Liz. for:

Lib.1.syls

$44,

.і.Р4иo.
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Lib.8.сар.

H2 ...hiſt.

Whiſtra.

statius ybi

ſupra.

el pico. Tiene la lengua muy ancha femejante à la del

hombre; y eta es la caufa porque hablan, como dize

Aritoteles, cuyas palabras fon: Todas las aues de v

ñas torcidas tienen el cuello corto,y ancha la lengua,

y fon aptas para imitar, y tal es como etas el Papaga

yo aue de la India. Y en ete Capitulo dize, la cau

fa porque habla mucho, es quando habeuido vino

Suidas: Qualquier lengua femejante à la del hombre,

y que tiene dipoficion en las maxillas, es buena para

imitar las vozeshumanas. A muchos ha hecho dudar,

el dezir, que téga dipoficion en las maxillas, pues las

aues no las tienen, fino pico. Los que efcuan à Sui

das dizen, que folo el Papagayo entre todas las demas

aues tiene maxillas. En el Brail hay tanta abundan

cia de Papagayos, que los matap có mucho cuydado,

porque les detruyen los fembradosy en ningun otro

cabo, fino es en la India, fe crian. Ouidio:

' Pfirtacus Eois ales mihi miffus ab Indijs.

Y alli buelan con mucho impetu, y fuerga, fibien en

Efpaña fon perezofos, ô por la mudança de region, à

por etar enjaulados, y nunca andan folos, fino acom

pañados por lo menos macho, y hembra. Suvoz imi

ta à la humana : -

Pfittace lux volucrum, dominifacunda voluptas,

Humane ſolers imitator Pſittacelingue.

Y el Autor de Philomela :

Pſittacus humanas depromit voce loquelas,

-Atque fuo domino xa/pe, valeq; fonat.

Y aunque eto lo haze có arte, y con ingenio,es parti

cular en eta aue la prontitud, y facilidad con que lo

aprende; y fe ha vito Papagayos, que fin indutria, y

doctrina han hablado en fulengua India, y no folo la

humana.
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humana, fino imitado la de otros pajaros, (tanto es el

defeo dehablar,y de imitar las cotumbres del hóbre)

y eto atormentó tanto à los Philofophos antiguos, q

dixeron,que folo el hombre era capaz de razon,y en

tendimiento; que les hizo dudar fi eran proprias actio * -

nes detos animales,ô no; diziédo:Si a las aues les dio rº

naturaleza habla,que reta para los hombres? Y de a- -

qui vino à admirarſe Plutarcho, que los Eſtornidos,

Cueruos, y Papagayos aprédie en à hablar y tuuie

fen tanta excelencia, que pudiefen patrocinar à las

demasaues! Y à eto fe allegó Plinio, (ibi) tratan- Lib. 1or

do del Papagayo:Supra omnia mamque humanas voces red- 42. '

dit. Etacio dize, que con fuvoz faluda a los Empe- véiſupras
radores, y Reyes: tº . . . . . . . . . . . . .

, * Ille falutator Regum, nomenq; locutus Cefareum. : ;

Y Marcial: ... . . . . . . . . . . . . . . . tº In Xenjº

Pfittacus à vobis aliorum nomina difco, :

Hoc per me didici dicere,Caefàr aue.

Devn Papagayo refiere Macrobio, que le prefentaró Li.ae.4.

à Auguſto Cefar, que le faludaua cada dia. Y no es satur.

mucho, pues queda dicho de vn Cueruo que hazia lo

memo. Coge las palabras que oye a todos, y aque-pliveifu

llas cafiarticuladas las pronuncia, (y à eto llama So- pra. -

lino Eloquere ) en tanta manera, que vna razon, aun

que fea larga, la pronuncia. Cofa rara es lo que di

ze Celio Rodiginio à ete propoito, que el Cardenal lit.3.aat

Afcanio tuuo vn Papagayo, que le cotó cien ecudos 4кit-c.32.

de oro, que pronunciaua clara,y enteramente el Sim

bolo de la fe,como qualquiera hóbremuy docto. Apu vsifera,leyo dize:Aquello habla el Papagayo entre nofotros tu

es lo que aprendio,ó por mejor lo buelue à repetir,en

táta manera qfi le oyeres fuvoz crཧཱ་as ĝi esh೦
- - "...- .. Y de

--
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Liš.25, c.

15.

Eleg.sé.

vbi ſupra.

Y de aqui le vino à llamar Nicephoro Calixto la mas

perfecta de las aues. Eliano,como los muchachosvá

titubeando parapronúciar las palabras,aafi todoslos

generos de los Papagayos de las Indias aprenden las

palabras humanas poco à poco. Y anfi parece à algu

nos, que es digno de reprehenfion Perfio, quando di

xo, que el Papagayo hauia aprendido à hablar por la

neceffidad del comer : - - -

Qgis expediuit Pfittace fùum x**?

AM*gifter artis, ingentif; largitar

Venter,negatas artifex fequi »oces.

Pues fe vee claramente quan natural fea en el la ha

bla. Es aue fimple, como fe vee en el prouerbio:

--Alia voce Pfittacus, alia Coturnix loquitur; en que femue

ftra la implicidad de los hombres, y fu prudencia,

dandole eta al Papagayo, y aquella à la Codorniz;

que es lo que dixo Marcial: -

credishoc Priſce,

Mocevr lequatur Pſittacus Coturnicis. -

Sutentafe de mayz, frutas, palmas, datiles, y otras le

gübres, por lo qual,como queda dicho, en la India es

tan aborrecido. Ouidio en la muerte de fu Papagayos

ANax erat efca tibi, caufaq; papauera fòmni.

Y fumodo de comer es leuantando el pie con la comi

da, y lleuandole à la boca:beue agua. Ouidio:

Pellebarfirim fimplicis humor aque- -

Aunque mejor, y con mas guto beue vino; y de aqui

le llamó Alceo y krreisg, eto es, dado al vientre. Ha

ze funido, como refieren los que han etado en las In

dias, colgado de los arboles, y tan cerrado,que ningu

na Serpiente, ni animal puede llegar à el; y on tan fe

cúdos como fe conoce en la abundancia q hay dellos,

- - que
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que es mayor que la de los Gorriones. Guardan cati

dad,como las Palomas, y fiempre andá acompañados

macho, y hembra. Ponen fus gueuos en proporcion,

vnos mas grandes que otros,egun fu cuerpo, los qua

les facan macho,y hembra,como las Palomas,alterna

daméte; y de á fon para bolar,los acompañan ambos,

enfeñandoles à boluer al nido. Tiene mucha amitad

con la Tortola. Ouidio: -

Semper &* & viridi Turtur-amatur aue.

Y en otro cabo :

Exequias fertefrequenter aues,

omnes que liquido celebratis in aëre curfùs,

Tutamenante alias Turtur amice dole.

Plena fuit vobis omni concordia vitæ,

Et fletit adfinem longa, tenaxq; fides.

Aunque tiene algunas enfermedades: la mayores dar

le el agua encima quando llueue, pues viene à morir

dello, ſino ſe enjuga al Sol, è al fuego, è come de la

flor de la marauilla,v del xvix9-, que es alagor, con el

qual engorda, y età alegre. Su carne fue etimada

en poco para comer, y tenida por religiofa, como fe

vee en el fegundo viage que el famofo Capitan,y dig

no de perpetua memoria Chritoual Colon hizo à la

India, que hauiendo hallado Papagayos, aunque lle

uauan neceffidad, no los comian. Si bien el mimo

refiere, que los Reyes del gran Can los tenian en fus

huertos, y los engordauan con datiles para comerfe

los pero lo mas cierto es,que es de mal mantenimié

to. Y aunque el peruerfo de Heliogabalo vsó deto

memo, no fue por el guto de comerlos, fino por el

que tenia de dar májares extraordinarios, comprados

Vbiſupr«.

Alber. lib.

232

Laprid.in

eius vita.

por granfuma de dinero. Y eta grandeza es la que

Pij refiere
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Lib.3, c.9.

dere rufti.

Lib.4 c.3.

Exod. 36.

Cap.35,

refiere Varron varon los Romanos, puniendolos por

ornato de las meas, con Merlas blancas, y Gallinas

filuetres. Aprouechanfe los Indios de las plumas de

los Papagayos, (por fer tanta la abundancia que hay

dellos) para varias imagines, pauellones, flores, yer

uas, fombreros, cintos, y adornos de fus celadas,y e

padas. Hazen vetiduras, y tapizerias, y otras mu

chas cofas, que demas de fer muy agradables à la vif

ta, fon de mucho precio, y etima: y hay tan grandes

mercados detas plumas, que fe han buelto muchos

pueblos ricoscon ellas, por la detreza que los Indios

tienen en labrar con ellas cofas de mucha futileza.

Las quales mudan los Papagayos tres vezes al año .

Iofepho de Acota dize, que de Mexico traxeron al

Rey Don Philippe Segundo nuetro Señor, que Dios

tiene en fugloria, muchas imagines de pluma, y que

fe admiro mas de la variedad dellas, que de lafutile

za de la mano, con que era mucha. Motezuma pre

fentó al Sol de los Epañoles, Fernando Cortes, vna

tapizeria de pluma de inetimable valor, que oy creo

que guardan los Marquees del Valle fus nietos, de la

qual hizo mencion vn Poeta nuetro:

v£wratum efcandens folium, fedemq; paternam

Conftru&am plumis, pulchrisq; tapetibus altam. , ,

Yetemodo de labrar de pluma es muy antiguo,como

confta de las diuinas letras,ibi : Fecit &* rétorium in im

troitu tabernaculi ex hyacintho,purpura,vermiculo, bißoque

retorta opere plumarij. Y en el capitulo antecedéte dize

Moyes,tratãdo de aquellos dosfamofos oficiales Be

feleel,y Oliabt : JAmbos erudiuit fapientia,vt faciant ope

ra Abiectarj,Polimitarj,ac Plumarj de hyacintho, ac pur

tºurs, cocco4; bis tincto,6 biſſo, & texent omnia. -

- - ! -- En
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En las Hitorias Griegas fe lee, que Apfephas Rey de

Libia, à quien llamaron Saphon, era mañofifimo, y

defeofo de honra, y para tenerla enfeñó à muchos Pa

pagayos que tenia encerrados fecretamente, quepro

nuncaen uyes deós Alépºes, eto es, El gran DiosAp

fephas; y que etando à la muerte mandó deshazer la

jaula en que etauan guardados, yviendofe libres fa

lieron los Papagayos por toda la Ciudad, pronunciá

do las mifinas palabras que hauian aprendido y cre

yendo los de fu Reyno que era Dios, le hizieron tem

plos, y ofrecieron facrificios.

pEL PE LEcano, Po RPHIRIo N,

у дносrotalo, Сар. ХХХХIII.
- -

-
- -

-
- -

- - - - -

:i_-***".ةرهم..ةماسأ--هم.م....

-

" L Pellecano, ô veMéxxvgº, como buelue Gaza Li.8.c.12.

E. de Aritoteles, es el que Plinio llama Platea, y es libgc.

Ciceron Plataleа, у орiano arexix vap. La cau- “ “

fa de tener tantos nombres es por la incertidumbre á ºº

hay deſta auey de fiesverdadero lo que dellafè dize :s, 4.

d no. Pero figuiendo a Aritoteles en los lugares cita- mat. por

dos,diremos,que es aue que fe cria en la India,y en E- Lib.2.c.7.

gypto, y ño en otros cabos, y que della hay dos gene- de ancºp

ros: vno, queviue en el agua, y efutenta de las con. A lº,

chas grandezillas que faca del mar, y en etádo harto, "º:

fele hinchan en el vientre, y lasbuelue à vomitar, y

en abriendofe las conchas les faca lo de dentro, y fe lo

come; y el otro terretre, áviue de ferpientes,y gua-bertºbi

nos, y de la leche que derrama el Crocodilo fóbre el "Pºgºs:

lodo de las lagunas, por la mucha abundañcia á tiene s. as

della ... Deftosdos generos dize San Hieronymo, que … ?

• * . . .” - P iij Oll
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1 n Tabulis

MAudi•

Porfi

rion.

Dewteror).

1.4 •

Сар,II.

Pli. li.1o.

са 43 Ст

ፋ9•

, , ; Qual Pelicano amorofo, ºs

ºʻ.. v - t- Con excrofin medida, . . . . . . . ---,

fon pequeños, los quales fe deleytan con la foledad, y

eto mifmo es de San lfidoro, por donde le llaman re

vo vs. Es aue tan necia,que pudiendo hazer fu nido en

arboles,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 à fus hijos

en hauiendo nacido, que dize Oro,que los futenta có

fu fangre, y que ete amor les pagan a fus padres con

futentarlos en el nido, como los de la Cigueña. San

Hieronymo, Ifidoro, Alberto , Charinades, Phyfio

golo, y otros muchos Autores graues afirman,ó vien

do el Pellecano fus hijos muertos llora, y facandofe

fangre los refucita con ella. Y anfifue typo de Chri

to feñor nuetro, que con la preciofilima fuya dio vi

da a fus hijos muertos por el pecado de Adan;
--~ *

Con fufangre nos dio vida. * . . . .” -- - - - - -

Su forma dize Eliano, que es femejante à la Garza, de

cuyo genero le haze, folo que tiene el pico largo, y al

cabo ancho, a manera de epatula de Boticario,y que

fu carne es gutofa de comer. -- > . . .

Muchos confunden el Pellecano con el Porfirion,

y dizen, quc es todovno. A ete llaman los Setenta

Interpretes advf, ö psvá: y eta diction, conforme al

Dictionario trilingue de Mustero, fignifica Porfirion.

Y aunque en el Leuitico la diction Hebrea Epopem, (á

es eta aue) e interprete Vpupa, San Hieronymo tra

duze Porfirion. Criae en Comagene, y en lo potre

ro de la India, y de la Syria, yalgunas vezes en nueº

tras Islas Baleares. Viue ani en el agua, como en la
ºf - tlCTſa,
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|

:

tierra, por tener vn pie ancho para nadar, y otro cor- If li. 2.

to para andar. Llamafe Porfirion, por el pico colo- c.7. orig.

rado, y vna creta que tiene en la cabeça, como lleuá -

los Sagital ios en Perfia. Es del tamaño de vn Cuer

uo, y tiene las zancas, y vñas muy largas. Marcial:

Momeu habet magni volucris tam parua gigantis,

« , : Et nomen Prafini Porphirionus haber.

No come primero que fe haya paeado en algú lugar

efcondido, que buca de propofito,po que le pea te

nerteftigos quando come, y en acabando de pafearfe

fe rebuelca en la tierra, y luego fe laua, y come. Be- ... ... -

ue fola entre todas las aues à bocados. Buela muy po-蠶
co, y es tan cato, que jamas llega a la hembra,fino es “7 f.

en lugar muy econdido, y donde no le pueda ver el

hombre:porque file halla con ella fe entriftece tanto,

que viene à morir de pena. Anda en compañia de las

Perdizes, y de los Gallos, y à etas aues quiere tanto,

que no las dexa vn punto. Para cagarle es meneter yr , , , , , , ,

faltando hāzia donde eta: porque es tanto lo que feººººº

alegra de ver faltar alhombre, que fe aboba y cónfa-*º"

cilidad fe toma. Fue prohibido por la ley comerle,

por futentarfe de peces. - -

El Onocrotalo, llamado pva, áquiere dezir Aue Ono

fimpliciter, fegun los Setenta Interpretes, y enEpaña crota

Croto; fue tenido por el Pellecano, como conta del |
Palmo ciento y dos: Similisfactus fum Pellicano deferti: Ο.

porque la diction Kaath, buelue S. Hieronymo Ono-tapa.

crotalo; y en Sophonias, Pellecano. Belonio dize, q

es la Palea, que llama Plinio; y Opiano, que el Ono- vbifupra.

crotalo,y el Pellecano es todo vno. Dos generos hay, vbiJºpra.

dellos: vno blanco como el Cine,y mayor que el que

habita en el agua; el otro iluetre, que llaman Ofina,

P iiij guξ



232 L I B. R O PRIM E R O. ,

In Tabala que tiene el pico largo(como dize Olao Magno)y de

ººººº" baxo del vna como bola, que età pegada à la gargá

Lib. 11, ta defde lo vltimo del pico. Marcial: -

Turpe Rauenatis guttur onocrotali.

La qual el Maeftro Antonio llama magna ingluuies: yen

ella recoge gran cantidad de pecado, que depues va

facando poco à poco, y comiendo: y de aqui le vino

à llamar Alciato, Goloſo : . • • • . . .

Voce boat torua, prelargo ex gutture rostrum, º

Inſtar habet naſi, multforis43 rube. í 1 * :

Deformem rabulam addıétum, ventriğ5gul<4;

Signauit volucer, cùm rruo piéfus erit. ,

Pedro Martyr en la Hitoria de la India dize, que hay

Onocrotalos del tamaño de vn Buytre, y que tiene las

Litera B, alasmuy grandes. En Heluecia, dize Genero devif

ta, que vna vieja crió vn Onocrotalo cincuenta y feys

años, con pan, y peces, y otros mantenimientos. (Es

- el Autor de vifta. ) Peroto dize, que el Onocrota

º lo mete la cabeça en el agua, y rebuzna como Anó .

º" º Olao Magno dize, que es aue rapaz, y metiendo el

pico en el agua fuena como vna trompeta. Su forma

pone Belonio de vno que vio, cuyas palabras fon:

i.domei. En Rhodasvimos vn Onocrotalo Cicure, que fean

co. , , , daua por la Ciudad, poco menor que vn Ganfo,y mu

cho mayor quevn Cifne, por todas partes blanco, las

piernas femejátes à las del Cine,como los pies,vn po

-co mas cenizofos, cubiertos con vn pellejo duro,vn pi

colargo, a femejança de vna canal,agudo,y retorcido

al fin por detrasteniavnas plumas,o creta en la cabe

· ça à manera de amoſcador.Es aue alegre,y animoſa,y

de cabeça derecha,y leuátada.(Eto Belonio.) Es aue

de malfābor, y parareprehender a los glotones, que

:ു ; : 'i noa

-
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_

nohazen diferencia de manjares, dize Alciato ºb zob :::

tº Gurgulione Gruistumida win Pingitºr alsº cri: ), ºf

q. , Qiiiarum, aut manibus geffet Onogrotalum, ob g;is

،،،،،:؛ناریازازیننانزارانب(:زا

1DE LA AVE TDEL PA RArSO, R "CH,
- ar. * 1 . ' - c> - : وہ"۔ےتےز+':ی Ir{7 r i[ ز: i :‘..t

... ...) Banelo. tº 1 Cap.客XXX/【I, E. . . . . . . . . . .

-! : ; ; ; ; ; ': :)..:) :) : ി. 1

"Y Inco generos hay de Manucodiatas, que lla-,

C mamos Aues del Parayfo. El primero, de la 1. genero:

-4 grandura de: vna, Golondrina, de varias, y,

hermofas colores, y de agradable vita, por la varie

dad con que tiene dipuetas las plumas, y en todas las

partes de fu cuerpo es conforme; no tiene pies, y por:

eto viue en el ayre. Sambuco: , . -

sı'Enıbl,132.

India fert JA podes, quas tantum fùftinet «έν, . . . . . ." ". "

confíduunt, perpetuò error agit. . . .

Parturiunt intra ventrem, fi credere fas e$t, - ;

1ngens diuini muneris istud opus.. wº

- - - - - - مسم - - - - s **

3 El fegundo evió en Roma el año de 1577, quele s: genero:

traxo de la India vn Cauallero Bolonies, diferente) T..

del primero en las colores, y plumas, y en la cabeça,

que la tenia blanca .. . . . . . . . . -

Altercero llaman Hypomanucodiata, mayor que 3: genero:

ninguno de los dos, y cafi todo blanco... . . . .ñojo

o El quarto genero es cafi todo blanco; aunque o-24 generos

tros dizen, que es muy femejante al primero; folo fe,

diferencia, que tiene el pico muy largo, y vn cerro,

junto à la cabeça, la quales negra, y muchas partes

defu cuerpo. ï » l'..… C Tro, : * *' , , , ，

El v, es el comú,cuyo retrato fehallò enNorimber 5. gener

ga,deltamafio devn ordelaodena666 º

･ポｰ - Q$

.**

3: t ;
º
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s parc35 dos dellas muy largas, y duras. Pedro Bobitá en fus

Hitorias prodigrofas dize, que los Portuguefes han

traydo de la India eta aue,y que haze funido en el ay

re; y fe cree que fe futenta del rocío, porque quando

los hallan muertos,(porque viuo ninguno le ha vito)

no tienen nada en el buche. Carece de pies, y es del

tamaño de vna Golondrina, las plumas varias, y her

mofas, y el macho tiene vna concauidad en las epal

das, y la hembra en el pechb, que les firue de nidò pa

. ... ra criar fus hijos. Los de Malaca la llaman Manuco

diata, que quiere dezir, Aue de Dios; y al principio

que fe hallaron fe traxeron tres al Emperador Carlos

Quinto; aunque depues aca fe han hallado muchas, y

anfife etiman en poco. (Efto Bobitan.) Defta aue |

hazevn ymbolo el doctrimo Don Iuan de Couarru

, symb.16. uias Obifpo de Guadix : , , , , *

El Aue del Paraofo,

7 el alma que es para el Cielo,

No repofan en el fuelo.

Ruch: : : Del Ruch haze mencion Paulo Veneto,y dize,que

40.

• *-

------

. ;

--- --

--

...tº, * *

Bane:

-

**.

z Lib.3. c4. fe 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 vito, tiene vna pluma de

doze pafos de largo, y de anchoygrueto en propor

cion, y en ella correponde todo el cuerpo. Tiene tá

tafuerga, que fuele arrebatar vn Elephante, y ubirle

en alto, y dexandole caer, le mata, por comer de fus

carnes. El Autores graue, y fe puede creer lo que di-.

хеre . . . ． . ．

El Banelo, à quien el Griego llama cáf, y los Lati

lor nos Parcum, y los nueltros Pauon filuetre, es aue muy

hermoa, del tamaño devna Paloma,convn plumage

* largº
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largo en la cabeça, como el Pauon, el cuello verde y

replandeciente, las epaldas, cabega, y vientre blan

cos, los colores muy perfectos, y todo el lomo verde,

convnas manchas coloradas, las alas parte verdes, pár

te ceruleas, las plumas mas largas en los extremostan

negras que replandecen como las del Cueruo, el pico

negro, y de feys dedos de largo, y debaxo del vnas ,

plumas blancas, y otras rojas cerca de la cabega, los

pies altos,y las vñas potreras muy pequeñas. Llama- . . .

fe en Aleman Ex,que quiere dezir Cabra. Suele bolar

cerca de funido, meneádo las alas congrande ruydo,

Sutentafe de guanillos, yotros infectos, y en Inga

laterra no los matan por eto. Quando fiente que al

gun hombre va a la parte donde tiene unido, fale à el

con grandesvozes, y le eneña adonde età, para que

fe verifique en el el prouerbio: El mal pajarillo, def

cubre unidillo. Es aue vozinglera; y deaqui vienen

à llamara las mugeres en Frãcia Vanneauz,vagabun

das, vozingleras, è inconſtantes. Esaue debuenſa

bor, y en algunas partes fe etima en mucho. A ete

llama Gaza Varia, y dize, ápelea con las Cugujadas,

А у вs в А ву и оs А s.

Gefser. ti.

3.litera B.

Vanelo.

Ariſt.li.9.

c.1.hift.

Author ſe

nat.rer.

Lib.9.c.t

biſt.

tº . . . ...#

D E L 4 p H E N i x.

Сар, ххххи. : :

Y R ANDE confuion hay entre los natura

' - r les , fobre aueriguar fi hay Phenix , ò no , y
-: 兀 muchos afirman que la hay, y que es fola en

el mundo, como el Sol: .... . . . . . . .

… . . Ꮴó

φοίνιξ,
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. ::: : : : Vn Solyoha Phenix fola, . . . ., , , , , , ;

- is is: Vn ghristo, vna Ejof, amada, i.t.v. stig'' -

ਾਂ " ...'… Wu-TXiox,yvna Fèfagrada."; ': '; ટe': [ :) ! ! ....3

º. Y otros muchos, que no la hay, como elegantemente

*** dize Lucrecio : : : : : : : : : : :f, : ,

• • Huc accidit vti in fumma res nullafitvna,: ; ; ; :

Ynicaj, gimnatur, 9 vnica, folaţ, cre(cat. ,

蠶** Yanfilo醬Herodoto, que醬 ဂျွိုီဖို့ Phenix, ſi

Hiloc.2. no fue en pintura: YPlinio, (que ojala fe etuuiera en

eta opinion) los Ethiopes,y Indios traenvnasaues á

IlÓmidá lugar,y entre todásía noble Phenix,la qual

no fe fi es fabuloa; pero no fe halla otra en todo el

º mundo, ni fe ha vitó. Dion en la vida del Emperador

Adriano dize, que vifitó toda la Arabia y trabajomu

cho, y ofrecio no poco premio à quien le motrae la

Phenix;y fegun refirio eh, nila pudover, ni hallÖ hö

bre que la huuiefevito. Los que dizen que hay Phe

nix, esfuergan fu opinió con que fe quema afi mima,

y fe buelue en ceniza; y de la ceniza nace vn guano,y

del la nueua Phenix y que quema funido batiédo las

alas fuertemente a los rayos del Sol, conqueenciende

fuego para quemare; y a cto añaden aquel lugar de

ti. 14.An. Cornelio Tacito, que dize que cn Egypto feyee efta

aue, aunque deuierá de mirar con mas cuydado lo que

ete Auror dize incontenare con las primeras pala
bras delੰ Siendo Paulo Fabio,y Lu

cio Vitellio Confüles,depues de largó ambitu de los

figlos, vino vna aue Phenix à Egypto; pues luegopo

co mas adelante dize: Yeto es incierto, y fabulofo.

Yañadem, qué feunuda de yn lugar à otro, lleuando

leña olorofa en que muere. Y fieto esverdad, pre

gunto yo, como puede lleuar calcña? Y no Smు
* . 1Il

* * * * * *
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ö儡

·åificultad el fabcr de que procede: porque Plinio di- li-io:::*.

ze, que de los hueos y medulas del viejo Phenix na

ce vn guano, de que fe cria el nueuo. Philotrato fin, , , ,

hazer mencion de hueffos, ni de medulas dize , que de

las cenizas quemadas fale el nueuo; y deta opiniones Li.16.feś

Opiano. Oro Apolo confunde ete nacimiento,como 2 1.

dize Laćtancio Firmiano: * Libro de

Hos velut in maffàm cineres in morte coaétos, PbæniceJ

: Constat,& effeéfum feminis in$tar habet.

La mima confuion hay de la edad de la Phenix:por

que Cornelio Tacito dize: Del numero de fus años fe vbi fupra:

dizen muchas cofas, y lo mas comunes, que fon qui

nientos años. Y hay quien diga, que mil y quatro

cientos y feenta y vno. Plinio dize, que feycientos

y fefenta. Mcla, Solino, y Herodoto , que quinien- vbifupra

tosy quarenta. Ouidio que cinco figlos, que fon qui- Li-3. 6.9.

mientos años: Li. 15.Mea

Hec vbi quinque fue compleuit fecula vite. 4೫.

Pero todos cócuerdan có óviue mucho; y detonacio

el prouerbio,ävuá poving rn 8íºy,eto es, fino viuieres

los años de la Phenix. Para aumentar fu opinion traés

otro lugar de Plinio, refiere Cornelio Valeriano, y véifupras

trae Genebrardo en u Cronographia. Que fiédo Có- Li.3. anna

ſules Q.Plaucio,y Sex.Papilio,ſe traxo à Roma de E- 44.Chriſti

gyptovna aue Phenix,de la grandeza devn Aguila,có

el cuello replandeciente como el oro, y lo demas del Ita Ioann:

cuerpo rojo, có vn penacho de plumas en la cabeça, y Britannin

la cola de color ceruleo,con vnas plumas rojas. Pre-Cºnnº. Sº

guntafe, i la Phanix es fola,y etafe traxo à Roma, deஜா
quié nacio la áoy hay en Arabia?Y hazemas poreta"

parte, á el mimo Plinio añade, que el hijo que queda , , , -

tienetangrande amora fupadre, qlo prímero jhaze "/"
• . . . . CS

l

-
º
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esenterrarle, y que para eto fe parte de la Arabia, y

va al templo del Sol, y alli lleua a fu padre embuelto

ybifupra. cn mirra, y . Ouidio : -

cùm dedit huic «tas vires, oneriq;ferendo ef*

Ponderibus nidiramos leuat arboris alre,

Fertj; pius cunasq;fuas, patriumq;fepulchrum.

Y deto hay la mima caufa de dudar.Si el hijo no co

nocio à fu padre,como le puede tener amor? v de que

le firue aquelbeneficio que le haze en lleuarle à ente

rrar? es por ventura porque le trate bien? Y aunque

a eto fe puede reponder, que la naturaleza le dioa

quella piedad, heredada del mimo padre que entier

ra, y eperando la que con elha de var fu hijo. Que

da el reponder de que manera lleua las cenizas de de

Arabia al templo del Sol: con lo qual fe creerà, que

no hay Phenix, y que todo es fabulofo.

Pero confeando que la hay, diremos lo que della

dizen tantos, y tan graues Autores, empegando con

aquellastan famoſaseſtanzas del Anguilara en la tra

dúčtion del Metamorfofisde Ouidio;

Vnfingolar augeltof ritroua

poue più grato odor l'AſSiria rende,

ch'è detto dagli Aſsirij la Fenice,

Sopra d'ogni altro augelbello, e felice.

Non pafce il fuo digiun di feme, e d'herba,

". . Ma d'ogni odor più pretioſo, e fanto,

- continuo in vita la mantiene, e ſerba

L'ambra, l'incenſo, e de la mirra il pianto:

Compon fopra vna palma alta, e fuperba,

Quando vuol renouar l'etade, e'l manto,

… . . . . Vm nido all'hor, chè la ſua età finita,

E viſto hà cinque ſecoli di vita.

-

sire I 5.

βάζ4 115,

Zemfie

-

-
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• ' , z'empie di mardo, cinnamomo, e croco, ... : ' „, .,

Poi tanto al caldo Sol dibatte l'ale,

* ..., che frà gli odori al più cocente foce .

Del giorno ſpira fuor l'aura vitale:

Coſì finiſce il ſuo tempo, e in ſuo loce

Di lei ſi forma vn picciolo animale, -

, che fà le piume poi coſi leggiadre, , , , ,

Che à rimirarlo par la鑒madre.

Poi quando è taletà giunta ſi vede,

chà coraggio, poter forza, e gouerne,

«Afferra il nido ſuo proprio col piede, - -

- La culla propria, il pio rogo materno; . . .

E di demotion piena, e di fede, . . . . .

«Acceſa di pietade il core interno,

«A la città del Sol volando paſſa,

E nel ſuo tempio ſanto il porta, e laſſa.

PHaze [unido de cinañomo,y cafia :yenvno de1los, Pli. li-1ï3

fegun la Gentilidad fabulofa, fe crió Bacho. Lac- f{:„s
tancio : - wbi [uţr4;

- Contruit indefibimidum, fue fepulchrun.

colligit hinc fuccos, & odores diuite Glua,

Quos legit JA/$yrius, quos opulentus JMrabs,
Y mas abaxo:

-

cynoma dehinc, auram45procul fpirantis amomi,

congerit, 6 misto balſama cumfolio.
-

Iarchas dize, que fabrica etenido cerca del Nilo, y

enarboles altos:

Ilicis in ramis, tremulo#; cacumine palme,

Vnguibus, c9 duro nidumfibi contruitore. -

Alberto dize, que le haze en las peñas, ibi: Todas las Lió 12:

aues fabrican funido para poner gueuos en el, y pro

crear, fola la Phenix le fabrica en las peñas paraੇ
- -

- taric

º

: *.
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Vkifpre.

ευταίει

a.a44;rſ.

. . .

- *

De Laudib.

Atalicoliit.

tarfe à fi, y criar nueua generacion,como dixeron los

fabulofos Antiguos. El tépo para fabricarle es quan

do fe fiente viejo, y peado para bolar,y le falta lavi

{ta. Stacio: * " * - - - - - -

–Senio iamfeffus inerti,

Scanditodoratosfælixfælicior ignes.

Sutentafe del incienfo, y del cinamomo. Ouidio:

— Nec fruge, nec herbis, º

sed thuris lacrymis, ó fucco viuit amomi,

Y Laćanciо: “. . . . . . . . .

Ambro/ios libat carlestined are rores. * -

De fuvoz dize Adriano Turnebo,que esblandayme

lofa como la del Gallo: -

Phænias adſum fuſcitabulum,

Cantantiumá; Gallus gallinaceus.

Enquanto à fugénero, no hay duda que fiendo fola,

ni ha de fer macho, ni hembra. Y eto dixo Lactácio

en fu Enigma. Los Egypcios confagraron la Phenix

al Sol: porque el Sol era principio de fu nacimiento,

y caufa de fu fin, ó porque la Phenix, y el Sol eran fo

los en el mundo; ó porque como el Sol es el mas her

mofo de los Planetas, anfi la Phenix lo es de las de

mas aues. Claudiano:

' Conueniunt J£quil«, cum&faeq; ex orbe volucres,

, Vr Solis miremtur auem. ' .

Y el Padre Iuan Luys de la Cerda de la Compañia de

Ieus, varon verdaderamente doctifimo, y el Oracu

lo de las buenas letras de Europa:

Phænica cermo, quegenerofus

Igngfcit interflammifèrotglobos,

IDedere nou traéłus Eoi '

.. , ' Materiam, c£iamq;flammis, &c. -

. . . . --- ------ - - - - - - - - Y Ia
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Y Iacobo Sanazaro: : : : . Libr. 2. de

— Qualis nosfrum cum tendit in orbem - , partu vire

Purpureis rutilat pennis nitidißima Phænix, glilis.

Quam varijs circum volucres comitantur euntem,

Illa volans, Solem matiuo prouocat auro,

Fulua caput. -

Y anfi mimo por la Phenix la inúdació del Nilo:por

que dezian, que inundare erat præ$tare,& excellere; y an

fi llamaron a los hombres excelentes Phenices,voca

blo de que vsõ tãtas vezesPetrarca con fu Laura, lla

mandola Phenix, como fi dixera excelente. Fuefym

bolo de la perpetua aufencia,y de la eternidad:y por

eto Philipo padre de Alexandro batio moneda có fu

rotro, y en el reuero vna Phenix. Doña Leonor de

Autria, hermana del Emperador Carlos Quinto, y

muger de Francífco de Valois Rey de Francia, tomó

por emprefa vna Phenix con vn Sol, y por letra Vmica

femper auis. Y Doña Maria fobrina fuya, muger del

Emperador Maximiliano Segundo, otra Phenix con

vn lefus,à quien miraua, con la letra, Sicut dies Phani- Iob 29;

cis dies mei, y dezia : ..., , , ,

con ejos hermofos rayos,

Que rayan en tus cenixas,

- Te renueuas,9 eternizas.: 1 : ' ' '. . . . . :

Y Bona muger del Duque Galeazo , la mifma Phenix

con la letra Sola factafolum Deum fequor, hauiédofe de

dicado à Dios depues de la muerte de fumarído. Vn Nota.

hóbre ſantoy pio de nueſtrost1épos comparò à Chri- -

fto feñor nuetro à la Phenix; pues fin imiente de va

ró, fino folo por obra del Epiritu fanto,dentro de los

maderos aromaticos de las entrañas purifimas de la

Sacratifima Virgen Maria, de fus agradas cenizas,

Զ que

. . . . .
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que es u purifima fágre,fue procreado; de las quales,

como de leños aromaticos, alio vn preciofifimo olor

que llegó hatalos cielos, de que fe admira Salomon =

Quæ e$t i$ta que afcendit fuper virgulafumi ex aromatibus

myrrhe,67, thuris.Y deto hizo etos veros,que por de

uotos, y doctos merecian otro mejor lugar:

- Que thuris lacrymis, cºfucco viuit amomi,

Fert cunas Phenix, bufa paterna fuas.

Vaicafemper auis, pater, & fibi filius ipfa:

AMorte fibi vitam dat fibi folanouam.

nam quoties fuper orbe decem iam fecula vixit,

Supremi moriens mafcitur igne rogi.

sic chriflus vitam fibi reddit morte, fuis4;

chriflicolis:fibi quos iungit amore pari.

Verus homo, verus Deus vnus,& arbitrer «ui

Lumine qui lußrat, numine cuméta fouet. t

fælix qui Chrifto perfànéfa lauacra renatus,

.4(mne fàcro vitam, dum rapitamne capit.

о в с с к і е н о

Сар. ХХ xхи I.

que tambien como ella es aue fabuloa; y aú

que en la memoria de loshombres eftà tan fi

xa la fabula de los Griphos,como fi fuera hitoria ver

dadera, de fuerte á parece impoible borrarla della,

no he podido aueriguar de donde haya tenido princi

pio. Pero figuiendo lo quehe hallado,aunque fea fue

ra de propofito, tratarè eta quetion fila hay, ô no.

Y figuiendo la parte afirmatiua : Los Griegos,ణ
Ol

Ꭰ: dela Fenix tiene el Griphofu lugar,

s
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º

f

fon Herodoto,Paufanias,Ctefias, y Eliano: y los La

tinos, Pomponio Mela, Apuleyo, Solino, Seruio, y . . . .

otros afirman,que hay Griphos. Ctefias dize Oro tie-In Perficis.

ne la India: pero como no fe halla en los rios, y etan

ques,como en el rio Pactolo? La caufa es, porque hay

muchos,y epaciofos montes habitan Griphos,aues

quadrupedes,y de la grandura de vn Lobo, piernas, y

vñas de Leon,á tienévnas alas vermejasen el pecho,

y en lo demas del cuerpo fon negras. Lo mimo dize Lib. 14 e:

Eliano, y que viuen cerca de los Bračtos.Mela,y Pau- 1 t .

fanias, figuen à Herodoto. Solino lo confirma, ibi : Lib.2.e.**

En la Scythia Afiatica hay muy ricas tierras,pero in-ººººº 5

habitables en tanta manera, queel oro, y las piedras

preciofas van rodando, porque los Griphos la feño

-rean, auesferociffimas,y que feembrauecengrande

mente. Ymasabaxo露覽蠶 pelean con

ellas. Seruio fobre aquelvero deVirgilio: tº Eglo-Z.

º Iungentur iam Griphes Equis.— . . . - -

es del mifino parecer. Y de los modernos, Baptita lit.4 age
Mantuano le deſcriue eneſtosverſos : . . "

Et aljs Griphes latè bipatentibus alis,

Et iugulo fe ferorum tollente recuruum:

: : : : Nam Grypseji animal duplex, Aquilam4; figurat ·

• . . Pars prior: in Lybicum tranfit poßrema Leonem.

lari..

Y en otro cabo: - - -

- - - sicut Hyperboreis rutilans in vallibus aurum, 2

, Grypes amant, auidi43 renent- - -

Detodolo dicho conta fegunetos 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- Libr;4, de;
nosgraues que los primeros, como fon Origenes,: ε

v "… - ; - r - Զ- i. Plinio,. " . " مسا
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Lib. 10, c. piinio, y delos modernos Angelo Dezébrio,y otros;

49.

Lib.6.Pol.

ε.68.

CaP, 11;

Origenes niega tan pertinazmente, que hay Griphos,

que caſi osô temerariamente reprehender à Moy

fen, porque prohibio en el Leuitico, que fe comiefe

de los Griphos, como carne inmunda, cuyas pala

bras fon : Moyfes prohibe en el Leuitico , que fe co

man Griphos, los quales ninguno fe acordó que

los haya, ni lo oyó dezir. Pero la caufa porque en la

fagrada Efcritura fe prohibieron los Griphos da Go

ropio, ibi: En el Hebreo la voz Peres tiene muchas fi

gnificaciones: porque algunos leen Halieto, o Agui
*

la marina: otros Gauilan, Buytre, y otras aues de ra

piña: y los Setenta Interpretes bueluenyes, y anfife

colge, que ellos puieron eta voz, como que ignifi

cafe algunaaue de rapiña, como en realidad dever

dad en la ethymologia Griega no fignifica otra cofa,

, que aue de pico torcido; y ani fin caufa ninguna Ori

genes fe boluio contra Moyfes: porque el no dixo

, , Griphico, quando prohibio por mandado de Dios el

comer las carnes inmundas, como eran las aues de ra

piña, y principalmente las mayores, como el Aguila,

Buytres, Gauilanes, y Milanos, y otros, fino los Se

lib.io. c. tenta Interpretes, que boluieron Griphos, Plinio :

49.e lib. Er Griphos aurita aduncitate rostri fabuloſos reor; Ytra

7. “Pºr tando de los Arimapos, que no tenian 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 canar en coa tan abida de que etas aues feá

fabulofas, trayendo autoridades de hombres doctifi

lib.3. ca. mos: pero paffando con á loshay.dize Paulo Veneto.

40. qentre los quadrupedes tiene plumas y esசைஆ
tOQQ- -

• • * * - * ~ **
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todó al Leon, faluo que tiene pico como Aguila; (aú

que el no dize, que los vio) lo demas de fu forma età

ya dicho. Su buelo es pequeño, como dize Philof. Li,3 de vi

trato; y por eto afirman muchos, que no buela, fino º *Fºº
que es de tan veloz carrera, que alcança qualquierani пj.

mal por ligero que fea, excepto al Tigre. Habita

los montes Rupheos, que llaman de la Luna, y en la

Scythia Afiatica, tierra de los Arimapos. Lucano

tratando deftos montes:

· : Hos habitant Griphes, pecus attigentibus aurum ‘. . .

Y Claudiano : - . . - Libr... de

Griphes hyperborei pondera fulua soli. raptu Pros

Hazen fínido del oro que facán de latierra, acomo- lºº"*

dandolo a fu modo. Sus gueuos fon mayores que los Barth. Ans

de las Aguilas, y mas duros, de fabor, y olor mas gra-glico libro

ues, y que fon calidos, y ecos, y tá pocos en numero, 19. c. 94.

que nunca pafan de dos,por la dificultad que tiene de

etarfobre ellos, y cita por Autor a Aritoteles. Pudo

fer, que el lo leyelle en algunas obras que nofotros no

tenemos, ó que yo no lo haya fabido hallar en las fu

yas. Es aue feroz, como criada en los defiertos. Tie

ne natural enemiga con los Cauallos. Mantuano: ibr, 3. de

inuoluir fors vna omnes difcrimine nullo, calamita

* Griphes Equi, Damae, atque canes, cerui4; Leones, te temp.

„Agma, Lupusfimul errabunt.

Nicolao Reuſnero hazevn Emblema del Gripho: Lib...Em

Qui putetº è puro Gryps nidum construitauro, ble.35.

occupat ey celfe rupis in arce locum. Lo. Inijſno

Solus aues vincit cuiictas, qui maribus vncis, 燃 li.33.

•4 •.

Quem Leo, quem Tigris, quem pauet acer Ефииs,&c.

Muchos dizen qel Gripho no fe ha de efcriuir có(ph)
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αρτύιαι.

6:Escid.

ةiفيه

Liύ:4.

fino con(p)fola,y que anfile ecriue el Griegoyeóng ;

pero los mas doctos ecriuenygó, fegúlos Setenta In

terpretes, y Procopio, y el Dictionario trilingue de

Mutero, à que feha de etar. . . . . . . . * *

1) E L A S H A R P I A S. .

Сар. ХХХХИ II. . . . .
* ... -->

L tercero lugar de las aues fabulofas cabeà las

E. Harpias, que quiere dezir Robadoras, de de

avó fº, que fignifica robar, ó hurtar; aunque

Virgilio las llamó Perros de Iupiter: , , , ,

T – Viffe4; Canes vlulare per vmbram

~Aeduentante Dea.—-

Y Lucano:

—Stigiasq; canes in luce fuperna

IDeštituunt.——

Todos los Poetas concuerdan en que fon las tres Fu

rias, que fingieron etar en el Infierno, que llamaron

Aélo, Ocypite, y Celleno, cuyasvozes,ô nombresin

terpreta Suidas. La Aélo fe dize de éAºy,¿Ao, que es

coger lo ageno. Ocypite, de óxús, que es veloz, y arí

%uzu, que es ligero. Celleno, de xAvoy, que es fan

gre negra quajada: y etas dixeron, que eran hijas de

Neptuno, à quien llamaron padre de los prodigios:

Aveptunusgignit Cyclopas, & Polyphemum

Vincit,& Harpias vnguibus,& volucres

·Aſèllon, Ocypiten, nigroń ; colore Callenum.

Heiodo las llama hijas dé Electra, (hija del Oceano)

y de Taumante,y hermanas de Iridis. Valerio Flaco

las llama hijas de Pluton, que es Typhon:

º . . . Infuper
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Inſuperhunc Typhonides Harpieira Tonantis

Depopulant, ipfoq; dapes praedantur ab ore.

Virgilio pinta fu forma: 3.Entid.

Triâius haud illis mon$trum, nec feuior vlla

Pestis, ira Deum Stigjsfefe extulit vndis,

Virginei volucrum vultus, fædißima ventris

Proluuies, vncaq; manus,& paflida femper
orafame. t

Varino dize, que tienen cuerpo de Buytres, y orejas

de Ofo,y alas. Virgilio: vbiļi ar4.

—Magnis quatiunt clangoribus alas.

བླླ་ཤnbice en emimo libro pone el lugar donde ha

1(3 Il -

strophades Graio fant nomine diëtæ -

Infùlae Ionio in magno, quas dira Coelleno,

Harpieţ; colunt.

Apolonio dize,que huyendo de Zete y Calai hijos de Libro de

Boreas, fe fueron a las Islas rmpaqádas,ò Trophadas, º"º

que quiere dezir bueltas, y alli fe econdieronenvnas
cueuas. Ludouico Arioto: , Canto 343

Il Paladin col ſonno horribil venne flanza 4:

Le brutte Harpie cacciando infuga, e in rotta,

Tanto ch'à piè di vn monteſi ritenne,

oue eſſe erano entrate in vna grotta

L'orecchie attente è lo ſpiraglio tenne, *

E l’ariane# é r0tfᏪ

Da pianti, e d'vrli, e da lamento etermº,

Segno evidente quiui eſſer l’Inferno. - -

Tienenia cabeça demuger,yfúvientreno retiene lo

que come: porque al mométolo expele convnhedor

peftilencial. BaptiftaMantuano* • • • •

- ; –Ventre faluto i ... . . . . . . . . '

- - - - - Q- iiij Proluuie
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Proluuie fada thalamos, cænacula, menfas,

Compita templa, vias, agros, mare, flumina, montes,

Infestare folent.

Y convna hambre canina acometen à los hombres, y

à quanto tienen delante. Claudiano:

Harpiei, truces in fopitisá, refufum.

Athene li. Etas Harpias, fegun muchos, fon las mugeres rame

13. ras, y dellas aconfeja Apuleyo à vn moço nouel, que

端షో feguardei porque etegenero de mugeres à femejan

- º ga de las Harpias, arrebatan quanto tiene el hombre,

y depues le dexan el hedorabominable de fu pecado.

odifA, Homero à ete fentido dize, que los Procos confumiá

la cafa de Vlies a manera de Harpias, con deleytes,

y regalos

—Pertecta, per aulas

Harpie funeſta lues, fluxuá;fam«4>

* - Infe|be volitant. º

fpifi.6. Y Ouidio Epiftola fexta :

• • • Nos numero fumus, & fruges confùmere nati

sponſi Penelopes. - . . . .

canto 34. Arioto lo entiende en otro fentido: -

ſtanza io. ofamelice, inique, e fiere Harpie, *

Ch'à l'acciecara Roma, e d'error piena,

Per punir forſe antiche colpe rie

In ogni menſa alregiuditie mená :

Embl:32 -
Innocentifanciul— . -

'*** Y à efte fentido es el Emblema de Alciato , Bonis

a diuitibus nihil timendum, y entre otros el detos ver

fos : - … . . .

Me miferum geminæ, quem tamquam Phinea raptant :

Harpie, vt proprijs ſedibusejciant. | | | | :

Que es lo que dize la Ecritura agrada, que le fuce

------- [丁以 dio
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dio à Nabot con fuviña. Eto reñirà à quien le toca: -

que no es miomas dete compendio. -

1) E L A B E S T R V 2,

Cap. XXXXVI I I. ' .

Or, donde empieça Plinio el libro de la Hito- Lib.fS c3

р ria de las Aues, tengo de acabar yo ete Cópen º"

dio dellas, por fermedio entre aue, y animal;

y anfi porque tenga el fin detas, y caf el principio de

los otros. El Abetruz,à quien el mimo Autor llama vº fºprºs.

Strutio Camello, nóbre que le atribuye como por iro

nia, como folemos llamar à vn Pigmeo, gigante, y à

vn negro, blanco, llamó el Griego arapovdas, y Baath

naamitha el Hebreo, á quiere dezir Vlula, y por otro

nombre Iaanach, por el aullido que da, como fe coli

ge del capitulo primero de Micheas, (ibi: ) Hare vn cap. 1.

llanto como los Dragones, y vn lloro como los hijos

de laenach; eto es, como las Vlulas, ô Abetruzes: "

porque eta voz en parte es aue, y en parte quadrupe- -

de, como el Murciegalo: porque aunque tiene alas

como aue, es tanta u grauedad, á no buela con ellas.

Dauid

chimbi.

El Obiſpo de Guadix : . . . . - - f' . . . . symb,433

AVofon alas parabuelo , : , 1 : ; ; *-

Etas que el Abetrux tiene, . . . º . . . .

Porque el pefo le detiene. g. i

Aunque Pompeyo,Aulonio, Gilio, y Galeno le llamá Lib. 3, ca.

Aue marina, y garavilov; aeykAze. Cuentafe entre los 9ºººº!

Animales, porque tiene dos pies, y hendiduras en e- .

llos como el Cieruo, Buey y otros,y en la largura del Li,4.coe.»

cuello, y en las piernas imita al Camello. Aritoteles le Þarf2.T. . . " - -- - ----- llama " •
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llama aue: porque tiene cabeça, alas, y cola, como

Ieó39. ellas; y anfi fe colige del lugar de Iob. Las alas del

Abeſtruz fon femejantes à las del Herodio, y del Ga

uilan; folo le diferencia en el criar los gueuos porque

no fe echa fobre ellos, fino que los pone en el arena, y

zik.riº“ alli falen. Xenophon, Diodoro Siculo, y Paulo Ve

蠶 „a netolellamanaue de Africa, y que fontan ligeros, 5
鸞 aunque no pueden bolar, ygualan à los Cieruos cor

畿3. ca. riendo; y aunque le llaman Aue de Africa, tābien ma

45. ce en el Arabia, como afirman Theophrato, y Hero

Li,4. c.4 doto, el qual tiene por cofa cierta que es aue,ibi: Tres

º.4 animaleshay, que de muy pequeños fe leuátan à m

grandes: el Crocodilo de los aquatiles: el Elephante

de los quadrupedes: y el Auetruz de las aues, que vi

ue en foledad, por donde le llaman Ain. Su forma es

viifºPrº de la grandeza de vn Cauallo, como dize PauloVe

neto, de vn Ano, y que el losvio en los Abifinos.

Tiene la cabeça femejante à la del Anfar, y lo mimo

. ... - las piernas, pico, y ojos, y en ellos dos petañas, co

ºººº mo el hombre, y con el vño mira al cielo,como asa

鷺*. sు 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

Li5.1o. ds alas, como dize Cardano, fon de diueras colores,

fusti. Pe-blancas, verdes, coloradas, y azules, y que ninguna
ris. aue estanhermofa: pero eto es yerro notable, fegun

Efcaligero, pues no tienen tales colores, fino es quā

is é cen- do etan teñidas para adorno de las celadas. Clau
ful«t* Hoz diano : -

%<r#. ^ - viua dedit? gaudet metuens,&* pollice mon$trat,

'.…. Qaod picturatasgalea Iunoniacrif

- Oruff 4415.-- - - - - . . . . . . . .

- -- Hazc

* - - - - -

- - -

- - -

-
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Hazefunido en el fuelo el qual cerca con piedras por aviflis:

miedo del agua, y en el pone muchos gueuos, no con Plilib.ie.

numero determinado, (aunque Eliano dize, que fon c52.

mas de ochenta, y que por eto hay tantos Abetruzes Flºriº

en la Libia, y en Africa, que andan por los montes a ¿.
manadas) ni todos en vn mimotiempo, ni buenos. ## :
Ponelos en el arena, porque comono puede etar fo- Þr4,

bre ellos, el calor del Sol fe los empolla, y faca; fibié

hay quien蠶los cria conlavita,como la Tarº Alter lis;

tuga. Saca fus hijos en el mes de Iulio; y aunque al- 23. cr lib.

gunos dizen, que los ama tanto,que fe dexa morir por 6 , . .

ellos, lo contrario conta del capitulo treynta y nue-Cºººº.

ue de Iob: El Abetruz es dura, y cruel contra fus po-8º º

los como fino lo fuerá, y del capitulo quarto de Hie:¿
remias: La hija de mi pueblo es cruel, como el Abe-." 4

truz en el defierto. Y eta crueldad fe le templa con la
fimplicidad que tiene, que es tanta, que cree, que ti-歡 iՈ:

niendo la cabeça cubierta età guardado todo el cuer ¿1o. c.

po, que es lo que dixo Iob en el mimo lugar: Dios 52.

preuino al Abeſtruz de fabiduria, y no le diointeligé- cap.39.

cia , A lo qual aludiovn Poeta : * -

—Si iam veftigia retro

clara fonent, oblita fuge ſtat limine clauſo,

ridendum reuoluta caput, credit4; latere,

Quod non ipfà videt.—- - -

Y por eto fue typo de la necedad. No fe junta con la

hembra como las demas aues, fino por de tras; y está º"

falaz, que antes que llegue à ella fuele derramarla fi- Plinybiի

miente, y ete calor tan grande que tiene le viene à pra.

hazer caluo. Es tan tragon, que fin reparar en cofa, -->

engulle quanto encuentra, y mucho fe le queda por -

digerir, de que viene a enfermar. Come el hierro.

-- - - - pero

--
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Alex, afro pero no lo digiere; aunque eto tiene Alexandro A

di in proe.

#roblema.

.Liظوو۰

frodifeo por abfurdo, y dize, que el Leon,que es mas

voraz, y tiene mas calor que el Abetruz, no puede co

zer el hierro. El Autor de la defcripcion de Africa,

que lo come todo, hata el hierro. Y vnMedico del

Duque de Ferrara, efcriuiendo à vn amigo fuyo, di

ze, que en el huerto de fu amo vn Abetruz fe hauia

comido vna herradura. Y Alberto afirma, que fe co

me los huelos diuididos en partes pequeñas, y pie- - - -

* * *

- - -

Apicio lib,

б.с.I.

:

-

-

Libr.: .de

dras menudas, pero que las buelue à 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 Abetruz, y por letra, Iu

nº Conf Aug en memoria de Bucephalo, Cauallo que

fue de fu hijo. La carne del Abetruz es malifina,

dura, y dificultofa de cozer. luan Leon dize, que los

Moros la comen y que la preparan con pimienta,yer

ua buena, cominos, imiente de apio, datiles, miel,

azeyte, pafas, y manteca, y lo cuezen todo, y allie

chan pedaços de carne de Abetruz, y anfila comen:

Con todo eto la reprueuan Rais, Galeno, y el Autor

ºlºentº de la hitoria del Africa. Horacio:

culta.c.2.-

Lib.9.

Lamprid.

tт сiия уit.

* . .

Claud. Pa

radi. Joni

Mon JAfra auis defcendat in ventrem meum,

Iucundior quam leéfa de pinguißimus ;
Oliua ramts arborum.—

Aunque en algunas cenas la dio Heliogabalo. Su en

jundia es buena para las punturas de merulos; y hin

chazones, y u orina quita las letras efcritas en papel.

Y fe aduierte que folo el Murcegullo, y el Abetruz

orinan. Fue hieroglyphico de los jutos: porque de

zar los Egypcios, que tiene las plumas de las alas

fotº 107. yguales; y de la hipocreia: porque aunque mas fe

* r * : - quiera
I
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éuiera leuantar con ellas, no puede, y con la letra,

Spiritus durisima coquir. Fueymbolo de los hombres

generofos, que pueden quitar de fiqualquiera graue

injuria que leshagan. Plinio dizº, quefira pie- vufw..
dras con los pies, para defenderſe

de los que le perfi- º

„...figuen, o ai,

1.

*** - . . . . . . . . . . . . º

.. ιι . . . . . . . . . . . . . . . . ("
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LIB RO SEGVNDO

, DEL coMPENDIO

DE LA HISTORIA GENERAL

de los Animales,

ze 4riiioteles Eiiagrita.

醬 °

1 g Lºº L. : E O N.

Capitulo Primero.

-

L. Leon es el Rey de los animales

Nº quadrupedes, y el feñor dellos.-

%è] Claudiano :

—Dominusq;ferarum

crefcere miratur genitrix Maßila.

--* º Jeопет,

e====º Y la prueua deto, como dize Phi

les,es fu pecho, (en el qual tiene toda la fuerça) rodi

llas, pafos, faltos, ligereza, corrida, vita, clin,dien

tes, ñieruos folidos, vñas grandes, que fon cinco en.

las manos, y quatro en los pies, que todas etas partes

rli.li, 1a. demuetran fu generoidad, fuerga, y animo. Llama

..43. fe Leon, de Aíº, que fignifica ver. Dos generos hay

- de Leones: vnos, que llamamos Reales, que tienen el

cuello , y las epaldas vetidas de vna clin larga, que

" . - -- - - - les.
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les nace con la edad; llaumafe Real por fu nobleza,má- El Hebreo

fedumbre, y generoidad: los otros pardos,que no tie Arin.

ne aquella clin que el Real, y es mas corto, y recogi-ººººººº

do,y tiene mal olor en la boca,y aliento; aunque tani- "º"

bien la hembra no tiene clin, aunque fea Real. Cria- rii. lib.8:

fe el Leon en el Africa mas que en ninguna otra parte: c. 16.

la caufa, como dize Aritoteles, esporque por la falta Lib 9: ca:

de las aguas acudé diueridad de animales de todo ge a8 hº.

nero entre los rios Acheloo, y Neto, donde fe veen

cofas prodigiofas de partos fuyos, por juntarfe con

hembras de diferentes generos; de dóde nacio el pro

uerbio: Siempre Africa trae algo de nueuo. Es ani

mal de rapiña, y fe futenta con lo que caça; y de lo q

masguta es de la Liebre, Conejo, Cabrito, Ceruati

llo, y otros animales tiernos. No come fino de dos à

dos dias, y fi fe harta, en tres, y cafi todo ete tiempo

paffa durmiendo. Beue raras vezes, y lamiendo, co

mo los Perros; y en intiendofe etomagado, ö quan

do ha de correr, fe mete las vñas en la boca, y trueca

lo que tiene en el etomago, porque no le haga daño,

ò le fea de impedimento para huyr. Anda pafo entre

pafo,de manera que nunca paa el pie yzquierdo de

lante del derecho. Ayuntafe con la hébrahāzia tras, Gellio lió.

y orina de la mima manera. Pare la Leona cinco en 137:

el primer parto, y cada añovno menos, de fuerte que燃蠶
a los quatroviene a quedar eteril; y eta es la caua.; •

de hauertan pocos Leones. Herodoto creyo, que la ¿li.9.

Leona no paria mas de vna vez en la vida, ibi: Leena c.44 hú.

vuluamcum partu emittit, de que feriyo Aritoteles.Pa-vói fupra.

re los hijos como vn pedaco de carne, fin forma,y del

tamaño de vna Comadreja,que à dos mefesfemueué,

y à feys andan; aunque Aritoteles dize,que nacé藍 wbiſupré,

- - Cta
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º fetamente formados, y ciegqs, como los Perros, y fin

mouimiento alguno, hafta que palados treynta dias,

Foºt, 7: lamiendolos el Leon, los de pierta. Origenes dize,á

¿º nacen dormidos, y que depues el padre los recuerda

Piolog. con gemidos y deſts ºpinion es S.Epiphanes. No tie

c. º ne la Leona mas que dos tetas, con que cria fus hijos,

- y tan poca leche en ellas,que fiempre lostrae muertos

de hambre; y por eto los enfeña à cagar temprano,

yendo con ellos hata que fongrandes, por miedo que

otras fieras no los acometan. Quando età parida fe

embrauece mucho; y es tan prudente, que para encu

brir la cueua donde eftan fus hijos, va piando las pi

fadas con la cola, poró no fe le conozca la huella.Tie

ne la lengua muy apera, y los dientes como el Perro,

Lió.3. y quando fon viejos fe le paran blancos,y caé las pre

fas: y por efto dixo Polybio, que deffean toparhom

brespara comerfelos: porque como no pueden cagar,

in sati, 6 viené à morir de hambre; y lo mifmo Nicolao Perot

º": to. Conoce fila Leona le ha hecho adulterio confo

lo el olor; aunque ella fe fuele huyr, ô lauare en algú

rio, i le ha cometido. Es tanta fu generofidad, que

reparte la caça con otros animales: y quando es viejo

los Leones nueuos le cagan para que el coma. Mani

lio dize, que no acomete caça pequeña: -

; ; . Quis dubitet, vafti qux fit matura Leonis?

, „ , , : iHe mouasfemper pugnas, noua bellaferarum ;

' ുpparat.-` . . . -

· · · · Y Virgilio: · · · · · · ·.

' ' • —Vtq; Leo fpeluncam cum videt ab alta

Stare procul campis meditantem prælia Taurum,

- -Aduolar— - - - -

lb. 1: Y tambien perdona à la caga, que haCºಿತೆ೦ಚ್ಲ
`-- - - Vnde

t
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Vnde poteft auidus capta Leoparcere pr«d«.** .

Y principalmente fies humilde, como la Oueja, y o- , ,

tros. Ouidio: - 1 … * * Lib.5 hif?.

Preterit imbelles ira Leonis oues. -

Pero no fi es Cabrito, ô Corderillo, por fer pato de

que el guta. Virgilio: , , , , , y

- –Sifortè fugacem ; , , , , ºr ‘’’,” .

*, r confpexit capream,aut fùrgentem'iu cornua ceruum, ° . .

. Gauder.– . . º, , . . . .

Es muy miericordiofo, y tanto, que quando fe ayra

perdona à los que fe le protran en tierra, y à las mu

geres, y muchachos: como fe collige de aquel ditico

tan famofo de Sanazaro, que etaua pueto a la entra

da del Palacio ſacro en Roma:

Iratus recolas, quamuis nobilis ira Leonis, * , , ,

Inſibi proftratos fé negat effèferam. - -- *

Vienefe a hazer manfo cõ éltiépo,como dize Tibulo: Lió, 1. ele

g ' Longa dies homini docuit parere Leones. - - gtar. - :

Y Ouidio: - - * - * - - Libr. 2. de

- —Tigrides4; domat, tumidos4; Leones art.4mán.

- Tempus.

Aunque eto es muy raro; pues fegun Aritot,nunca fe Proble. Jea

haze mano,y fi algunas vezes nos parece que lo età, ºrº 4 -

es por verfe enjaulado, ô preo, y no poder mouerfe

como quiere. La clin es feñal defubraueza. Seuero:

Dignofcitur de tergoris coloribus -

Quodcum4, viuit mite, feu ferarum pecus

Candore Cygnus, atritate Graculus,

Leofluentem Barbarus crifpatiubam. : : -

Y la cola, de fualegria,pues fila menea dà à entender

el contento que tiene,y quando età enojado fe agota •

con ella las epaldas, y la tierra. Alciato: Embl. 71.

. . . R Alceam

-
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JAlc.eám vcteres csudam dixere Zeonis,* ' ' `t

- Qua ſtimulante, iras concipirillegraues.. ***tti : * *

Y Lucano: : ; ; , . . . ;

Vifo Leo cominushofie “. . . · *

… … Subfedit dubius, toriim dum colligit iram, • : • • • *

AMox vbi fe fcu« stimulauerit vcrbere cauiae,, !• p.

Erexitá; iubas.- : -

Lib.2. ca. Seneca dize, que los animales generofos tienen mu

16 delite cho de ira: pero que no les aprouecha à todos la ira,

fino es al Leon. Muchos afirman, que etafe les tem

pla con la quartana que tiene, (aunque eto no e fabe

vbifupra, quanta verdad tenga, pues dize Plinio, que folo tiene

hatio, y no otra enfermedad.) Duerme los ojos abier

tos, y mencando la cola. Alciato: - º

Ef Leo,fed cujtos, oculisá, dormir apertis,

Templorum idcirco ponitur ante fores.

lib. 1, ca. La caufa deto, dize Eliano que es, porque tiene las

3º º palpebras pequeñas, y no los puede cubrir todos; y lo

- mimo Aritot, en el libro Defomno, é9 vigilia, don

de refiere, que el Leon no duerme; aunque à la ver

dad concluye con que no hay animal ninguno que ne

duerma; y duerme en el rafo, y no en cueua ninguna:

porque como no temeningun animal, fe queda don

AriR.h 9 dele coge la noche : La principal fuerça del Leó eftà

c.44.b. en el pecho,el qual tiene tan noble, queviendofe aco

fado de los cagadores, fe retira con pao fofegado,(i

la tierra es llana) poráno fe conozca en el couardia,

y en llegando à algun lugar mótuofo en que fe puede

efcóder,o encubrir, huye à todo correr. Teme al Ga

... , ...llo, y mas fies blanco, y huye del ruydo quehazen las

覽鸞 ruedas de los carros. La razon da Scncca, ibi : Ifá há- .

:::*“ tura confiituit, vt quod alieno metu mºghum. c}}رaДио потуа

* ----. - - CĆt :

lib.l.
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º:

º:

cet. Leoni inqu.tm pauida fùnt ad leuißimos ßrepitus pc&fo

ra : acerrimas feras vmbra,vox , & odor infòlitus exagit.it.

Y declarandofe mas dize: Y no es marauilla fi vna ra

ya diftinguida con plumas detenga grandes manadas

defieras, y la pongan afechanzas del mimo efecto, y

miedo; y el mouimiento de las ruedas de los carros

haga boluer al Leon la cabeça, y huyr à fu cueua. Te
me el fuego. Homero: ~ * - Iliad.e.

Jfrdentesq; faces quas quamuisfcuiathorret. . .,

Si alguno le cubre la cabeça, pierde la ferocidad, y

eto le aprouechó a Lifimaco para matar el Leon,que plilibr.8:

le echaron por mandado de Alexandro. El Obipo c. 16.
de Guadix : . . . . . Lib.3.Em=

Dum magis horrendi deferuit ira Leonis, blema 4o.

Dumq;magis rabido crcuit in ore furor : -

Si quis fortè oculos illi contexit, inertem, . . .

Reddidit, &fubiròficfuror omnis abir. º

La furia del Leon,9 ſu braueza e - i

Se pierde quando està mas brau0,3 fiero, e º . :) - و...

Siaciertam à cubrirle la cabeça; e º * * *
- * i

Que cubiertos los ojos, es Cordero. . . . . . .

Ya mi parecer es la razon porque como la cabeça del

Leon es fimbolo de la vigilancia,y cutodia, por dorr

mir los ojos abiertos, cubierta aálla no le puede que

dar brio para las demas actiones naturales.Conoce al

que vna vez le ha hecho mal, y le perigue. Horacio;

Quidvtnouercºme intueris, . . . .

: -, Aur vbi petita ferro bellua : . . . . ., " '

Agradece el bié,como etan llenas las Hitorias, y fe

puede ver en Androdo,cuya hitoria ecriué AuloGe

iio,Plinio, Liuio,Valerio Maximo,y Pontano: Lib. 1.amo

: : J£t qucmdam Lybicis Leo dum rigiret in antris,;; , '* riimis

• . R ij Saисiиs

**

**
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Saucius Androdi munere fenfit opem.

Inde comesfocio perman/ir fidus tn antro,

Et pretium victus, vapta, predafuit.

Cumq; cruentaffèt Romanum c«de theatrum,

~Abftinuit medicas ille ferire manus.

Tiene grande enemitad con los Linces, como fe di

rà en fu lugar; y quando fe ve enfermo fe junta con

. ..., las Ximias, y depues fe las come, con que fana. Iuan

Embl-i 92 Sambuco : “<） ``````````````` -, * . - - - -

i Fatali & grauibus premitur quando

... Leo morbis, Simia projcitur,

. Het medicina malieſt. -

TDe la voz del Leon dize el Autor de Philomela:

Tigrides indomite roncant, rugiuntá, Leones.

Mira la hembra à traycion, y por eto los Poetas la

rg.2. llamarontorua. Virgilio: , -

Torua Leena Lupum ſequitur

Lib.2.Epia Y Pedro Crinito : · - -

gram. Mollit & torue rabiem Leene. . . . .

Lib8. ca. Plinio dize, que el primero quetratò con las manos à

16. los Leones,醬 Anonfamofo Cartagines; y por eto

le deterraron de utierra, por parecerle fer hombre

de artificio, y ingenio tan leuantado, que podria con

facilidadperuadir todo lo que quifiefe. Bartholome
Annullo: . . . . ( , , , -

… Hanno manu primius fertur tra&affe Leonem

Panus: & artifici dux cautus ingenio.

Y el que primero los pufo en carroïue ofiris, como

dize Valerio Codro, de quien lo tomó Alciato :

• Infcendit currus vičtor, iunxitq; Leones, "

--,.i.compulir :durum collaf bireiagum:قLibr

¿" Esanimal muy luxurioſo ,y anſi Opiano leac
- * ~ * *- s' f 3, 13

-

-

- -
-

\ . º

-



CAP I TV LO PRIME RÖ. "26r

à las demas fieras, con el Lince, y Tigre. Los Egyp- Mácro.lib.

cios puieron al Leon en el Zodiaco, entre losde-¿

mas fignos, en aquella parte del año que mas hierue turnal.

el Sol : porque de fu naturaleza ete animal lleua.

la futancia del Sol, y es tan valiente como el . Lu tu.e.
C3 [lO ; -

- -

- -

Rabidiá; Leones

Sol$titiale caput.— -

Y porque quando entra el Sol en la cafa del Leon, es

quando es mas rezio; y anfilo dizen Strabon, y He

rodoto. Y que ponian al Sol por fimbolo del Dios

Mythra, que era Apolo,en efta forma : Vn Leon, que

motraua el rotro, có vnathiara al modo antiguo en

las manos, y dos cuernos. Papinio declara eta pin

tura en eſtos verſos: -

»Adjis memorhofbitij, Iunonia45 arua

Dexter ames, ſeu te rofeum Titane vocari

Gentis Alchmenia, ritu feu preštat ofyrims

Frugiferum,ſeu Perſei ſub rupibus antri *

Indignata fequi torquentem cornua Mythram.

Y Capella Mineo :

*' Te Phoebum perhibent prodentem occulta futuri,

Vel quia diffoluis no&urna admiffâ Ifaeum,

Te serapin Nilus, Memphis veneratur ofrim,

Diffìma fàcra Mythram.— " _ " -

Fue el Leon fimbolo de los Reyes; y por eto Pompe- pier, libr?

yo el grande, (fegun Claudio Paradino) convna e- 11. "

pada, y le puo en fu anillo con la letra: celfa potetaris º º l

fpecies. En nuetras Indias,como efcriue Gógalo Fer- Lib.2. ca.

nandez de Ouiedo,fe crian Leones como los de Afri- 14 o 15:

ca,aunque no tan feroces, y no hazen mal fino à los q c,
los quieré prender;yes cola de೩ಿಚ್ಟೆ nietos, sº ºf

* - 1 11] Ill
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- ni los Leonespardos, que fon mas velozes y ligeros,

º“ hata hoy hanhecho mal a ningun Chritiaño. Élinio

38. dize, que hay vn animal que fe llama Asov% póvo, que

- quiere dezir Mata Leones, que fi algun Leon come

del, fe muere luego al momento; y que los cagadores

fuelen quemar ete animal, y eparzir fus poluos obre

otros, porque comiendo del el Leon, fe muera: pero

fi el le encuétra, le haze pedagos con las vñas, fin lle

plintius, gar à comer del ; Criafe ete folo en la Syria: Mar

¿¿, cial haze vn apologo para alabar la manedumbre del

Leon,y fu nobleza, de vna Liebre, que palaua por en

cima de fu cabeça fin daño ninguno; - -

,.. , Ricfibus his Tauros mom eripuere magiflri, . .

... , Per quos pr«da fugax, itq; reditq, Lepus. ای ،!

Quodq; magis mirum : velocior exit ab hofle,

Mec mihil à tanta nobilitate refert.

Tutior in fola non eft cùm currit arena,

INec caueo tanta conditur ille fide. …

Si verare canum morfus Lepus improbe quæris,

~Ad qu« confugias ora Leonis habes. .
- ºr

-

τ Ε Ε Τ Ι ο κ Ε.

Сар. 1 1.- * * 3 -

... º Guales fon en la fiereza, y ligereza el Tigre, y la

. . . Onça, y cafi de vnas miſmascalidades, que es la

Lib. 17... c. El hembra, y el Tigre el macho. Pictorio: Ego au

439.9bi- tem »tinueni mares#оттеs Tigrides :fic రూ fæmineum

liad. Vulturum inueni omnegenus. Pero eto ha fido bien fue

Libro 3 de ra de razon, pues como dize Opiano el Tigre eshem

via bra, y fehavito, porqueehan cogido algunosੇ
:* ii: í. -" - chos
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chos de fu genero. Llama{è σίγρις, delrio Tigris,que

es vno de los quatro que alen del Parayo terrenal y

el mas veloz dellos, թ0:! mucha ligereza dete ani-,

mal, comparada à fus corriei::::: V de "#"; que en

lengua de los Medas quiere dezir Salto, y con la vira

voz, ö có la otra entédemos la ligereza dete animal.

Arriano hitoriador Griego, que efcriuio los hechos

de Alexandro Magno, dize, que el Tigre no es el que

llamamos por etenombre, fino aquel à quien los In

dios llaman Thoa: pero eto no tiene contradició pa- --

ra que dexe de fer el, pues en aquella lengua puede ter

ner aquel nombre, y en la Griega ete otro. Los Poe

tas le dieron varios epítetos,egun la region donde fe ...

criaua, Virgilio: . …4.Eneid.

—Hircaneſ, ad morum vbera Tigres. ' ' ;

Pedro Crinito: . - ; : " . . . . . ºf Lib.2.Epis

Mollit Hircane fera corda Tigris. r' . . . [gram.

Y Ouidio : - . ،

Queq; fui iuffùs obtemperat Inda magifh

Bellua. -------- * *

Y Silio Italico: * , , - . - Lib.15.

- Caucafeam inßratus virgato corpore Tigrim. , - .

Yani otros. De fu voz el Autor de Philomela: , .

Tigrides indomite roncant- . ' . . ്

Es el Tigre del tamaño devn Leon, y folo fe diferé- -

cian del en el pellejo, que tiene el Tigre tan lleno de

manchas, y tan hermofo,que como el Pauon entre las.

aues, anfiel entre los animales es el mas hermofo. Se

meca: e (, ; ; ; ; ; ; º In Hypoli.

3 Tibi dant variè pe&ora Tigres. ! Ji энээ . . . .rt

Y tambien en la clin, que no la tiene el Tigre. Los,

pies fon como los del Perro, las vñas largas, los dienri

. -------------- к iiij tCՏ

Lib.4.Tri'

t * * * £ib.

-

-
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18.

Cap.4.

Lib.5.

!bert.lib.

2 I

tes agridos, los ojos fogofos, y la cola larga. Iuntan

fe nacho y hembra à los principios de Margo; y por

desras como los Leones. Eti preñada la hºmbrº º

ſenta驚 Pareºs hijº, perfectamente formados.
º----

*----
-

* - -

(y entinºº º atro meles los enfeña a caça, por no

poderlos futentar) y tres, y quatro, y algumas vezes

cinco. Amalos tanto,que los defiende hata morir có

ellos; y eta es la ciufa porque fe cagua mashembras

Lºº. P. que machos: y como dze Plinio, i algun cagador 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

gador por hazerla detener echa vno ea el fuelo, la

madre le coge en la boca,y corre mas ligera; y hazié

do lo mifmo con otro, llega a meterfe en el mar, de

xandola rabiando por no poderle feguir, conforme à

lo de Iob: Perecio la Tigre por no hauer alcangado

ſu preſa. Y Lucano: -

ocyor, & celi flammis, & Tigride frts

Tránſeurrif.-

Es animal de rapiña, y fe futenta de los Toros,Cier

uos, y Ouejas que mata. Tiene tres ordenes de dien

tes,egun algunos; aunque elto no età muy recebido.

Pºlº 8. Es el mas cruel de todos los animales. Lucano:

c-3-

Lib.I.

In Cyris.

vtj; fer« Tigres nunquam pofuere furorem.

Y con dificultad fe haze mano; aunque Virgilio dize

de Torquato:

Et valida docuit vi&as manfuefcere Tigres.

Y fi poralgun tiempo lo eta, luego fe buelue a fubra

ueza, como fe vio en vno, que el Obipo que es hoy

de Iaen tuuo, que fe andaua paleando por las calles,y

jugaua con los muchachos,y tan mano que lemc:
-

3S
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las manos en la boca; pero depºsauiendole dado
- - - , -- - د -

ayaHotⓞ , con tener quitadas las vñas, y las preº

fas, e embrauecio tanto que femató a el mimo, y có

toda fu braueza teme tanto al hombre, que en viendo plinius vói

fus pifadas muda fushijos a otro cabo; y preguntando fupra.

Plinio, que fea la caufa porque fin hauer vito jamas

al hombre le tema? Reponde, que estanta la fuerga

de naturaleza, que las mayores, y mas crueles fieras,

aunque jamas han vito lo que há de temer, luego en

tienden la caufa de fu temor, como el Elephante. No

perdona à ningun animal, y anfile periguen todos

los demas, hata matarle; como tratando de las cru

eldades del Emperador Maximino , lo declarò vn

Poeta :

Et qui ab vno mom poteft occidi, à multis occiditur,

Elephans quidem grandis efl, & occiditur, '

Leofortis e$t, & tamen occiditur,

Tigris acerrimus e$t, & occiditur,

…: Catte multos, ß fingulos non times. . . . . .

Teme táto el fon de las campanas, ô dequalquier co

fa de metal, á en oyendole fe embrauece, y huye tan

to que fe viene à matar. Aunque tiene táta enemitad

con los Cieruos, dize Horacio, que fe fuele juntar có In Epco.
ellos indiferentemente: . . º

JMirus amor jubet vt Tigres fubfidere Ceruis

Adulteretur, & Columba Miluio. ::::. ... -

Aunque yo creo, que ete lugar fe ha de leer con inter

rogante, y conironía. De fu pellejo por fer tan vif

tofo fehazian en Italia vetiduras para las mugeres.
Virgilio: ! . . . . . . ്. º it; º' “. . . . º : . . . ; st c ::, .

- , . .. | --Prelong« tegmine palle | | | tr º ' ;

- Tigrides exuuis per dorſum à vertice pendent. F

; : ԱՇ

-

-

---

. . . "
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Crimit.lib.

1 6. c. 1о.

boneſt.dic.

Arift. li.1.

c.1.hiſt.

#..

Ariſt.li.4.

Fue confagrado a Marte y el Cº de Heliogama

lo para motrar que el era el mimo Marte, hizo ne

uarfe envn carro que lleuauan dôs Tigres. Varron

en el libro de la lengua Latina dize, que fue confagra

doà Baco, por hauer vencido à los Hircanos, donde

hauia muchos Tigres: y alli alabando fu ligereza los

llama hijos de Zephiro, y que en tiempo que andan.

en celo es peligrofo caminar por donde los hay.Ma

nilio: ; ". . . - ! ; ; ; ; ; , f : . . . . ; -

- Per ßluas tum feuus Aper, tum peßima Tigris,

Heu mal«, tum Lybix fòlis erratur in agris. * 7 .

Noteme al Elefante, y fuele algunas vezes matarle,

fubiendofele fobre la cabeça, yahogandole. . .
: º, . . . ."

D E L 4 o' N 2 A.

Сар. 1 1 1. . . .

-

- * * * * • - - + ""

A Onça, à quien el Griego, y Latino llaman

[ ztzváipa, de arco, que quiere dezir totalmente,

—4 y die, fiera; es animal tan feroz, y ligero co

mo el Tigre, de color cafiblanco, ô rojo, con vnas

· manchasiô pintas negras, que la hérmofean,y ador-,
nan. Horacio: : .. , t , ſf ". , it , : . ' , ' i. .

Diuerfum conffagenus Panthera camelo. :)

Y Baptifta Mantuafid$ * * *'*'**. *. wiw**•

Multicolor'pardus, 3, Griphes haribus vmcis.t'i

Tiene los pies femejantes àlos del Perro, convnas

vñas,ò garras muy grandes, y cinco dedos en las ma

nos, y quatro en los pies, como el Leon, los ojós que

centellean, los diétes blancos y el coragon muygrá

de 3 cofa que parece impoible en los animales tá fie

eap...ie. de

partib.

- ..."

こ.j I ros



. С. А р 1 т У L o 1 1 1. 267

ros como la Onga,y eta es la caufa de fertimida. Dà

de fi muy buen olor, qle fale por la repiracion, con

el qual, y con la diueridad que tiene de pinturas en

el pellejo, fe admiran tanto las Ouejas, y otros ani

males, que fe quedañepantados: y conociendo eto

la Onga, fe viene à las majadas, y fe las come. Esa

nimal de rapiña, y fe fuftéta de lo que caça en el mon

te; y para hazerlo fe econde en los bofques, y quan

dovee paſſar cerca della algun animal, con la ligere

za tan grande que tiene, falta fobre el, y de vn golpe

le abre con las vñas por medio del lomo, y fe le co

me; y por eto fue fimbolo del hombre dañofo y mal
uado. De fuvoz dize el Autor de Philomela:

· Panther caurit amans, Pardus hiando felit.

Iuntafe la hembra con el macho por el principio del

Equinociovernal, y eftà preñada fefenta dias . Pare

fus hijos ciegos, aunque perfectamente formados, y

no mas que vna vez en la vida. La caufa es, porque

como tiené las vñastan agudas los cachorrillos,le la

ftiman el vientre por de dentro, y la bueluen eteril,

Crialos desluzidos, y hambrientos, por la poca le

che que tiene en quatro tetas, que etan en medio del

vientre. Ama tanto a fus hijos, que por defenderlos

fe ofrece a la muerte,y fe opone à todos los peligros,

hata refitir las faetas que los cagadores le tiran.

Quando anda en celo dà muchos bramidos, y nunca

fe amana. Dificultad hay filos Leopardos, que di

ze Plinio que fon hijos de Leones, y Î§ los

mimos que otros llaman Pardales,ò diferentes, pues

Lampridio en la vida de Heliogaualo los confunde,

llamandolos vna vez Leopardos, y otra Pardos: pe

ro el mimo Plinio halló poca diferencia en los vnos

* - - y otros;

Id.lib.3.c.

4.de part.

Id. in pro=

blem. .

: Id. lib.9º

6. bišt.

Autor lib .

de nat.rer.

Arif.lib 2.

c. 1.hiſt.
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y otros; y como fe dixo tratando del Leon, en Africa

por caufa de las aguas fe juntan diuerfos animales, y

delayuntamiéto del Leon,y de la Onça falen los Leo

. ...,... pardos, que no tienen clin, y fon los que llamamos

ººººº Leonesbatardos, ó varios. Tiene la Ónça en el lo
frá. movna mancha femejante à la Luna,que crece,y mé

gua con ella, y grande reconocimiento de amitad,

Lib.5. ca. tanto que dize Eliano, que vn labrador criò vna On

54- ça defde pequeña, y fe hizo tan mana, que andaua en

compañia de vn Cabrito, al qual matò el labrador,

dandole a comer del, reconociendo la Onga fer fu

compañero, no le quio comer; aunque prouó à dar

fele por dos, à tres vezes, y la fatigaua la hábre. Be

opia li.3. ue vino, (fi lo puede hauer) y tan bien, que fe embor

de venat racha con el. Andronico:

- ... Et libat Panther pocula plena vino. -

º 3 º Y por eto dixo Columela, que las Ongas fueró vnas

τεrψ. mugeres que criaró à Baco, que ſe llamaron Bacheas.

-* * · · · - Ouidio : . ' „ . . . . . . . . . z.: )."

. ., Pierij nemorij Bacchea vocefrementem, i і пи :

3.Georg Y Virgilio: … - - * i ' r *

- - - - Bacchea dona tulerunt.. … , , , , , * .

Ariº li9. Embrauecefe mas la hembra, que el macho, y es mas

º lº fuerte, y tan amigas de compañia, que fiempre andan

à manadas. Noacometen las Onçasà los de fu géne

ro, y fuelen amanfarfè. Lücreció: · o :# fli · º

- *– Panthere colligit iras. . . . .-: , , f : . . . ;

Y entonces firuen para cagar otros animales có ellas,

como efcriue Paulo Veneto, que el Gran Can de la

Tartaria hazia, y erantan manfas, que las lleuaua à

Pli.wbiſu- lasancas de ſu Cauallo, Yen el Confulado deQui

ford. to Tuberon, y Fabio Maximo, à quatro de Mayo, fe

-
V1O

tº . . .
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º:

vio en Roma vna Onca manfà. Quando fe fiente en

ferma ſe cura con la fängre de las Cabras montefes, ò Albert vói

con la camphora, que es goma devn cierto arbol que fupra.

fe cria en Hircania, donde hay mucha abundancia de

Oagas; Son enemigas de las Ximias, a las quales en- , ,

gañan fingiendofe muertas. Caçanfe convêneno,vn- ''i''''**

tando la carne con aconito, que es tan fuerte,que las ¿ncia

ahoga con vn dolor muy grande. Y por eta caufa al-獻

gunos llamaneta yerua Pardalinche; aunque dize A. b.9- ca •

ritoteles, que es buen remedio para ete veneno el e- 6 hi.

tiercol del hombre. San Hieronymo dize, que hay ºd Pre

vn animal diferente de la Onça, aunque muy femejá- diº

teà ella, que fe llama Panter. Yo creo, que etees el

que Gaza llama Lobo Canario,y de quien dize Gale

no, que fe futenta de carne,y fieta harto,que es muy

mano. Duerme tres dias, y al tercero fe laua, y dà

vozes,con las quales atraheà filos animales, fin hazer

mal à ninguno. Dà de fi muy buen olor, por el qual

le figuen, excepto el Dragon, y el Apide . Tiene la

lengua muy apera, femejante à vna lima.

1DEL R1No CE RON TE, r VN1

... * . . cornio. Сар. I II Г. ; ）,

Rinoceronte, que por otro nombre llamamos c. ao.

Abada, y quando ha de pelear con el, aguza

vn cuerno que tiené la frente en las piedras, y le aco

mete à herir por el viétre,(que en el Elefante es muy

delgado)y cafi fiempre fale vencedor. Ygualale em

la grandeza del cuerpo, aunque tiene las piernas mas

gruef

E.Lmayor enemigo que tiene el Elefante es al plin lib.8,
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gruefas, y cortas. Su color es como de box, y tiene

dos cuernos, el vno muy grande, que eta junto con

las narizes,y el otro muy pequeño que va hāzia riba.

pero masfuerte. Orina hāziatras, como el Camello .

No hay memoria en Aritoteles dete animal, y anfi

fe tiene pocanoticia de fu naturaleza, y parto; folo fe

fabe, que es tan feroz, que con ninguna coa fe aman

, cap.39. ia, como fe colige de Hob : Numquid voler Rhinoceros fer

- uire ribi ? vel alli rabis Rhinoceronta ad aram dii loro tuo? aut

confringer glebas vallium pot te Y aunque es tan feroz,

nunca el mueue la riña con el Elcfante, ni con otro

animal, fino es prouocado. Marcial:

Solicitam pauidi, dum Rhinoceronta magiflri,

Se{, diu magne colligit irafèr.c.

vbi fupra. Fue fimbolo del hombre prudente, y fagaz. Marcial:

Maiores nunquam Rhonchi, iиuenesis/èmesq;

Et pueri nafum Rhinocerontis habent.

De vn Rinoceronte haze mencion el mimo Poeta,

à quien en los epectaculos de Domiciano echaró vn

Toro, que arrojandole muy alto,le mató; y lo mimo

de vn Offo:

AVamque graue cornu gemino, fic extulit Vrfùm

Laétat vt impofitas Taurus in ajlra pilas. `

Llamafc #ováxeggy, de iv, uvas, que quiere dezir nariz,

y «éexs, cuerno, por el cuerno que queda dicho tiene

Mafeusli- Sºl ellas, fegun dize Paufanias. En las Hitorias del

bró4. Reyno de Portugal fe lee, que el Rey Don Manuel

embiò preſentados al Papa Leon Decimo con Triſtá

- de Acufia fu Embaxador,vn Elefante,y vn Rinoce

ronce, que le hauian traydo de la India, ambos de vn

tamaño, y el Elefante manfo, con fus aderegos de

guerra. En Madrid huuo otro Rinoceronte el año

-
- de

Lib.9 epi

gr4im• 22 •

" * -
-



с Авгтv Lо т.

tien:

) Ꮼ0fl

fiti,

ello,

yណ

olo:

1(Il3Iի

*የ0፻ ſº

ιοίμ

ប្រែៈ

) O[[i

de mil y quinientos y ochenta y cinco, que fue quale

do yo le vi, al qual le hauian facadoslos ojos porque

no hiziefe mal. Tenia ete vnas como conchas muy

duras cerca de la cabeça, y el cuero tá fuerte, que cafi

pudiera reitir vna bala. . . . . . . . .

Plinio dize que el Vnicornio es aperiima y cruel

fiera, femejante en todo el cuerpo al Cauallo,al Cier

uo en la cabeça, al Elefante en los pies, al Iaualien 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

eto le llama Suidas uovóxeeG-, de uóvg9-, que es vno, y

xíeze, cuerno; y dize, que no fe puede tomar viuo.

Eliano ecriue, que en las intimas regiones de la In

dia hay vnos montes, a los quales fe va có dificultad,

porfu mucha apereza, y que allife crian, entre otros

animales, Vnicornios, a los quales los naturales lla

man Cartazon, del grandor de vn Cauallo, la clin, y

pelos rojos, que en la bondad de los pies, y ligereza

del cuerpo fe auentaja a los demas. Tiene los pies có

dedos indiuifos, como el Elefante, la cola de Puerco

jauali, yvn cuerno negro en la frente,con algunas ar

rugas naturales, y muy agudo. Conuienen etos dos

Autores con Alberto Magno, y anfi figuiendo a Pli

nio, fu color es leonado, y en eto folo fe diferencia

del Ano Indico, à quien Aritoteles llama de f, y en

que el Ano es folipes; fibien Alberto dize, que el

Vnicornio es el verdadero ¿ef, porque fe puede lla

mar antes Solipes, que Vifulco: porque tiene la vña

tan maciça como filo fuera. Paulo Veneto le pinta

diferentemente, cuyas palabras fon: En el Reyno de

Bafman, que feñorea el Gran Can, hay Vnicornios

poco menores á Elefantes,la cabeça como de Puerco

jauali,

-

ſنأل

0:

|

ங்

.ال

vnicor

nio.

Lib.8.cap.

2 I

Lib.16.c4.

2Oe

* ,

Lib.za.

vbifupra.

Lib. 3. c.2.

depart.

Lib-3-cap.

15.
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" * * *

vbiſipra.

jauali, y a fu imitacion habita, y fehuelga có el cie

no, y otros lugares hediondos: lleua en medio de la

frente vn cuernogruefo,y negro: tiene la lengua lle

na de epinas, y con ella daña a los hombres, y ani

males (Eto Veneto.) Es animal ferocifimo,y con el

cuerno que tiene pala qualquier cofa, por dura á fea.

Aprouechafedel, yde los pies para fus peleas: no te

me ningun peligro; y por eto dize Plinio, que no fe

puede tomar viuo; aunque Eliano dize, que fe puede

domar en tiniendo dos años. No pelea con los ma

chos de fuepecie; y con las hembras tiene tan cruel

batalla, que no e apartan hata que el vno dellos que

da muerto; coa rara,y no oydajamas de ningun ani

mal, (excepto del hombre) como dize Arioto:

Pſal. 28.

Tzetzes li

br.j, c.7.

Todos los animales de la tierra,

' : Queviuen en la paR , y pax les plaxe, ' -

Si vienen à reñir, o hazerfe guerra,

Solo a la hembra el macho no la ha Re.

Solo les dura elamitad por el tiempo que andan en

celo; y en hauiendo cubierto el macho a la hembra,

ſe aparta della, boluiendo a ſu antigua pelea. Ama

mucho a fus hijos, como conta de las diuinas letras.

Paredos, y raras vezes vno, Dizefe del, que ama tã

to a las donzellas, que fe dexa atar dellas, y fe echa

en fus faldas para que le limpie el rotro, hata que fe

duerme; y acudiendo los cagadores, le atan de pies y

manos, y cortandole el cuerno, fe le dexan viuo:por

que egun ete Autor, y otros muchos, el cuerno es

muy preciado contra el veneno, y pueto en agua no

confiente que en ella fe eche. El que traen a Epaña

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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nocerle, que es ponerle en agua caliente, y fileuanta

ampollas es verdadero,y fino falfo: y con que fe prue

ua mas eta faledad, es con faber, que Sultan Soli

man tercero dete nombre, embió dos Vnicornios à

la cafa de Meca, donde età el fepulcro de fu falfo Ma

homa, como cofa preciofisima, y à no erlo fuera co

fa facil tener cuernos dete animal. Tiene muy gran

de enemitad con el Leon, y dondequiera que le vee

le acomete, mas el le hurta el cuerpo, fauoreciendofe

con algunarbol, en el qual (con la furia que el Vni

cornio lleua) dexa hincado fu cuerno, y entonces le

acomete el Leon, y mata. La carne del Vnicornio,

dize Rais, que es amarga, y no buena para comer.

1) E L 0 S S 0.

Сар. И.

fe come los frutos de los arboles donde fe fu

be,y las legumbres, colmenas,cangrejos,hor

migas, y carne; y confiado en fus fuergas no folo aco

E. S el Offo animalmuy feroz, y tan gloton, que

mete à los Cieruos, fino tambien a los Puercos mon

tefes filos coge acondidamente, y a los Toros, cara

à cara; y quando vee trauada la pelea, fe echa en el

fuelo boca arriba, y acometiendole el Toro a herir,

le afe de los cuernos, y có la boca le defarma,y mata.

Iuntáfe los Offos no como los otros animales,fino ten

didos entrábos en el fuelo, y abragados vno con otro,

y defpues feapartam cada vno a fu cueua; en la qual à

cabo de 3o.dias pare vno,ödos(y quando mas cinco)

Pedagos de carnefin ojos, del tamaño de vnos ratones

S peque

louic li de

orig. Tura

Cárºs

Elian. ybi

ſupra.

Arië.li.8.

c.5:hift:

Gilius lib.

17:6.192
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=-

pequeños; pero lamiendolos la madre, les dà forma:

Hocfolers natura dedit contigeret Vrfis

Edantyt fetus perficiantá;ſuos.

Lib.4. em= Que declarò el Obifpo de Guadix :

blem.5. Suele fer como el parto mal formado,

Que la experiencia muetra de la ofa,

Queha meneerlamerle con cuydado,

Para ponerleen forma.

Met. 15. Lo mifmo dize Ouidio:

AVeccatulus partu quem reddit Vrf. recenti,

ed male viua caro ef, lambendo mater in artus

Fingit, & in formam quantum capit ipfà reducit.

ariº Ningunóhay que haya vito parir alguna Oa. La

ca-3obf. caufács, porque en etando preñadas, fe aconden ro"

露艦" do ete tiempo, que es el mes de Henero,y en el pare.

" Tiene tanto amor à fus hijos,que quandolos figué los

cagadores, los coge debaxo del brago, y huye con e

llos: y ſi ſe vemuy acoada, los fube fobre algun ar"

bol, y los econde. Quando la hembra età preñada

procura parir muy preto, aunque con algunos golpes

acelere el parto, por fer animal luxuriofo, y quea

ရွှံ့ႏိုင္းmucho la venus,y etando preñada no la exer

Lib8.cap. cita. Plinio dize, que la hembra en el Inuiernoetà

36. efcondida quarentadias, y el macho quatro mefes, y

que falen à caçar por el mesde Abril , y tanto elma

cho, como la hembra, en ete tiempo engordan. Y

que fi a cafo no tienen cueuas, hazen vnas choças de

ramas, que ni las paa el frio, ni el agua, y en elfue

lo tienden muchas hojas blandas, Y que en los pri

meros catorze dias duermentam profundamente, que

aunque los hieran no depiertan, y con ete fueño en

gordan depuese utentan lamiendoe las na།། º

O

- ---



C A P I T W L O V. 275 -

Eto Plinio, y Aritoteles. Anda el Offo en dos pies, vbi fupra.

y degaja vn arbol, y tira vna piedra con la mano, Arif li.2-

como ifuera vnhombre: porque toda u fuerga con-ºº.ºº

fite en los bragos, que fon muy rezios. Tiene qua-º"

tro tetas, y el pelo largo, y la cola corta. Es aumal vbifupra,

muy flemarico; y eta es la caufa,egun Eliano, que le

retira à fu cueua,en la qual entra hazia atras º porque

fi le bufcan los cagadores, pienen que ha falido fue

ra; y quando fale della come vnayerua, que Diofco-Arif.li.8.

rides llama zeav, y el Epañol Yaro, que es epinofa, º 7:º

y femejante al apio, con vnas florecillas blancas, con ခ္ယင္တစ္သို႔

Ja qualfe purgan. Beue a bocados, mordiendo ela- ""

gua, y es tan amigo de los enxambres, que los va à ர்ே.

bucar, aunque fea muy lexos, y detruye los col- c.6.hift.

menares. La caufa es, porque como fe les enturbia -

la vita à menudo, las Abejas le pican la boca, con

que les facan fangre della, y fe les aclara. Tiene el

Ofo la cabeça muy flaca, tanto que de vna puñada

le fuelen matar, y ellos i fe depeñan por alguna

caufa, la cubren por miedo que no fe latimen en e

lla. Quando fe fiente con hatio, y gana de vomi

tar, mafca alguna yerua dulce, y acando la lengua

fe le pegan en ella cantidad de hormigas; y de que e

tà bien llena, la mete en la boca, y fe las come, con

que fiente notable prouecho. Ama mucho a las mu

geres , y fe ha vifto que vn Offo ha corrompido vna

muchacha. Estan miericordiofo, qfepulta el cuer

po que halla muerto de otro Offo, haziendole vn ho

yo con las vñas. Suele domare con facilidad, y etar

tan manfo, quejuega con el hombre; aunque al fin di

ze Marcial: - - -

—Rabido nec parcitus ore

S ij Fuman=
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Fumantem mafurm, viui tentaucris Vrfi

Sit placidus licet,& lambat digitosq; munusq;

Sit dolor, & bilis, fi iu$ta coegerit ira

Vrfus erit.

Y aunque es animal que fe ayra mucho, y no perdona

... ... - à ninguno otro, no fe pelea con los de fu genero, fino

Arist.li 6. es quando andan en celo. Suele acometer al hombre,

c. 18. hi. aunque fies muerto le teme: tanto que fi alguno fe e

- cha en el fuelo, y retiene el aliento, o el Offo entien

de que età muerto, le dexa. Y à eto alude la fabuli

Liº 1 fab, lla de Eopo de los dosamigos, y el Ofo. Tiene por

36. enemigo al Cauallo; porque yendo tras el, le falta

delante, y da dos cozes en la cabega, con que le ma

ta: fibien algunas vezes fe queda burlado, que fin

tiendole el Ofo correr, al faltar le desbarriga. Tam

opiº 3 de bien teme al Bezerro marino, y fi pelean, queda ven

, cidoelofo. Plinio dize, quegn Efpañafe tuuo por
*º” opinion, que el cerebro del Ofo fue acomodado pa

ra hechizerias, y por eto quemauan las cabeças de

todos los que matauan. Y tambien fe marauilla ete

Autor , que en Numidia (que es Tunez) huuieffe Of

fos, (fiendo cofa cierta, como el dize, que no fe crian

en Africa) y de que etuuiefe ecrito, que fiendo Có

fules M.Piſon,y M.Meffala, metieffe Domicio Barba

roja à 18. de Setiembre en Roma cien Oos de Nu

Lib. 13 c. midia con otros tantos cagadores de Ethiopia. He

9 de hone- rodoto, como refiere Pedro Crinito, afirma fer eto

f44friel anfi: y lo mifino de los Offos de Libia. Coripio:

profugit ergo nihil mifero ; quod cominus Vrfos

Figebat Numidas, JAlbana nudus4ren4.

Y en otro cabo.

ood freno Lybici domantury, fi.
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De tivoz dize el Autor de Philomela:

- * Dum Lynces oycando fremunt, Vyfusferus vncat.

En nueiras lndias hay Óos cai como los de Epa

ña,aunque no tienen cola, y de tá corta vita quemu

chas vezes los matan a palos, y no fon dañofos, por

Göçalo Fer

mandez li=

br. 2.c.zo.”

que los perros los matan con facilidad,fibien algunas

vezesfe defienden, y meerden. Suftentanfe de vnas

hormigas que hay grandes, y negras, y por eto los

llaman hormigueros. Suelen armarfe cepos, o rato

neras, convnagujerillo arriba lleno de puntas, el

qual vntan con micl, ô ceuan con alguna carne,y me

tiendo el Offo la cabeça por el, no la puede facar; y

deta manera fe cagan con facilidad. Su carne es muy

caliente, y feca, y de malfabor y anfino fe come de

ella. Su vnto es muy etimado, por muchos efectos

buenos que haze,como dizen Galeno,y Diocorides.
r -

.

1DEL T 0 R 0, Β γΕ Υ, ΥγΑ C و4

- рел у/йs efpecies. Сар. И. І.

; : :"... . . . . . . . . . . . .
-

-

On diferentes nombres llamamos ete animal,

( defde que nace,hata que muere. Quando es

.—A'rezien nacido le dezimos Ternera, defpues

Bezerro, luego Nouillo, y quando ya es grande To

ro, y fieta catrado Buey; y a la hembra Vaca. Pe

ro empegando del Toro, como Capitan que es de la

manada, fegun el orden de Arítoteles, diremos, que

el Toro tiene cuernos, con que fe defiende de los de

mas animales, y los ofende, muy acomodados para

fus peleas, y aunque la Vaca, y el Buey los tienen, no

fon tan gruefos, y mas largos: los dientes de la parte

* . . - S iij de---

Toro.
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de abaxo como las Cabras, Cieruos, y demas anima

Ar. lº les que rumian. Sutentafe con pellas de ceuada, al

ººººº falfa, yerua, higos, palas, y hojas de olmo, y lasVa

'' "º" cas tienen mucha leche con el cytio. Virgilio:

Egloga ad Sic cytijfö paš*< diftentent vbera Vacc«.

Marin. Y con lo que mas, es con el Sol, y lauarlos con agua

Plin lib.8. caliente. Beuen el agua muy clara,Å à ſorbos. La

c.44, brauoidad del Toro fe conoce en la frente. Virgilio:

arift-li,8. Forma Bouis, cui turpe caput, cui plurima ceruix,

ငွက္တစ္သို႕- Et crurum tenus à mento paleariapendent.

3. . En las orejas cortas, y peludas; los cuernos negros, y

cyt. hti. que eten poco apartados, anchos los lomos, la epal

da derecha, y llana, la pierna corta, neruofa, y maci

ga, el anca flaca, el pecho epaciofo, el pecuego cor

to,y arrugado, la cola larga que le arratre,y por eto

- fe llama raíseg-, idet, cola que le arratre, las vñas

Vºº grandes, y como dize él mimo. Pocta

Iam cornu petat, qui ſpargat arenam.

Es animal muy celofo; y eta es la caufa de quetienen

muy grandes peleas entre fimifimos, apartandofe de

- la manada; pero en todo el denias tiempo pacenjun

vbi ſºfre tos. Virgilio: ', -

. Illi alternantes multavi prelia mifcent

Vulneribus crebris :lauit ater corpora fanguis,

Verſai; in omnoxios vrgentur cornua vaſto

Cumgemitu. - -: ,

Y el vencedor feva con la Vaca, quedando el venci

domuy trite, y deterrado de la vacada:

Vićius abit, longis4; ignotis exulat oris -

Adulta gemens: ignominiam, plagasq;fuperbi.
JViétoris, tum quós amifit inultus amores,

Et ſtabulaſþeétans regnis exceßit habitis.

--f
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Iuntafe el Toro con la Vacavna vez al dia, y raras

vezes dos, dede el principio de Abril, hafta fin de

Mayo. Viue catorze, à quinze años, y raras vezes

llega a veynte: de los cinco hata los doze eta en lo

mas fuerte, y mejor defu vida para correr, y engen

drar. Homero:

Quinquennium Taurum,& Bouis lu$trofloremtem.

Aunque parece, que eneto fe contradizen Plinio, y

Aritoteles, con la experiencia que hizo el Rey Pir

rho para tener mejor ganado, que (egun Plinio) jun

tó las Vacas con los Toros de quatro años. Lo qual

dize Aritoteles, 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

fta los nueue años, para que crezcan, y fean mejores,

y a etas llaman Setauras. Ete error dizen, que es de

Plinio, porque leyo el numero d1, por 8, y que fe ha

de etar a la doctrina de Aritoteles, i bien la expe

riencia nos enfeña lo contrario, que à los tres años ya

las Vacas etan preñadas, y paren, por el poco cuy

dado que hay de guardarlas; aunque es verdad, que

para la generació perfecta fe requiere edad perfecta;

y la caufa de nacer los hombres pequeños, y criare

Arist.li.6.

с. 18. bift.

Iliad.16.

Lib. cap.

44

Lib 8. ca.

7.kfl. .

floxos, es er los padres muchachos : y eto dixo el

Poeta :

Terra malos homines nunc educit, atque pufillos.

Yani aconfeja bien Horacio á fe ecojan los padres:

Eß in iuuencis, eft in equis patrum :

Virtus, nec imbellem feroces

Gemerant. , ,

Rumia el Toro, porque no tiene dientes en la parte
y S iiij alta,

Lib.4 car.

04.4.
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alta, y no come mas que la yerua, fin hazer daño à la

rayz, y el que come mas es mejor. La razones, por

que cueze mas el mantenimiéto, y fe para masgordo

Acompaña la heinbra quando va paciendo; y folo e(—

Ariº, lº te animal entre todos pace yendo hāzia tras. Sueña

º rº º el Toro, como el hombre, Cauallo, y Perro, y tiene

la voz muy fuerte, y esvaliente. La razon da Arito

lib.2.c.. teles, ibi: Los animales que tienen la fangre fibrofa,

de Pºrtiº y llena de coas gruelas, etos tienen naturaleza mas

.* terrena, fon mas animofos, y ayrados, y anfi mimo

furibundos. De lo qual fucede, que los Toros, y los

Puercos montefes fe ayran , y fon mas furiofos : por

ºier li9. que fu fangre esmas fibrofa. Fue el Toro hieroglyfi

ºººººrº co de la catidad y fu oreja de la preteza del amante,

por la que tiene ete animal en acudir al bramido de

la Vaca. Y en Creta tenido por religiofo, por hauer

fe conuertido en el lupiter, enamorado de Europa.

Derribafe el Toro facilmente, torciendole la cabeça

por los cuernos: prueua que hizo à Milon Crotonia

co tan famofo entre los fuyos, que duxo del Andro

nico: . . .

Sternere qui potuit furgentem in cornua Taurum. . . .

Fue cotumbre entre los Romanos ponerle al Toro

que era brauo vn manojo deheno en los cuernos,con

que fe demotraua fu ferocidad. Horacio: -

Faenum haber in cornu, longefuge.

De fu voz dize el Autor de Philomela:

Ast Taurus mugit, & celer hinnit equus.

Met. 12.- Embrauecee el Toro con el color colorado. Oui

dio: -

Bocac.lib.

2.с.62.

JA ut fecus exarfit quamcirco Taurus aperto

• cum fùa terribili petit irritamina cornu , *-

Pheni
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Pheniceas veſics, eluſa; vulnera ſcntit,

El cabrahigo pueto fobre el cuello del Toro le amá- tit...es
fa tanto, que no le dexamouer. Su fangre es veneno, de # •

y Galeno dize, que es remedio beuervinagre, yvo- -

mitalla. Tienen el Toro, Buey, y Vaca fus enferme

dades, que por fer comunesà todos fe ponen aqui, y

la mayor de todas es el canfancio de arar, v de hauer

hecho alguna fuerga, v caminar, y entonces es bueno

fangrarlos de las manos; y fituuiere el cuello magu

lado del yugo, de la oreja, y de aquella vena que es

mas gruea. Sueléfele caer las orejas, y entonces es

bueno fregarles la lengua con tomillo molido có fal.

Tiene camaras, y muere dellas; y petilencia, la qual

fe conoce como dize Virgilio: . . . . . . 3. Georg.

Ecce autem durofümams fùb vomere Taurus ,

concidit : & mixtumfpumis vomir ore cruorem,

Extremosq; cietgemutus : it triffis arator º,

Merentem abiungensfraterna morte iuuencum,

J£tque opere im medio defixa relinquit aratra ;

AVon vmbræ vltorum memorum, non molliapoffùnt

· Prata iuuare animum.—

Aritoteles dize, que tienévna enfermedad que el lla-Li. 8.ca:

ma xexúpoy, que Gaza buelue Struma, que es dolor de 23 * -

cabeça, caerfele las orejas, y darle calentura, Vir

gilio: - * * * Vbifupras

~Aed ima foluuntur latera, . .

•Atque oculos $tupor vrget inerteis,
z - co -

vfd terramq;fluit deuexo pondere ceruix.

Y eta enfermedad dize el mifimo Poeta, que fe cura - -

fangrandolos: º ---

Quam procul aut molli fùccedere fepius vmbræ ... -

1/ideris: aut fummas carpentem ignauius herbas,

Extre
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Extremamq; fèqui, amr medio procumbere сатpo

Pafcentem, &fer« folam deducere noéfi,

Continuò ferro culpam compeſce.

Tiene tambien mania, y principalmente el Nouillo,

de tal manera,á ni oye, nivee, y andaatontado; para

eta enfermedad es bueno dalle tanta myrrha como

vna haua,defecha convino, y echarfela por las nari

zes. El mal de ojo fe les cura con miel, y fal ammo

niaco, ò bethico. La ranilla fe fana picandoles la lẽ

gua con vna punta de palo có que fe ha muerto la Ru

beta, ó Ranavenenoa,hata que le falga angre; y có

perruna blanca, fal, y falua. Tiene gota, y della, y

de la picada del Mufaraño, que Aritoteles llama uv

y&Any, v de la Viuora,muere :

Paru• necatmorfu [patiofum Ŵipera Taurum.

Y Virgilio: -

Saepe fub immotis prxfepibus, aut mala taétu

Vipera dilituit, caelumq; exterrita fugit,

JA'ut te&o affüetus colüber, fuccedere &•vmbræ

Pe$tis acerba Boum. -

La farna fe cura con los ajos majados, y fritos có fal;

fi tiene llagas, con maluas crecidas machacadas, y

- tambien con las agallas, y el xugo del marrubio; y fi

en ellas tuuiere guanos, lauarelas con agua fria; y fi

eſtuuiere hinchado, hazelle nadar. - -

Buey. El Buey, compañero delhombre en el trabajo, fue

Li5.834p. fiempre eftimado en mucho, y tenido por religiofo ,

46. como en Egypto el Buey Apis, ö Ofiris, de quien ha

Lib. 1.c.21 zen mencion Plinio ,y Macrobio, que adoraron por

º. Dios: porque Ofiris fue el primero que inuentó el a

ºººººs, rar con Bueyes. Tibulo: ,

- Primus aratra manu fòlerti fecit Ofiris.

Yen
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Y en otro cabo: - , , , , ,

Te canit, atque fùum pubes miratur ofirim,

Barbara Memphitem plangere doćła Bouem. -

Y 6uetonio en la vida de Vefpáfiano : In confecrando

apud Memphim Boue J£pide diadema geftauit. Llamafe

Ase, que ទុ(ៈ dezir algunas vezes dinero. Suidas

Aäs ezryMézifus, eto es, El Buey fobre la lengua. Lo

qual interpretà Roberto,que fignifica,que los pobres

que no tienen dinero, no pueden hablar. Varino le

llama ispºsy, que aunque es nombre generico a todo

animal que fe facrifica, porexcelencia fe entiende el

Buey. Muda el Buey los dientes, aunque no todos,

como el Cauallo; y etos quando fon Nouillos fon

mas blancos, y parejos, y depues fetornan negros,y

le crecen mas vnos que otros; y tambien fe les cono

ce la edad por los dentes: porque al año mudan los

delanteros; y de allià ocho, ó diez mefes, otros; y à

los tres años todos y de alli en adelante etan fuertes.

Conoce el Buey la voz del que le domó, y del vaque

ro, ô labrador con quien anda, y entiende el nombre

que le han pueto. Ámanae facilmente, y quandolo

età, obedece todo quanto lemandan. Pacen en com

añia;y por donde vno anda, le figuen todos. Ama

fu compañero tanto, que em faltandole brama, haf

ta que le halla. Grandes on los prouechos que dà el

Buey, pues nos feruimos del para carros, agricultura.

Ouidio: . . . . . . . - -

ferrea tum proles exorta repente e?,

«Muſajifuneſtum primafabricarier enſem,

Et geftare manu viétum, domitumq; Iuuencum.

Y para calgado yretaurar la generacion de las Abe

jas, conforme à lo que fe lee en los Prouerbios Breuis

侈侈

cat. 5.

Arië.li.9.

c.4.hift.

1.Meta.

Frou: εί4:
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Arift. li.9.

c. 59.

Αpollon. li

bro 4.

Hom. Odif

fca e.

Lib, 2.c4p.

23.

Lib.4.

Ltb. 1. ca.

52ع

in volatilibus eft JApis ,& initium dulcoris effruéìus ittitts.

Y por fer detanto prouecho fetenia por grande mal

dad comer de fus entrañas. El mejor tiempo para caf

trar el Buey es el mes de Iunio, y quando es demas de

vn años porque fiendo menor, fe queda pequeño, y

ruin , Catranfe concuchillo,aunque es mejor (como

dizen en algunas partes) a machota; que es poner los

teticulos entre dos palos, y darles con otro. Solon

prohibio, que no fe mataffen Bueyes, por fer labrado

res, y participes del trabajo del hombre. Y eta fue

la caufa porque fe enojó Apolo contra los compañe

ros de Vlies, y los contiirtio en piedras: porque ma

taron ſus Bueyes. La carne delBuey es buena para

gente del campo; y por eto la etimauan los Sacer

dotes Egypcios, y la comiam afada, egun Varino.

Columela, Paladio, y Marco Varron ponen el modo

de domar los Bueyes, adonde lo podrá ver el mas di

ligente: fibien el mejor de todos es vnzirvn viejo có

vñnueuo, o entre dos viejos vn nueuo; aunque Rais

(creo que por burla) dize, que para domarle fe le ate

vna cuerda de lana. Eliano acoñfeja, que para que no

fe comala mies quando trilla, que feléviten lasnari

zes con fu proprio etiercol. Bien fe le parece a ete

Autor que no hauia leydo lo que mandaua Dios en el

Leutico: No ataràs la boca al Buey, quando trilla.

lib.4 pro Plutarco dize, que en el templo de Diana fe colgauan

ºleº. Roº cuernos de Bueyes, que llamauan Boº pes, y ento
*anorum.

Arift.li.9.

c.5o: - - -

dos los demas templos de Ciefuós. Los Athenienes

celebrauan las fietas, que1lamauan Buphonas, en las

quales ſacrificauan vn Buey à lupiter,點 llamauan

dos Bàs, edo es, Buey de lupiter. Quando los Bueyes

ha poco que etan catrados, i e juntan con las V
3S
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las fuelen empreñar, y les crecé luego los cuernos.La Id. proble.

razon es, porque no van la venus, que es la mufma de feá, 1o.

que los Capones no fe bueluen caluos. No fe ayra el

Buey. Lucrecio:

J£t natura Boum placido magis aëre viuit,

Nec minus irari. —— -

Dize Plutarco en la vida de Tefeo, que hizo eculpir

en la moneda Bueyes, para que trayendola en las ma

nos fe acordalen de labrar la tierra. Para comprar al

Buey fe ha de aguardar al mes de Mayo porque entó

ces con el calor decubre las faltas que tiene.

La Vaca es animal para mas trabajo que el Buey,y Vaca.

mas imple. luntafe con el Toro vna vez al dia, y de

folo vn ayuntamiento queda preñada: pero fià cafo Ariºli.6

no, ella mifina bufca al Toro para que la cubra de alli ca.2.1.hiº.à veynte dias. Eftan preñadas nueue mefes, y paren سل.

al decimo, vno, y no mas, y raras vezes dos. Todo el

tiempo que viuen, defde que tienen dos años, fuelen

parir . Quando eftà preñada la Vaca la llaman Forda.

Ouidio: 4. Foβor,

Fordaferens Bos ef, faecundaá; diétaferendo.

Y en otro cabo :

Pontifices forda ſacra litata Boue.

Yanſila llama Hermolao : pée8xs 85s à vºuxe xtdlv#xe

q ās, eto es, Vaca que criando engorda. A la eteril

llaman Satura. Virgilio: 3.Georg

J£ut intus claufos fatura ad pr«fepia feruant. º

Para conferuar bien las vaquerias, es meneter yr ef

cogiendo fiempre las mejores, y mas nueuas Vacas,

confiderando que en fefenta ha de hauer vnas de vn

año, otras de dos, y otras de tres, у anfi hafta ocho,ö

doze; y para feenta, dos Toros, ó tres. Su leche es

լոաy
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muy gruela,y no de tan buéxugo como la de las Ca

bras, y hecha manteca es myu freca, y tiene muchos

vos en medicina. Depiertala mucho el apetito de

Dioſco.lib. la venus la yerua àgo.3%yXw, efto es, yerua mora,ò yer

2. c.131. bos, y en comiendola,va bramando encendida à jun

ybifupra tare con el Toro. Virgilio:

Vritá; videndo

. Fœmina, nec nemorum patitur meminiſſe, nec herbe

Idulcibus illa quidem illecebris, & fepe fuperbos,

cornibus inter fé fubjgit decernere amantes,

Paſeitur in magna 6luaformoſa iuuenca. -

Fue la Vaca tenida por religioa,y anfi la facrificauan

juntamente con las Ouejas en Heluecia, y Lacede

monia;y ā eta llamauan dio º Aes, y eto declaróVir

gilio:

Nuncgrege de intacto feptem macture Iuuencas

Presinterit, totidem lećfas de more videntes.

Yen Thebas la reuerenciauan , por hauer fido prog

notico de fu fundacion, declarado por el Oraculo de

Apolo à Cadmo, que adonde paraevna Vaca que fe

le ofreceria, alli edificae la ciudad. Bartholome

Annullo: -

Feffonfj; dato fequitur (quæ præuia fìéta e$t

- sponte) Bouem : inq;folo quo [letit ædificat.

Terne- La Ternera ſe llama luig,y en Latin Vitulus,à vitulido,

ra. vel à lafciuiendo, »el 1uuencus à iuuando. Su carne es muy

iſiin. fabrofa,tanto que dize Ciceron: Tumasquierescat

* 7. origi. ºº de Ternera , que creerà vn Emperador viejo. Y

iií, §.j. Arnaldo de Villanoua : Sunt nutritiu« multum carnes

diuinat. Vituline.A Baco, ſegun dize Ariſtophanes, le llama

ron uºxópay9-, por vn facrificio de Bezerros, que fe

le hazia; aunque ete mas fue dedicado àDior.
COI)itºl

3..Georg.
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º

:

:

conta del Palmo cincuenta: Tunc imponent fuper alta

re tuum vitulos.

El Bonafo, à quien Aritoteles cuenta entre las ef- Bona

pecies de Bueyes, nace, y fe cria en Paonia en el mon (o

te Meapo, y por eto los naturales le llaman uzvávio, είο. 5

es del tamaño de vn Toro, vn poco mas ancho,y muy Elia.lib.7.

parecido en todo al Buey, excepto que tiene clin en Id.lib.2c.

la ceruiz, como el Cauallo, que le llega hafta los cuer 16 de par.

nos: pero las cerdas fon mas blandas. Tiene el color 14 lº ac
vermejo, y la melena larga hata los ojos, dos cuer- 1.hiit.

nos torzidos, y bueltos de manera que no puede he

rir con ellos, devn palmo de largo, ó poco menores :

no tiene dientes en la parte de arriba, las piernas lle

nas de pelos,y las vñas hendidas,la cola pequeña;e

carua la tierra, y eparze el poluo. Estantemerofo,

que en viendofe heridohuye, y fino es etando muy s

canfado,no para: quando fe prouee es contanta fuer

ga que arroja el excremento del vientre, cerca de qua

tro pafos,y dete remediovfa quandole perfiguen los

perros, porque les quema tanto fu etiercol, (fietà e

nojado, y no en otra manera) que les arranca los pe

los. Quando quiere parir fe fube al monte, y hazien

do vn cerco confu etiercol a manera de vallado, pa

re dentro del. Su carne es muy gutofa, y por ella le

caçan. *- *

El Bufano es epecie de Buey entre filuetre,y má- Bufa:

fo. A ete fuelen criar las Vacas, (porque fus madres no
tienen pocaleche) filos vntan con器 miſmo eſtiercol pit.s
dellas. Esanimal manfo, fino le enoian, è leponen ,. e

deláte alguna coa colorada porque entonceseem

"brauece, y fe amana con dificultad, -

El Alce, llamado de los Griegos &Ax,y de los Ef Alce.

. . . pano- --
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. ..., pañoles, y Italianos Gran Betia, es genero de Bucy,

lº º y entre ellos le cuenta Conrado, diziendo, que es ani

.ே 3 mal inquieto; y anſile llama Alciato ungèvavaßx?Aó

¿. eºrg . Tiene los cuernos muy grandes, que egun el

plin b.8. mimo Conrado pean veynte y quatro libras, y fon

cap.15. del largor de dos pies. Pelea ete animal con los Lo

bos, y fi le hieren, aunque fea poco, muere detemor.

Padece gota coral, y para ella tiene por remediopo

nerfe el pie derecho fobre el coragon, porque la vña

del le libra de aquella palion, y por eto es tan eti

mado, fibien eta vña fe adultera como el cuerno del

Lib.6. Vnicornio. Cefar en fus comentarios dize , que ette

animalfe cria en la felua Hircania, y que en el pelo es

femejante à la Cabra, aunque mayor de cuerpo,y que

no tiene coyunturas, y para dormir fe arrima a algun

arbol, y para cagarle le afierran, y cayendo en tierra,

Li.4, defa como no fe puede leuantar, le cogen. Diodoro S1

bulos an-culo dize, que Minerua mató vn Alce hembra que ha

tiquor.ge-uia nacido de la tierra, que echaua fuego por la boca,

ſtis. y hauia quemado à Phriga, y al monte Tauro hata

la India, y librõ fus habitadores defte daño, y por ef.

號º to dize Títo Liuio, que la llamaron Alcides.

1) E L L O ſº 0.

Сар. и 1 I.

a L Lobo, à quien el Griego llama Aóxwe, de

•y λίγως. a Àúxus , que fignifica primera luz , en el qual

tiempo el fale a robar; es animal de rapiña, y

el mas perjuyzial que hay en el monte, pues no folo

fe contenta có matar vna res, v dos, fino que fi puede

- Illata
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mata diez, doze, y mas, aunque no fe haya de aproue

char dellas, y es tan voraz,è infaciable,que fe traga la

carne entera con pelos,y huefo:y eta es la caufa de ó

no engo da, y con el alimento ó no puede cozer ande * -

fiempre enfermo; aunque fieta harto no es tan feroz,

ni dañofo,como etando hambrientoy dizen algunos

juega con los Corderos fitiene el vientre lleno. No

come enninguna manera carne de hombre,iprimero

mola ha comido:pero en guſtandola, le ſabetan bien,

la apetece,y buca con mucho cuydado.Quädo elta ari. li.8;

enfermo come grama,trigo,y el rapitro,con ó vomi- c. 5 hi.

ta,y fe cura y tierra fieta hambriéto, o quando ha de -

acoueter algun animal grande,como Toro, Cauallo,

ó Cieruo. Es del tamaño de vnMatin grande. Su co

lor vario, por la diueridad de las regiones donde fe

cria i yanfilellama Opiano, aíAuo "pixe y%zâAa, que

quiere dezir, de diueras colores: pero lo mas comun

es pardo,aunque hay algunos blancos. Crecele,y mé

gua el cerebro con la Luna, tiene los ojos replande

cientes,y vee mas de noche, que de dia; por lo qual le º

llamó Theon, ºfid exus,eto es, de aguda vita; y por

prouerbio a los hombres que ven mucho Lycophos,

que quiere dezir, de vita de Lobo. Y es tan dañoa, Pli lió 8.

que fe tiene por cierto, qfiel Lobo acierta àver pri-ºº.º"

mero al hombre, fe enronquece el hombre; y al con

trario fiel hombre ve primero al Lobo. Virgilio: F8º8 9.

- . . . . .- γοκφuoque Μαrin :

Iam fugit ipfa, Mærim Lupi videre priores. *

Y de aquí dize Éramo, nacio el prouerbio Lupus e

infabula. Tiene los diétes muy agudos,y quádo es vie- , ,

jo negros.Tiene en el cuellovnhueo como el Leóy Ariº:4.

elta reduzido a tanta erecheza, que no puede mirar “ºrº”
- a m1--> * > *
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Lib.37, c.

I Ce

t

, Yanfi dixo Variño,que lá voz deíÉobofèllama áxs

-Georg. I -

Lib.6.cap.

35.hift.

à ninguna parte, finboluer todo el cuerpo. La cola

llena de pelos, como la Zorra. En las manos tiene

cinco dedos, y en los pies quatro. Tiene el miembro

de la generacion de hueo, y en la vexiga, comodi

ze Plinio, vna piedra que llamá Syrites, que es de co

lor de miel,mas encendido que agafran. De fu voz

dize el Autor de Philomela : 93 , 5 - co# soo : " ; "

, Afi Lupus ipfe vlular, frendit agreffis Aper. • ' • •

λύζίμ, que es Vlulo. Virgilio: ; ..., º

Per noctem reſonare Lupisvlulantibus vrbes.

El Autor del libro de natura rerum dize, que ladra

como el Matin. Pare, y criacomo el Perro, anfi en

el tiempo, como en el numero de loshijos, y ciegos.

luntane el macho y la hembra fola vna vez al año, y

viene à parir a la entrada del Verano.Dizefe,que to

das las Lobas paren dentro de doze dias, dando com

eto principio à la fabula de Latona, á por miedo de

Iuno traxo huyendo à Dedalo a los montesHiperbo

reos, como dize Aritot. Pero fieto es verdad, ó no,

no fe fabe: lo cierto es, queetan preñadas fiete fema

nas,y ó pare el primer partovn hijo y el fegundo dos,

y anfiva creciendo hata llegar à diez, (al reues de la

Leona)y detos los nueue fon Lobos,y el decimo Per

ro, porque fe fuele juntar con el,y depues queda ete

ril; y quando ha parido lleua fus hijos à la orilla de al

gun rio,y al que beue como Perro le defechay quiere

tanto à fus hijos, que quando huye los lleua configo:

pero eto dize Aritoteles, que lo haze el Ofo,y no el

Lobo. Estan cruel,que no perdona a los de fumifmo

genero, y quando età hambriento, fe juntan muchos

Lobos,y dá bueltas alrededor, y al que fe le turba la

്. - - cabeça,
-
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cabeça, y cay, le matan, y fe le comen, y de ningun

animal comen lastripas, ino la carne. Es tan medro

fo,que fi cay en algú cepo, ò eftà encerrado,no fe ofa

mouer à ninguna parte. Huye del fuego, y del fonido

de la campana, y de las piedras, y de yr por parte dó

de las hay, porque con pequeño golpe, que le den, fe

les pudre aquella parte,y llena de guanos. Es tan mi-Gilius lib.

ferable, que no reparte con ninguno de lo que caga, 2 º 16.

anres lo le fobra lo econde, y guarda; aunque otros

dizen, que filo haze. Quando ha de palar algun rio Anthologio

hondo,fe juntan muchos Lobos,y echando vno delá- lib. 1 epift.

te,los demas muerdé la cola del que e igue, y anfile 33.

paan fin temor de á la corriente los lleue. La mayor

fuerga del Lobo confite en fus dientes. Horacio: sermo.a.

, Dente Lupus, cornu Taurus petit. ode I. .

Y luego ; :

- - - - - ' ' ... AMirum ! —

.. Vt neque calce Lupus quemqwam, nec dente perit Bos.

Quando el Lobo viene a poblado, es prognotico de

tempetad porque en otra manera es tan medrofo,co

moqueda dicho, queaun la voz fola del hombre le a

temoriza,y principalmente fi canta. Horacio : . . garmin.li

, , , Neque me ßlua Lupus in Sabina, - br. 1:22,

, • . Dum meam canto Lalagem,& vltra - -

. :; r. Terminum curis vagor expeditus, - : ... . . . ;

. . . i. Fugitinermcm. , , -i •,• , . ,. . . . . .

Si el Lobo coge alguna Oueja,y los patores le figué,

no la muerde, ni haze mal: porque fietà herida, no

puede andar, y fino lo età, la lleua delante de i. San

Ífidoro dize, á todo quáto pia el Lobo no viue y q ºiJºpra.

la carne que mata es mas fabrofa, y el pellejo e hin-ºº.º
che depiojos. La cauſa da Plutarco, porque ſu alie- ſimp.29.

- - - T ij - to es
- *
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la prá to es muy caliente. No lega a ningunanimal que ef
ſituate. tè vntado con feuo de Leon, fegun Rafis, y Cardano.

Sexto dize, que fiel hombreve primero la piada del

Lobo,no le puede hazer daño,y al contrario, fino tra

xere configo alguna parte de la cola de otro: porque

etonces podrà yr fin miedo; y Plinio, que la cola del

Lobo tiene vna parte que aprouecha para que dos fe

quieran bien, fife la quitan etando viuo. La lana de

la Oueja fe confume pueta junto al pellejo del Lobo;

y fe tiene por cierto, que haziendo cuerdas de vigue

la de las tripas de los dos animales, folo fuenan las

del Lobo: como lo es, que i vna Yegua preñada pi

Rafís, e a la huella del Lobo, malpare; y que fi alguna muger

Albert orina fobre los orines del Lobo queda eferil; y fu co

la pueta fobre el pefebre del Cauallo, le haze que no

coma bocado, y que i e hiziere vn pandero del pe

llejo del Lobo, aunque haya otros, aquel folo fonarà:

porque, como dize Pythagoras, estan maleuolo,que

fu ojo feco haze que huyan todos los animales, y fu

cnxundia las mocas. Su cabeça es remedio cótra ve

neno; y poreto fue cotumbre ponerla en las puertas

º de la cafa, y de la ciudad. De la Loba fe dize, que ef

coge el peor Lobo para juntare con el; y de aqui vi

nieron à llamar à las Rameras, Lobas, como declara

Iuan Bocacio en la expoficion de la fabula de Romu

lo y Remo, que fueron hijos de vna Loba,ö Ramera,

à quien llamaron llia Rhea; aunque muchos Autores

tienen por verdad, que vna Loba les dio leche. Pro

Lib.2. Percio: -

.* - - Tu criminis autor - -

- - - Nutritus duro Romulo lacte Lupa. .^ * • .

Y en el quarto: - . . . . . . .
** - a „+ – - - Nil
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:
d

.

Avil patrium nifi nomem habet Romanus alumnus,

$anguinis altricem non putat effe Lupam. - -

Y Ouidio: Lió.2. Fa=
Venir ad expofitos (mirum) Lupafeta gemellos, śtor.

'Quis credat pueris non nocuiffe feram?

Non mocuiffe parum e$t, prodeft quoq; quos Lupa nutrit

Perdere cognato ſustinueremanus.

Yen el tercero: - *

Laéte quis infantes negat creuiffè ferino.

Y lo mimo dizen de Poliphemo,á le crió otra Loba: siluius lib.

JMetmeo Poliphemus erat nutritus in antro, 14:

JAerque inde antique momen feritatis amabat,

Vbera prebuerat paruo Lupa.

Sólon en fus leyes mandó dar cinco dragmas aláma

tafe qualquier Lobo, por fer animal peruerfo, y de

maleuola naturaleza,y eta cotumbrevino a los Ate

niéfes, y dellos à nuetros Epañoles. Y Edgaro Rey

de Ingalaterra(como fe dize en fus Anales)pagaua de

tributo en cada vn año al Rey Caduallo treciétos Lo

bos, pagando mucho precio al que fe los cagaua. Al

contrario hazian los Egypcios, pues los honrauan, co

mo dize Strabon, llamandolos fagrados. La caufa e-lib. 17.

ra, porque Apolo fe alegraua con ellos, por el parto

de Latona,y porque era confagrado à Marte, yanfile

llamauan evidelix $s, ôMartio Lupo. Täbien à Her

cules Aúxºplog , Suidas : -

και θκροχλαινό σκκομ ωμκσύ λύκή,

Eto es, -

Et Leonis pelle amiéti templum crudiuori Lupi. - -

Arit.afirma que en Cerdeña y en el móte Olimpo no lº de nie.

fe criá Lobos y qlos de Egypto fon menores álos de "º",

Grecia:y qfemueré fi comen layerua Lyco&tonia,á

T iij PQr
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criºli.3 por eto ignifica, mata lobos. Cinco generos pone

de vºtºt, Opiano de Lobos. Al primero llama fotórme, ó Sa

gitario, por fertan ligero, y atreuido. Virgilio:

cumfremit 4d caiilas veiitus perpeffus,& imbres.

El fegundo xíex9-, por la fimilitud que en la rapaci

dad tiene con el Gauilan. El tercero Aureo, por fer

ºli, ºbifur muy hermofo. El quarto parayo,ò robador. El quin
pra- to &suov, que quiere dezir Yunque, por la femejanga

que en la cabeça tiene con ella. Con el qual tuuierón

los Romanos muchos agueros,que cita Alexandro ab

, , , , Alexandro, que podrà ver alliel que quifiere. Hora

醬 cio dize, que conoce los cepos que le arman para ca

li.i garle, y huye dellos: -

cautus enim metuitfoueam Lupus.

opia lia. Tiene muy grande amitad con el Papagayo, y fiem
de venat. pre andan juntos.

1) E L L r N C E.

Cap. V. I I I.

por vna de dos razones, ô por fer hijos de

Lobos y Cieruos, ô porque los perfiguen

mucho, que es lo mas cierto; porque lo primero pa

rece que repugna al orden de naturaleza, que dos ene

migos tangrandes fe junten.. Hay dos generos, e

li 6.c.36 gun Aritoteles, vnos grandes, y otros pequeños;

D E los Linces, ð Lobos ceruales, dichos anfi

biji. aunquemuy femejantes en todo,y muy pintados.Vir

Libr. 1. Bºgilio: - -

';”- guાo_. - : - .
tisi4 Succinétam pharetra, & maculofè tegmine Lyncis,

- -Y Marcial: ~ .

E台
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Et tergore Lynces verſicolore...—

Aunque, egun Plinio, los mayores fon de color de ºrº, “.

açafrá,y los menores mas claros; pero todosfon pin

tados, fibien fuelen mudar el color en algunas partes

del año. Criae en la India. Ouidio:

Viéta racemifero Lyncas dedit India Baccho.

De fu voz dize el Autor de Philomela:

: Dum Lynces orcandofremunt, Vrfùs ferus vncat.

Iuntafe el macho con la hembra como los Lobos, y

orinan hāzia tras, como el Leon, y el Camello. Pare

dos, tres, y algunas vezes quatro hijos, y ciegos, co

mo los Perros, y quierelos tanto que no los ofa dexar,

y va fiempre con ellos. Viue de rapiña,y no come del

animal que mata mas de la fangre, fin tocar al cuerpo;

y por eto le figuen algunos, por el prouecho que ha

22

- 15.Metá,

llan de lo que el dexa; Aete animal llaman xáz, y di-rlin stif,

zen que es de tan aguda vita quepenetra los cuerpos pra.

folidos, y por eto fe dize AVyā. Horacio: Et iſt. 1. ad

- Non poſsis oculo quantша: contendere Дуnceи“, . Mecorn.

* Non tamen idcirco contemnas Lypus inungi. ! . . "

Estan ligero, que fuele econdere en algun arbol, y -

en viendo pafar algun animal, falta fobre el, y lema

ta. Fue confagrado à Baco, como dze Mantuano: ..

? — Lynces animalia Baccho " ,

:• ' . '* ' Saera— • • ' . . ' *'• : . . . . . . . . . . . ;

Y à Delia. Horacio : “4.sermon.

Deli e tutela Dee fugaces Lyncas.

Tiene tan poca memoria, que fietà comiendo de al- Plinius vói

gun animal, y fe le offrece otro a la vita, dexa al que fupra.

eltà comiendo, por yr a matar al otro . Alciato:

Сит Lирия exuriens mandit ceruarius ef&am,

Pr«q;fame captum deuorat himmuleum.
• * > . . T iiij Reſþi
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Refpiciat fi fortè alio, vel lumina vertat

Praefentem oblitus, quem temet vnguecibum.

Quæritat incertam (tanta eft obliuio) praedam, &c.

Nicola. Pe- La orina del Lince, dize Eliano, que fe quaja, y fe

rotad epi-haze vna piedra, de la qual refiere Theophrato,

§驚" que es de color de carbunco, y muy etimada para

“ varios vos, y principalmente para la purgacion de

las mugeres, dolor de etomago, y mal de gota co

ral. Llamafe eta piedra Lincuria; y el Lince embi

diofo del genero humano, intiendo la virtud que tie

ne, en acabando de orinar la cubre, porque no fe a

15 Meta prouechen della Ouidio: i º

Equibus vt memorant, quidquid vtfica remifit,

Vertitur in lapides, &* congelataire tacto,

Que el Anguilara traduxo:

che Lupo feſsi, che ſi lungimira,

Aurea de la veſcica vn acqua impetra,

che ß congela in pretiofà pietra.

Hazefe el Linceੰ con vino; y por efotirauan el

Li 3.cd.3 carro de Baco,como dize Lambino en el comento de

la tercera Oda del tercer libro de Oracio.

Ariºli9. El Thoe es epecie de Lobo ceruario, y ama tanto

號盜 al hombre, que fe va tras el, y fi algun animal vee que

ººº le quiereh l, le defiende. Propercio en el lib
le quiere nazer mal, le dehende. Propercio en el libro

43: tercero haze mencion de la fabula de Ariadna, que

" , declara Iuan Bocacio : -

Lyncibus in cælum ve&a J£riadmatwis.

+ k + k

> > >, , , r,

D E L
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D E E P E R R 0

Сар. І Х.

TV Rande materia hauia para vna larga hifto- lib....…p.

ria de las cofas prodigiofas del Perro, y con 3o. cy lib.

1t - Jſ folas las que Pedro Bobitan, y Claudio 3.c.a.

體 Thefarant efcriuen en fus Hiftorias prodigiofas ha

º uria harto, fin llegar à los textos de Aritoteles, y

| Plinio, ni de los demas que tratan del, para vn lar

go contexto de Hitorias: y dexando etas, tratare

mos folo de fu naturaleza. El Perro, à quien el Grie- Cic. lib.2.

go llama xóey, y los masmodernos rxiA9-, es el ani- #ੋ

mal mas agradecido de quantos hay criados. Cono- ras.

ce à fueñor, y le faca por el ratro, y fe goza, y a

legra con fu prefencia. Acompañale, y va delante

del, como epia, para que no le fuceda algun daño,

que file preuiene, ö algun peligro, fe lo da à enten

der con el ladrido. Combate con los enemigos de

fu amo, y muchoshombres fe han guarecido con fu

ayuda. Es diligentifima guarda de las cofas de fu

dueño, tanto que fe ha vito muchas vezes, que ha

uiendofele caydo la bola, ö alguna otra cofa en el

camino, ó campo, quedare el Perro à guardarla, y

por no dexarla, morire de hambre. Es tan fiel, que

aunque mas le den, y amenazen, viene file llaman:

* Vt canis expulfum vitium dum fugitat iftud,

Non fecus, atque idem fi reuocatur adeft,

Y aunátiene todas etas partesbuenas,hayquien diga,

del, que todas ellas nacé en el de embidia,v de temor,

y que no es animal fiel, pues muerde à los de fu cafa,

. - y aun

.

博

:
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y aun a fumimo feñor; y que no tiene memoria, pues

no conoce los Perros que fe crian con el, y que es in

grato, y villano. Propercio:

Semper damnofi fùbfiluere canes. -

Todo eto pudiera fer anfi, fino conocieramos en el

tanta docilidad, que parece que tiene algun ratro de

entendimiento, ö prudencia, que llaman agacidad;

Lib,demis la qual fegun Ariftoteles, les prouiene de la poca fan
rab. gre que tienen. Y anfi, à mi parecer, con muy poca

Lib8.cap. razon le infaman, y del fon Plinio,y Apiano Alexan

鷺 drino, Liuio Syrio de Lifimaco , y Cicerom, ibi : Es
và ſupra. tan fiel fuguarda, y tanta fu adulacionamãdo à fufe

ñor, y tanto el odio contra los de fuera de fu cafa, y

tan increyble la fagacidad de bufcar con las narizes,

y tãta fu alegria quando caça, que no fignifica otra co

fa, fino es, que ete animal nacio folo para el hombre,

y fus comodidades. Es el Perro animal de calido, y

feco temperamento, y tiene loshueos macigos, y fin

medulas en ellos,y en todas las demas partes internas

del cuerpo es femejante al Leon. Sutentafe el Perro

detodo lo que elhóbre: porque con fu temperamen

to ha meneter manjares humedos; y ā eta caufa dize

Libr. 22 c. Alberto, que las Perras preñadas fe futentan mejor

5. con pan de ceuada, que de trigo, y con carne de Oue

ja. Y Nemeiano aconfeja, que fe les dè poco a co

mer, principalmente en el Verano: ; º - -

solin cancrofertur confuetam minije faginam i . .

Profuerit, tenuesq; magis retinere cibáris, ''**

Ἀegrauis articulos deprauet pondere molles. .

Beue el Perro lamiendo ymucha agua y núcavino de
dóde Ateneo Ilamó mcfa cahina ಸ್ಲಿ? en la qual no

hauia vino. De fuvoz dize elAutor de Philomela: .

, --, *... " Rite
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:

!

, , , , Inq; forum, circumq; domos,& templa Deorum.

Rite canis latrat ;fallax Vulpeculagannit.

Añque Lucrecio dize, que el ladrido del Perro ella

ma Ganmitus : , : ...

- * li - -

… Longe alio paétu gannitu vocis adulant, ~

L. JA ut quum deferti baubuntur im «dibus, aut quum

- Plorantesfugiunt fùbmiffò corpore plagas.

Rabi Abdias la llamỏaulfido: porque Nabach, quic
re dezir aullar. Y Ouidio: * * * * • , , ,

* * *

Noćłurnos vlulaffe Canes. . . . . . . .

A los ocho mefes leuanta el macho la pierna para ori

nar, y entonces fe junta con la hembra, que età pre

ñada la fexta parte del año, que fon feenta dias,vno,

dos, ô tres mas, (y menos nunca) iná lleguen al quar

to dia; aunquealgunos han dicho, que la quarta , ó

quinta parte delaño. Pare quatro, cinco, ó feyshi

jos, mas, ô menos, y nunca vno folo, y algunas vezes

fuele parir doze. La caufa deto,dize Diogenes, que

es porque tiene muchas celdas en el vientre,dóde re

coge la imiente, las quales llena en vn momento.

Quando nacen los Perros fon ciegos, y eta es la cau

fa de embrauecerfe las madres, hata que los veen a

biertos los ojos, que fondoze,ò treze días. Crianlos

muy bien,porque tienen muchas tetas,y buena leche,

Plinio dize, que file mudan à la Perra los hijos del

Efai. c.56.

-

lugar donde los pario, que el primero que toma para

tornale à la cama es el mejor, Los machos engédran

perfectamétehata los ocho años, y de alli arriba fon

inutiles para la generacion, Depues que las hembras

han parido nofebueluena juntar mas, hata palados

feys mefes, yen ete tiempo fe enflaquecen. Cinco, ó

feys dias antes del parto tiené leche, que al principio

- - CS
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Arif! li.n.

c.z.biſt.

Odiff.

Ariſt.li.2.

c.5 de gea

Ꮡ3☾Ꮡ•

Libr.8.c4.

22. biſt.

lib.8. ca.

ه41•

Arma'd. in

fºg.Saler.

es grueffa, y deſpues feviene à adelgazar. Viue à lo

mas largo catorze años,y algunos há llegado à veyn

te, como dize Homero del Perro de Vlies. Nomu

dan los dientes, (aunque hay opiniones que fi) y en

los que llaman caninos fe conoce fuedad, que quan

do fon nueuos los tienen blancos, y quando viejos

negros, y botos. Mezclanfe los Perros algunas vezes

con las Zorras, y Lobos, que aunque fon enemigos,

para var la venus fe hazen amigos. Padece el Perro

algunas enfermedades, las quales fe les conocen en q

fe les retriñe el vientre, y andan ladrando por toda

la cafa, no etan quietos en vn lugar, cayneles las o

rejas, y fe echan, y fe leuantan à menudo; aunque lo

primero es mas ordinario en los Perrillos que llama

mos de falda, que todos por la mayor parte mueren

de retencion de vientre: y para eto es buen remedio

darles puches de harina de auena, con agua caliente.

Pero las mas ordinarias fon tres, Rabia, Angina, y

Gota. De la rabia afirman todos, que mueren los a

nimales à quien muerde, excepto el hombre, como

dize Aritoteles, cuyo lugar ha parecido à algunos q

feha de emendar, y que diga, primero el hóbre: por

que la dićtion waAnv ¿v&ewztoy , Theodoro Gaza leyo

mal, hauiendo de leerzey &veºzroy, fino es,que aquel

lugar fe entienda, que folo el hombre fe puede curar

de la mordedura del Perro rabiofo , la qual, fegú Pli

nio, fe cura con la rayz de la rofa filuetre, que llama

mos xivagod19, ò con la cebolla picada cố niel, y vin

agre:oppofras prohibent morfus curare caninos fi trita că

melle prius fuerinr, 67 aceto. Si el Perro età herido, fe

cura con la lengua, lamiendofe la herida; y no fola

gmente la fuya, fino la de qualquiera otro animal, aun

que
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que fea el hombre, y la fana fin otro medicamento al

guno, y no pudiendo alcangare à lamer, a cafó lle.

ga a ella, la falua pueta con el pie haze el miimo efe

to. Maximo : - .

Nec longe auxilium, licet alti vulneris ora

JAbstiterint, vtero4; cadant cumſ ginefibre,

Inde rape ex ipfo qtii vulnus fecerit hóffe * *
A Viroſam eluuiem, laceri, per vlceris ora º

Sparge manu, venas dum Juccus comprimat acêr,

AMortis enim patuere vi« : tum pura momebo

circum labra fequi, tenuiq; includere filo.

. .At f pernicies angusfo pafcitur ore ' . . . . -

* . Contra pande viam fällentesq; argue caufas ' ' ' ' ' '. ,Morborum in vitio facilis medicina recenti, s -

Sed taétu impofitis mulcent "pecuaria palmis,

. (Id fàtis) aut nigrx circum picis vnguine ſignant,

* * ' Quodfi deflriélò leuis eft in vulnere noxa, -

Ipfe habet auxilium valide natale fàliu.«. . . . . . . . º

- - -

Yparafraeandolos Blondo, dize: Vifcera, o fibras re

poni iubeo,ac labrafilo confui,& detra&os pilos illius qui in- ,

tulit vulnus fuperponi, aut virofàm eluüiem donec fànguis fi- . . . .

ſtatur, indecani lambendum relinqui, &c. Suelen criarfe

les guanos en las heridas que no fe pueden lamer, y

etos feles quitan con ponerles vnguento Egypciaco,

o Apotolorum. Tambien tienen farna, y lepra, que -

fe les cura con el Cytifo; aunque Alberto dize, que* li.

es mejor fangrallos de los quatro pies de la venama-.ே
yor que eta de la parte de afuera, y vntallos con a- • .هعهب

zogue, alcreuite, y hortigas picadas con manteca

añeja; aunque eta cura dize Nemeiano quefe ha de º
hazer . . . . . . . . . . . . . . . . " ". . . . . * * * ' ' . ○ r

- . - - , * - I - ; : - - - - . * . . . . . , - * . . .” º

* ' ' Nec moraf, medias exedit noxia fibras,* º **** ** · * º

: , -- . - - - i
• *

$
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His laue prefidijs.—-

Y mas abaxo: , , - -

Qgod primam fi fallet opem dimiffàfacultas,

JA ut tu praecipitem, qua ffes eft proxima labem

JAggredere, in fubito fùbita e$t medicina tumultu
.i.articuli Stringende nares,fciudenda “ ligamina ferre

v£rmorum, geminaq; cruor ducendus ab aure,

Hinc vitium, hinc illa eft auid« vehementia pešti

* - - Ilicet auxuljs feſum ſolauere corpus,

.i.amurca Subſiduasſ, * fråces diffuſa; ; Máfica prifco

Sparge cado Libei tenues è pectore curas

- - Exiget: eft morbo Libei medicina furenti.

*3*** Columela afirma, que fi à los quarenta dias defpues
rwß. de nacido el Perro le quitan el vltimo ñudo de la co

la fin arrancarle el nieruo figuiente, no rabiarà. Es el

plutarc in Perro animal muy deshoneto, y por eto no le permi

proble Ro-tian que entrae en el Alcagar de Athenas, ni en la if

ma.c.111. la de Delos, La caufa deftoera,porque fe juntaua pu

strabo, lº blicamente, contra lo que guardan los demasanima

.ே les: y por eto llamaron à Diogenes,Cinico, porque.

2 ; ºut. ** los Perros, fe juntaua publicamente, tiniendo

q.I. por ecua para fu torpeza, que lo que es natural no es

vergongofo; aunque los mas deshonetosfon losma

- rinos, y à eftos lláma impudentes, y obīcenos Ho

ili4d.e. mero : -- - - - -

- ~ *

- -
- -

. . . . . . . . :

• . . Semper impudentiam indutus, neque mihi . . . . ' .

... . . .„ Tolerabit canis,quamuis existens vultum afficere.

ºdiº. Y en otro cabo llamóà Helena defuergongada e im

- pudente, como Perra, porque figuio à Paris. Y eta

c,i,i,lip, deshoneftidad mouio al përuerio de Heliogaualo.
16.4.13. maeſtro de las defuerguenças,à hazer que tiraffen Per

de bonela, ros el carro en que andaua por Roma: Entienden los
* * * 1. * Perros

---
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fea muy largo, y con facilidad bueluen por el . Enfea

Perrosel nombre que les ponen, y vienen en llamanº º

dolos. Y por eto aconfeja Xenophon, que fe les pó

ga el nombre corto,como &Axw, crey9, Rgávºy y otros

deta manera, para que le perciban bié, y acudan lue

go. Acuerdane del camino que han andado, aunque

ñan fiviene algun animal, ó Lobo por el ladrido; y

por eto los Atenienes le mandauan futétar del Era

rio publico,y le teniá por guarda en el remplo de Ef

culapio. No han de dormir mucho: porque fiendo,

como fon tan calidos, el calor interno fe augmenta

por el fueño, y tray maloshumores al vientre,y viené

a enfermar dello. Fue el Perro fimbolo de la vigilá

cia;y por eto le tomó por emprefa Sergio Galba con

media naue, puetaslas dos manos en vazio,como que

queria faltar, para motrar el cuydado que el Empe

rador, y el Principe han detener en ſu Reyno. Yel º,

Perro blanco fue fimbolo de la fe, y amitad. Es tan-ºutar iº

tafu colera, que fuele cegar yendo corriendo tras las Гутр61.

fieras; pero eta, y fufuria feles quita con entarfe en lutarc.in
libro ytra

el fuelo, ó parare quando el Perro arremete; y para a

que no fe vaya, vntalle defde la cabeça a la cola con c, Homer.

manteca, como dize Frontio. Y alli mimo dize ete odi.

Autor, que quandovn Perro perfigue à vno,que no lo plinusvói

haze porque le quiere mal, fino porque le agradezca º ,
fuamo que le ayuda. Y Feto, que trayendo vno fu Front, it;

- Geop.Gres

coragon, no le hazen mal los demas Perros; y que fu¿

lengua haze que no le ladren. Para guardar los Per

ros de los Lobosaconeja Marco Varron,que les pon Librº de
gan collares dehierro, que llama Molofa: rerut.

J£tque armilatos colla moloffa Canes. Pollux li#
Y à los de caça collares de cordel, que llamamostra- ஆ lº.

ylla' 5.0-49
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ºººººººº ylla. En la India Ocidental hay Perros, que ni gru

醬 * ficn,ni ladran,aunque les dé de palos; y en el Darien,

” y Cartagena hay mucha cantidad dellos,que no hazé

otra cofa mas que comer, y beuer, aunque muetran

plin.lib.6, amor à los que los futentan. En las Canarias huuo

9-33. antiguamente tantos Perros, que dellos tomaron el

nombre etas islas. En Irlanda fontan ferozes, que

por ley del Reyno han de etar de dia atados: y tra

tando dellos Sanazaro dize: ... . . . . :i . .

. ' * Ex illo quamuis latratu terreat vmbras, . . . .

i Ferreanonulli vinclanocere ſinunt. . . . . . .

1 Ε 1) IPERSAS ESPECI ES 1) E

Perros. Сар. X, ; :

A / Vchas diferencias hay de Perros, fegunA

ιιι.3 α.M ritoteles, Lucrecio, y Ouidio tratando de

as: L.V.M. Acteon, que le comicron fusproprios Per

33. Met4. ros, dize: - - - - - - - - -

t

w Videre canes, priusq; Melampus,

- Ichnobatcsq; fagax latratufigna dederunt.

… . . Gno/ius Ichnobates, Sparranagente Melampus.

Aha gus,& Dorceus,& oribanfùs J£rcades omnes. '

is Nembropbonosj; valens, & Traxcum Lalape. Theron

º . . . . Hileusq;ferox, nuper percuffus ab JA pro,

. - Deá, Lupo concepra Nape, pecudisá5ſecuta

- - Pœmenis, & natis comitata Harpya duobus,

- ■ . Et fùbfiri&fagerens Syciomius, illia, Ladon, .,.

. . . . . Er Dromas,3 chanache-stiétej;B-Tigris,6'-flce,

* - I JEt miueis Leucom, o vilis JAsbelusatri, . ..

. . . . . Preualidus45 Lacon, és curfufortis Alleo, ….. . .
~ * • * , Et

s

-

- * 1 *

*
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:

Et Thous,& Cyprio velox, curv fratre Licifcae, , , , , : :

Harpalos, & Mellaneus, hirfùtaq; corpore Lachme.

Y cada vno detos tiene diferentes cotumbres, y fir- - -

ue para diuerfo meneter. Lucrecio:

A4ille canum patri«, duétiq; ab origine mores. …

Toman los nombres egun las Prouincias, y regio- .. . . . .

nes en que viuen: porque los de la Isla de Malta en el . .»

Promontorio Pachino, fe crian los Perros que lla

man Miletos, ô Mileteos, que en Epaña llamamos y , , ,
Falderos, fegun dize Blondio, cuyas palabras fon: Mile->

La Isla de Malta, pueta en el feno Adriatico, no le- tos, d

xos de la ciudad de Ragua, (que hoy es Garagoga Falde

de Sicilia) que aora tienen, y la habitan pobres per

cadores, no hay cofa en ella, fino Perrillos, que fe

tienen en mucho: à etos llaman Melliteos, deltama

ño de vna Comadreja, que llaman Viuerra. , ,

Depues detos Perrillos Falderos, hay otros La- Lanu

nudos, que en Alemania llaman Bracten, los quales dos -

fuelen traquilar, porque parezcan Leones. Paren e

los vnos, y los otros pocos hijos, y muy pequeños.

La caufa es por vna de dos razones, ó por el lugar, ö Arif prº

por el mantenimiento, que ambas à dos concurren en ble 14.fe

etos Perros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Otros Perros hay pequeños, que en Epaña llama-Gozq.

mos Gozques. Etos folo firuen de ladrar en la cafa,

fin ningun prouecho, aunque tiene mucho amor à fu Pedro Bobi

amo; y fe han vito en el cofas cafi prodigiofas, co- pº, fus

mo es la que refieren de vno, que fe echò fobre era “;

la fepultura de fil amo , y eftuuo fobre ella algu- ' ^ ' *

nos años, hata que murio ; y otras, que por no s:

canfar dexo , . . . . . . . . . . . . "..., T., ' ' º
. . . . . . . . . . . . . . . .

- " -

-

. . . . . . . .

- - * V - De
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De ca- De los Perros de caga, (que fegun Suidas fe la

ça. man μέλιταίομ,) vnos fge lasters, y animales

Sabue- grandes, y otros las menores, y remerofas; ó para

tomarlas, ó hazerlas enredar; y otros por elratro,
ſas. por fer ligeros: y detos tienen el primer lugar los de

Pli liór.4. la Isla de Accito, que fon los que en Epaña llama

*** mos Sabuefos, que acometen à todo gênero de ca

ga, Sonfuertes, fraudulentos, que nunca ladran ,

. ...; hata que han hecho la prefa; y anfi para ecoger e

º tos, como para los demas, que han de fer de caga .

" , fehan de eligir de fiete, tres, y de quatro, dos; y ef>

... tos fe les han de dexar à las madres para que los crié,

ecogiendo los mashermofos, y grandes, que ten

gan los ojos negros, y ragados, la nariz de buen ta

maño, los hozicos negros, dientes agudos y cubier

tos con el labio, cabeça, y orejas grandes yflacas,

gr. de gruefa ceruiz y cuello, los articulos largos, pier

nas derechas, pies grandes, dedos apartados, las v

ñas duras, y coruas, y el cuerpo bien hecho, y que

afiendole de la oreja, ufre buen rato que le tengan

en alto fin gruñir, y el que peare mas, que es feñal

que le aprouecha la leche; y las hembras llenas de

tetas, ni muy crueles, ni muy manfas; que todase

tas feñales elegantemente pufo Nemeiano en bre
ԱC : - - - -- * - " - . . . . f . … « » , - - -

* : Pondere mam catuli poteris perpendere vires;

- •' corporibusq; leues,grauibus pernofcere curfu.

Braco, El Amicleo es el mimo (à lo que creo ) que lla

mamos Laconico, de Amicles ciudad de Laconia; y

Ariſt.li.6. etos fe engendran de Perro, y Zorra. Empiega à

c.22. b. engendrar ete Perro quando tiene ochomees, y à

los treynta dias depues que la hembra età preñada
* -- f tiene

- - -

2 :

%
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.

ta. Son muy ligeros, y los mejores los que tienen el

tiene leche. Viue doze años, y el macho diez, y tie

ne muy grande olfacto. . . . . . - -

Los Celtas fon los que llamamos Galgos. Gra- Galgos

C1311O :, . . . . . . . . - -

AMagna43 diuerfos extollitgloria Celtas.

Ya ete llamó Polux Frances, y en Epaña Galgo:

, … Quondam in confùltis mater dedit Vmbrica Gallis. r

Y Ouidio: ... . Lib. 1. Mes

Vt Canis in vacuo Leporem cum Gallicus aruo t¢ims

Vidit,& hic praedam pedibus petit, ille falutem. ". . ;

Los Podencos, v de Conejos, fon los que llama-Poden

mos Ichnobates, de grande olfacto , y aguda vif- COS

hozico largo, cabeça llana, y orejas no muy gran

des, el cuerpo cenceño, fuertes bragos, duros pies, Agart lib.

y que ladren poco. - 22. "

Los Britanicos fon los que llamamos Perdigueros, Perdi.:v de ratro, por el que figuen, aunque fea muy lar-ca, l

: derecho vendo cruzando fiempre a Éººººº
go: no caça por der , yen pre a pº

vna, y a otra parte, trillando los caminos; y hauien- º

do hallado el ratro, no dexa piedra, mata, collado,

arbol, vid, ô feto que no buque, hata dar en la ca

ga, y luego fe para, motrando donde eta, para que

el caçador la mate . -

El Helor es el que llamamos Sabuefo, tan feroz, Sabue

que no folo acomete à los laualis, y otras fieras, pe- fo.

ro tambien al Leon. Baptita Mantuano: . . . . . -----

Et truculentus Helor certare Leonibus audens.

Y Stroza el hijo: … . . -

- —Hisgloria magnos ºf

Frangere JA pros,ßuos hic debellaffe Leones.

Y dເtaccເic s aquel Perrotan famofo de Alexã

- - - - - - - - v ij dro

* *

- * *



- φ

308 L I B R O S E G V N D O. -

dro Magno, que le cotò doze mil ducados, y à quieri .

... . . depues de muerto edificó vna ciudad, como ecriue

Li68, Teopópo, y dize, que le prouó primero con vn Cier

uo, y fe etuuo quedo, luego con vn Iauali, y hizo lo

memo, y lo proprio con vn Offo, hata que vio vn

Leon, y le acometio, y matô. - -

Matin Otra diferencia hay de Perros, que aunque no fon

buenos para caça, firuen para guardar las cafas, y ga

Libro 2 de nados, por ferfuertes; y a etos llama Platon fagazes;

Repub. y Varron dize, que los mas etimados fon los Míolo

fos, que llamamos Matines. Graciano: -

AVon tunc egregios rantt;m admirere Moloffbs,

Comparathis verfuta fitas cáthamania fraudes.

Llamanfe Molofos, o Moloticos, de los pueblos

Molofos de Epiro, y por otro nombre Chaones.

3days virgilio: -

J£cremq; Moleſſum

Pafce fero pingui, mumquam cuftodibus illis,

- - Avo&furnum fabulis furem, incurfùsq, Luporum.
Alanos Hay tambien otra diferencia de Perros, que llama

Pliºliº.4- mos Alanos,de Alania region de Scithia , Siruč£ft9s

ºº" de ayuda, por fer Perros fuertes, y acompañan alhó

bre dondequiera que va; y file ven reñir, le ayudan.

Los mas famofos detos fon de Irlanda, que llaman

Lebreles. Eta ferocidad e les pegó, fegun Amiano,

de los Mafageras,(donde es la verdadera Alania) de

quien dize Lucano: :

Etfequerer duros, 6, ter in Martis-Alanos.

Por cofa rara dize Plutarco, que el vio en Roma vno

detos Perros, que trahian vnos Reprefentantes, que

dandole vn poco de pan como que iua con veneno, lo

comia, y fe rebolcaua en el fuelo,fingiédo er muerto;

y deſ:
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y depues quando por las palabras que yuan diziendo

conuenia, feleuantaua, y miraua à todos.

† イ . ｡ --- -

Í DEL GA T0 , r DEL M0NTES,
Ø1 y del de Algalia . -

f Сар. Х 1.

º L. Gato, à quien el Griego llama gaiee-, y

º E. xýžns, y el Latino Felis , y fegun Columela Liύ.8.c:3:

1. Carus, como fi dixeemos Cauto, de donde to- -

mó el nombre Caton: es animal muy conocido, por varro.li,

nacer en nuetra cafa, y fer necefario compañero en 3, c. 12. de

! ella, para la limpieza de los Ratones, y otras fauan-ling. Lati.

º dijas: por lo qual Marcelo Virgilio le llamó Coma

º dreja cafera. Fue etimado de los Egypcios en mu

cho: porque demas de hauer fido ymbolo del filen

cio, (como dize Plinio, ibi: Con quanto filencio los Lib. 1o. c.

Gatos, y con quanligeras piſadas, con quanto aſſe- 73.

char faltan contra los Ratoncillos. Mas Oro Apolo

pone por fymbolo del filencio la Rana rubeta, y el

Prifco) con fu pellejo cubrian los efcudos para la

guerra: y, como dize Pierio , nunca eftimaron à nin

gun animal que no tuuiete alguna virtud particular,

de que ellos pudieffen acar algun exemplo. Es muy

femejante à la Leona en la cabeça, manos, y cola,

excepto que las orejas fon mas agudas. Tiene loso

jos muy claros, y replandecientes, y vee con ellos Alex: Afro

de noche mas que de dia; y no finepanto de los que #: -

los miran, principalmente de improuio; de dón-ººººº.

de Democrito losllamò efmeraldas de Perfia: y Pli- lib. ao, ...,

nio dize, que fe turban al Sol:y Aulo Gelio, que 7.noáiii.

* - - V iij imita
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imita las mudanças dela Luna. Tiene los diétes como

el Perro,y el Leó, y en la vejez fe le paránegros:y es

tá pongoñofa fu mordedura, á fuele matar con ella,

y lo mimo con el racuño. La lengua tan apera,que

mas parece lima, que cofa de carne, y filame con ella

faca angre, y empoligoña. Es animal muy golofo,

Li-3 c. 11. y aniaconfeja M.Varron,quetapen los agujeros que

de re rut, hay en las paredes, y puertas, porque no entren los

.* Gatos, v otras betias que puedan dañar. Sutentafe

de carne, pan, y de fodo quanto halla en la cafa, aun

que etima el pecado, y por alcançarle fe fuele poner

à muy grandes peligros. Nemeliano:

- Felis amat pifces,fed aquas intrare recufat.

Tambien el Raton le es muy agradable, conquié tie

nevna natural antipatia, y anfile perfigue como à

mortal enemigo. Mantuano: º' .

Sici; repugnabam votis contraria vota,

AVom fecus, ac Muri catus, ille inuadere permam

- AVititur, hic rimas oculis obferuat acutis.

Beue lamiendo, y mucha agua de vna vez, fies clara,

con la qual engorda, y fi es turbia no llega à ella.

Anda en celo dos vezes al año, que es en Hebrero, y

en Iulio. Iuntanfe etando la hembra tendida en el

ariº li.5 fuelo, y hāzia atras, pero con tanto fentimiento fuyo,

era blº que con dificultad le puede fufrir; y aunque algunos

dizen, que eto prouiene de que es la imiente delma

cho muy calida: otros dizen, que es la caua, qtiene

, , , el miembro de la generacion de huelo,y le haze mu

Arºtºº cho daño. Lahembra es mas calida, que el macho,

" yiellama,combiday fuerça à quela cúbra, y filore
Id. libr. 6. hufa riñe con el, Eftà preñada fiete femanas çnteraS,

c36.h. y Pare cinco, feys, y mas Gatos, fegunA।
* * * *-
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Alberto dize, que en el primer parto pare vno, y en

elfegundo dos, y en el tercero tres, y anfi hafta fiete,

que todos juntos hazen veynte y ocho, ófon los dias -

que tiene la Luna, y por eto fue hieroglifico fuyo; y lier. 3:

defla opinion estañbien Calcagnino."Nacen los hi- 4tºº8º

jos ciegos,y muy demedrados,por la poca y mala le-Pº

che que tiene fumadre y anfies bien arrojarle la ma

yor parte de los hijos, para que fe puedan criar los á.

quedan. No abren los ojos hata los doze dias,(y en--

tonces empiegan à andar) y à los treynta comen. Es -

tanto el amor que les tiene la madre, que con verlos

de medrados, oluida por ellos al padre;aunque el fe

los fuele comer en pariédolos la madre, para boluer- º

fe à juntar con ella, coa que no haze ningunanimal.

Viue el Gato feys años, y quando mas fiete, v ocho, Ariot.»bi

y rarasvezes llega à nueue. Sietà catrado engor-fupra.

da mas, y fuele llegar à doze años. Offendefe graue

mente con el buen olor de los vnguentos,y fuelen con

el boluere locos. Huelgafe que le ಸಿಸಿ la mano 'Gilio libr.

por la cabeça, y lomo, y en feñal de alegria, y como 12. "

defeando lo mimo por todo el cuerpo, leuanta la co

la, y fuele paffar muchas vezes, pegandofe à las pier

nas del hombre,ignificando con la diueridad de fus

vozes diferentes actiones de fu cuerpo. Si vee fu fi

gura enalgun epejo, huye: y fi en algú pozo, fe aho

ga. Es tan ligero, que coge los pajaros bolando en el

ayre; y algunos tan dañofos, que por guardadas que

eten las cofas, las alcançan. Amanfanfe cortando

les las orejas. Es tan limpio, que cubre fuetuercol

con las manos, y de ordinario fe età lauando la cara,

mojandola confaliua. Anda fiempre en lostizones,

(por fer de naturaleza fria) y aunque fe queme no fale

- V iiij dellos,
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dellos. Hereda las cafas, y no los dueños, pues aun

que le mude el á lo era fuyo, no fe va con el, y fe que

y da en la mima cafa donde fe crió. Si fe vee apretado

fe embrauece tanto que acomete a fumifmo dueño,y,

* principalméte fietà encerrado,ó le quieren tenetpor

fuerga;y anfi fue fimbolo de la libertad.Como de Me

sºmº, 65 thiodo refiere Claudio Paradino, que los Pricos,

Alanos,y Sueuoslleuauá en fus vanderas vn Gato,en

Senec. epi-feñal de libertad. Temen los pollos al Gato, y no al

fººº. Perro: la razones, porque anfià ellos, como a los pa

lominos, ſe los come en cogiendolos, ſino los vntan

con ruda, v la ponen en parte donde la huela: porque

african.in entonces huye dellos, como dize Africano; y aunque

Geop. Gre alli dize &pvide, que quiere dezir aue impliciter, Lagu

º 3 º na buelue Gallina, que es mejor. Esenemigo mortal

ஆடி del Perro, principalmente fi comen los dos juntos:

” porque fuera deto fuelen algunas vezes fer amigos: e

yo vien cafa devn Clerigo mi amigo, que vna Gata

..., criaua dos Perrillos, cuya madre fe hauia muerto,dá
• doles à mamar con tanto cuydado, como fi ella los

huuiera parido. Los mejores Gatos fon los de Epa

ña en ligereza, y cuerpo; aunque Marcial alaba los

de Patmonia:

Pannonicas nobis numquam dedit Vmbrica Cattas,

A4auult haec domim« mittere dona pudens.

oal, li. Ir. La carte del Gato es calida y feca, y cura el dolor de

de impl. las hemorroidas, calienta las renes,y aprouecha para

el dolor de las epaldas, lacobo Oliuario: -

Et lumbus lumbis pr«8tat adefus opem. -

Lo mimo haze fuhiel, higado,y vnto. Suele comer:

fe fu carne, y mas fietà gordo; y algunos la tiené por

fabrofa,

- 리

Lib.12.
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El Gato montes es muy femejante en todo al cafe-Gato

ro, aluo que es mayor, y el p lo uas lagº. Anda fiéº mótes.

pre en lugares humedos, y en Efpaña fc fucken caçar

junto à los rios. Suitentafe de Ratones filuetres, y de

Conejos, у Liebres. Su carne es mejor que la ម៉ែ los

caeros, y fuvnto, y hiel aprouechan para la gota.

El Gato de algalla es algo femejante à la Hiena,de Gato

quien haze mencion Plinio, y mayor que el montes, deal

con algunas manchas negras por todo el lomo: tiene º aiga

el cuerpo grueo, y el hocico largo, los pies cortos,y lla.

los ojos muy viuos: fus dientes fon como los del Per-Lib. 8. ca.

ro. Sutentafe con gueuos, y carne cozida fin fal. Es 3º.

animal feroz, y no tiene miedo a cofa ninguna, y file

hazen mal fe embrauece de manera que no fe puede º

aprouechar del para acarle el algalia, hata que etè

mano. Y con eto fe conocera quan falfa es la opi- º

nion del vulgo, que dize qie fuda para dar el algalia. - -

Tiene debaxo de la cola vnabolilla, en la qual fe le

cria el algalia, (que es liquida como miel) y eta fe la

abren con las manos,y con vna paletilla hecha depa

lo muy lia, a manera de vna epatula pequeña,le facá

dos, ó 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 fiente

mucho, y en facandola, le lauan aquella parte con a

gua rofada, porque no fe efcalde. Sufre etar mucho

tiempo encerrado,y el algalia de la hembra,aun

que no es tanta, es mejor. En la India hay

muchos detos animales pero los

mejores fon de la Tercera, º

v de la Canaria, . . . .

刺 . . º. º.

-
ANI
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Τ Res generos hay de Elephantes. Elprimero,

!

*

: -

M A L E S D o M E S T I C os.AN

D E L E L E P H A N T E.

“ “) Сар. Х 1 1.5
-

que viue en lagunas: el fegundo en losmon

tes: y el tercero en los campos. Los que fe

crian en las lagunas fon locos, y ligeros: los que en

los montes dañofos, y maluados, y no fe puede tener

dellos feguridad ninguna,fino es mientras comé.Los

que fe crian en los campos fon mas manfos, dociles,y

tractables, y femejantes al entendimiento del hom

Lib.8.c.1. bre. Detos haze doze capitulos Plinio,conque em

ev feq. piega el libro octauo de la hitoria de los Animales;

donde alaba la grandeza, ingenio, fuerças, naturale

za, clemencia, docilidad, memoria, pelea, y caça del

· Elephante ; y anſi ſiguiendole à elle pongo el prime- .

Ariº:2 ro de los Animales dometicos, o manos. Es el Ele

c.46.hiſ. phante, à quien el Griego llama Aepas, y el Latino

cơ lib.4. c.

4 degene

74!.

Elephans, el mayor de todos los animales de la tierra,

y el que mas fe llega a los fentidoshumanos, puesen

tiende lahabla de fu tierra, y haze lo que le mandan;

tiene memoria de los oficios que aprende, y amor, y

guta de gloria, y fehalla en elprudencia, y equidad,

(coa rara aun en los hombres) viue con religion, y

cuydado de las etrellas, y reuerencia al Rey, y fe le

humilla de rodillas. Marcial: -

Quod pius, & fùpplex Elephas te Cafàr adorat,

Hic modo qni Taurus non metuendus erat.

* * - -
Non
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. Non facit hoc iuffùr, nullo4; docente magisfr*, . ' ' '*"*

crede mihi, numen fèntit &• ille tuiim. .

Y al Sol quando fale, ya la Luna,juntandofe quando - * * *

es nueua grandes manadas de Elephantes en la Mau

ritania; y fe baxan al rio Amilo, y alli fe purifican,

rociandofe con agua, y fe bueluen a las montañas,lle

uando delante los pequeños, porque no fe canfen, y

entierran los cuerpos muertos de fu genero. Tiene

dedos en los pies, y por fertan grande fe mueue muy

peadamente. Tiene quatro dientes muy largos, (y

por eto, à lo que creo, Eliano, y Celio le cuentan ºpiº liº;

entre los animales cornudos) con los quales coge el '!

mantenimiento, y lo muele como harina, y foñ tan º“
grandes, que cai pueden feruir de columnas para al-"

gunas cafas. Marcial: , , , , , , , , , , , o

GrandiaTaurorum portant qui corpora, queris -

An Lybicaspoßunt fuſtinuiſje trabes? . . »

Son muy blancos, y tan duros, que con dificultad fe

labran, y dellos fe haze el verdadero marfil.Sus ojos

fon femejantes à los del Puerco,las orejas no muy lar. , , , -

gas, y como las del Murceguillo; la lengua muy pe- Ariſtot.ybi

ດຸ້ucຕ໋,yan metdaⓥadcກຕັ້ງ,ຜູ້ເ6 dificultⓤdice-Pº“

de ver, el pellejo muy apero, y tan fuerte, queno fe , , , -

puede herir con ningun hierro. Las cerdas,que Pli-蠶4

nio llama pelos, muy rezios. Tiene dos ventriculos : :

en el coragon; aunque Aritoteles dize, que todos los ¿”

animales grandestienen tres. No tiene hiel, que es Lib.4. ca.

caufa que viua muchos años. Tiene dos tetas en el 4 depar.

pecho inclinadas; y elmacho el miembro de la gene-Ariºli.4
racion como el Cauallo, aunque mas pequeño, y los ¿ to de

teticulos pegados al vientre, porque por la dureza ºr

de fu pellejo no fe le puede hazer bolfa para que cuel

... ... - 1 guen.
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ºtºriº guen. La hembra tiene el vafo entre las piernas, co

: º mo las Yeguas. Los pies primeros on mas largos á
los potreros: mueue los primeros, y los potreros queةو.

no tienen coyunturas no los menea, fino que fentan

a dofe, dobla las piernas,y fe leuanta, y para dormir fe

' echa al lado derecho, ô al yzquierdo, y hincando las

"º rodillas en tierra, fe alga. Sutentafe con yerua, ce

uada, hauas, y trigo cozido, y el mejor pato para e

llos esarroz, y algunasvezes come piedras, y trócos

de arboles, y principalmente de la palma, que tam

Fliliºdº bien le firue de arrimo para dormir, à la qual los na

º: turales de Malaca llaman Yagra,que quiere dezir,ar

bol de Elephante. Beue mucha agua por vna trompa

que tiene; que llaman areo Boarxis, y en Latin Manus,la

qual rebuelue adonde quiere; y fi ha de palar algun

rio, la mete dentro en el agua para repirar. Eliano

dize , que el vio beuer vn Elephante catorze Metre

tas, ó cátaros Macedonicos, que fon cai diez y ocho

arrobas de Catilla, y para beuerla, la enturbió pri

mero, (la caufa es, porque en la clara fe vec u forma,

... ... , y feepanra) tambienbeue vino, y fe emborracha,

*º"º como las Monas. Iuntafe con la hembra como elTo

“'““ ro,y ĉi Ĉaûaîïó, ĉñándoelia fºntada, y cïîñaĉĥó ên

cima, y algunas vezes fe deciende la hembra à algun

lugar hondo, para que con menos trabajo la cubra, y

fi puede qfea en el agua, lo procura, y nunca en otro.

cabo,que en la mima region donde nacen,y tiniendo

la cara hāzia Oriente,y hauiendo primero comido la

mandragora. Empieçan à exercitar la venus defde

quinze, o veynte años, y no de menos edad; y aúque

algunos dizen, queeta preñada diez años, como es

ºº.38. Solino, ibi : xúa novras géxz raíz", eto es, Diez años.

- UICſlCIl
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ſº

:

tienen preñado el vientre, Arit, dize,que folos dos,y tib. 3; c4.
que en todo ete tiempo no fe júta mas con el macho, 14.biի.

y que cada vno no engendra mas que vna vez, y con

fola vna hembra,por fer tan cato,y enemigo de adul

terio, por lo qual fuele tener pelea con los de fu gene

ro, como refiere Eliano, que en tiempo del Empera- Lió.11.e.5

dor Titovn Elephante en Roma matô à fu muger, y

à otro Elephante, que le hazian adulterio dentro de

fu cafa. Pare los hijos tan grandes como Nouillos

de dos , ô tres mefes,yviuos, que fegun fu grandeza

es mucho, y nacen de cabeça, y en el agua, por mie

do de los Dragones; aunque algunos dizen, que de

verguenga. Viue docientos años; aunque hay quien Aritli 2.

diga que trecientos. Huelgafe mucho con los rios c46. hi.

que tienen alamedas, y frecuras, por fermelancoli

co: y alegrale la muſica, y el fonido de las trompe- strabon, li

tas, creo por fer animal nacido para la guerra, como ºrº 16.

el Cauallo. Tiene grandifimo olfacto; y aunque es

tan grande, es muy ligero, y veloz. Embrauccefe zelio ex

viendo vn Carnero delante; y por eto fue ymbolo finp. Plu

de vn Rey, que huya la necedad. Huye del fuego, º ¿ºº

y del gruñido del Puerco, y mas fies pequeño. Y ವಿ.
por eto los Egypcios pintaron vn Elephante, y vn .

Puerco, para motrar vn Rey que huya de los tru-senec.i.

hanes. Temc grandemente al Cabron, Ceraftes, dëira. '

y al Raton , tanto, que file echan paja, ô qual- -

蠶 otro mantenimiento en que haya etado, no

llega a ello, aunque fe muera de hambre. Pelea

con los Rinocerontes, y con los Dragones, y fi

le vencen, fe corre en tanta manera, que no ofa

algar la voz. Pelea tambien con los Toros. Mar

cial:

Գաi
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' Qui modo per totam flammisfimulatus arenam

Suffulerat raptas Taurus in a$tra pilas.

Occubuit tandem, cornutoardore petitus,

Dumfacilem tolli fic Elephanta putant.

rlin. lib8. Es tan noble,que fi encuentra algun animal pequeño,

c.7. le aparta con la mano por no pifarle : y aunque perfi

gue à ſus enemigos, con ſus amigos ſehaze docil. Al
C13to :

Velfera cognofcit concordes vndiq;gentes,

- - Proieéfisq; armis munia pacis obit. -

Li.3. c. 22 Tiene amor ete animal,y como refiere Eliano, vn E

lephante fe enamorò devna muger que vendia guir

naldas en Egypto, à quien tambien amaua Aritofa

nes Gramatico. Y otro, devna que vendia vnguen

tos, y de vn niño, à quien queria tanto, que no comia

bocado fino le tenia delante, y con la trompa le me

cia en la cuna, y le quitaua las mofcas para que dur

ateº º miefe. Sirue para la guerra, de que etan llenas las

*3“3º fagradas letras, y las hitorias Griegas, y Latinas, tá

Li 4°.18. to que dize Paulo Orofio, que Anibal perdio em vna

batalla ochenta Elephantes. Siente el buen trata

miento, y es ambiciofo de honor; y anfi quando los

han de embarcar, en ninguna manera fe puede con e

llos que entré en la naue, fi el que los gouierna, ö el

Capitan della no jura primero que los boluera à fu

tierra. Si han de paar algun rio, echan delante los

mas pequeños, porque no crezca el agua, y los aho

gue, Andanfiempre à manadas, y el mas viejo guia

el equadron, y no fe apartan fino es por caufa de los

Ariſt. li.8. hijos,v de alguna enfermedad, que la mayor en ellos

ειρα".σ " de frio, vºcamaras, ô ventofidad, de que vienen a

achi. morir, y à eta llama Lucrecio elephantiai, ö lepra:

-- - - - - - - * E沼
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Eß Elephans morbis qui propter flumina Nili

Gignitur Egypti in medio, ”! preterea 1)/สุ๕๕ท% -

Hac lue tennanturgreljus, oculiá; N9?t C4/l ft*#. .

w - • ےس -

Y quando eſtà enfermo ſe cura con beueragua cali&- plintit.8.

te, y con heno cozido con miel, con á alarga elvien- c.7.

tre: y ſià caſo comio al Camaleon abueltas de algu

na yerua, quees veneno para el, fe cura con las hojas º

del azembuche. Si etan heridos fe curan con agua,

fal,y azeyte; y files duelen los lomos,con tocino afa

do pueto encima. Algunos hay que beuen azeyte, y

otros que no, y los que lobeuen fe curan con el, y los

que no, con la rayz del dictamo cozida. Y aunque A-vº ºpra.

ritoteles dize, que no tiene otras enfermedades, el

Poeta Sereno dize, que padece muchas:

' o , Ejh Elephans morbus tristis quoque nomine dirus,

' Won fòlum turpans infandis ora papillis,

Sed cită precipitansfunesto fata veneno.

De vn Elefante fe cuenta, que fiendo de ingenio mas

tardo que los otros,le hallaron vna noche repitiendo .. . . ...

la lición. Y de otro, que ecriuio en Griego con laº

trompa: Yo mimo efcreui etas cofas, y dediquè los ## lib

deſpojos Celticos Deotro dizenMuciano, y Sue-,

tonio en la vida de Sergio Galba, que andaua porvna fedfi.

maroma en vnas fietas que hizo; y a etos llamó xo- cáp.6.

vo.8%ras, eto es, que andá por maromas. Si à cafo en-Crinit, vói

cuentra algun hombrepor el camino que va errado, "Prº.

ſe le enfeña;aunque teme mucho fus piadas,por mie

do de fus afechanças, y filasvee, fe repara, hafta que : „ ..

reconoce que età feguro. Caçanfelleuando vn Ele-蠶
phante mano, y en encontrando vno de los brauos,le “º"Ᏸ•

açotan haſta que le vienen à canſar,y en eſtandolo,le

juntan con el mano, y fuben en el, y letraen tan露
- meiti:

ミー
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metico como al otro. En Africa fe caçan en hoyos;

aunque fuelen los demas, viendole caydo, traer mu

cha cantidad de leña gruela, y echandola dentro del

hoyo, facar al que eta caydo. Siente mucho que le

De fapien. hagan burlas,como fe vio en el cafo que cuenta Elia

Elethan.c. no de vn Deſpenſero, que le hurtaua à vn Elephan

22. te parte de la ceuada que le dauan, y la econdia; y

viendola eleſconder, la ſacò, y metio en ſuolla con

la demas, quiriendo matar al Depenero. Y de otro

que dize Acota que fucedio en la India Oriental con

otro Elephante, y vn Calderero, fobre adobarle vna

caldera en que comia,que quiriendofela dar mal ado

bada, fue al rio, y la llenó de agua, y como vio que fe

falia, y que hazian burla del, fe embrauecio tanto,

que à no acudir el Fator del Rey, le matara. Otro

cafo cuenta ete Autor de otro Elephante, que etan

do canfado de trabajar todo el dia, el Nayre, a cuyo

cargo cftaua, le dixo, que no defcanfaffe , fino que e

chaffe vna Galeota en la mar : llegò à hazerlo, aun

que de mala gana; y viendole parado el Nayre, le ro

gó con buenas palabras lo hiziee: porque importa

ua al feruicio del Rey de Portugal; y entonces el E

?lºfeus li- lephante dixo: Hoo, Hoo , que en fü lengua fignifica

bro 1. Si quiero, Siquiero; y la echó. Fue tenido por re

ligiofo en el Brail, y fus Yngas hazian mucho

cafo del, y principalmente de la hembra,

por fermas robuta, y alegre, y

tener mas fuergas que el

macho.

,米。好洛,

tº . . .
-

Ρ Ε z
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:

TD EL CA M E L L 0 , r DROMEDARIO.

Сар. X III. -

man 8gercríxvg-, ö rá un Ag- : y à los otros c. 1.hiº.

Camellos de Arabia,que fon Dromedarios, ":"*,
mas ligeros que efotros, de la voz Jºógg-, que es li- С• 125.

gereza. El Camello anda el pie derecho delante,

como el Leon. Es mayor que vn Cauallo, y fu color

es vermejo, ö alaçan. Tiene la cabeça pequeña, y el

hozico romo: la lengua muy grande, y apera. En la s.oreg, in

purre alta no tiene dientes, como los demas anima- morali.

les que rumian; aunque no tiene la vña hendida co-cap..lob.

mo ellos. Tiene vna corcoba en medio del lomo Lt. 2.

llena de vedixas, y la cola como la del Ano. La鷺
hieltan pequeña, que cafi no fe echa dever, y anfi #:4 e

viue mucho, pues fu vida comun paffa de cinquenta Ariſ.lib.6.

años, y fuele llegar a ciento. Sutentafe de manteni- c.26, hi.

mientos duros, y epinofos, y el mejor para el es la

ceuada. Sufre mucho la fed,y fuele etarfe tres,y qua

tro dias finbeuer,y quando beue feharta de agua por

la fed pafada, y la por venir: enturbia elagua prime- plin.»bifu

ro que la beua, con los pies, y clara nunca la beue. Pra.

Marullus:

Talis adoptati(rarum)vada limpida fomtis

- Deturbatfitiens vngue camelus aquas.

Iuntafe con la hembra el macho, como los demas ani Ariſ.lib.8

males, y en lugares econdidos; y eta preñada diez,¿

d doze nuefes; aunque lo mas cierto es fon diez por idió.

queel texto età errado, donde dize هيلاعم > yஆ 29:

cC

D Os generos hay de Camellos: el vno que lla-Arifi, li.2.
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Arnald. in

regi. Saler.

Lib. 3.

Lib 9 сар.

47.bift. cy

lib. 1. de mi

rabi, ib.

º • * >

Carta 5.

lee bien déxa,y depues fe età fin empreñar otro año,

de manera que viene à parir de dos à dos, y vno tan

folamente, y en el Verano. Guardan la leche hafta

otro parto, la qual (yfu carne) es fuauifima: Lacerbi

cis fanum caprinum , po$t camelinum ; y para beuella fe

echa vna, ô dos vezes mas agua que leche. Es el ani

mal mas cato de quantos hay, tanto queno llega à fu

madre, ni à fu hermana; y fi alguno fe las pone (aun

que fea cubiertas) para que fe junte con ellas, i le pue

de hauer, le mata, como fe ha vito, y refieren Elia

no,y Aritoteles de vn pator que cubrio vna hembra

para que vn hijo fuyo fe juntara con ella, y depues,

conocido el engaño,le mató a bocados,y có los pies.

Y de otro Camello, que con el mimo engaño le hi

zieron que cubriera vna hermana fuya, y fe depeño.

Eto mimo dize San Clemente Papa en la carta que

efcriuio à Iulio Iuliano, amoneftandole à la caftidad

con el exemplo del Camello,cuyas palabras fon:Ya

quella epecie de catidad fe ha de guardar, de tal ma

nera que ninguno a cada pao e junte con las muge

res; como quiera que eta oberuancia fe halle en al

gunos animales que tienen verguença, como el Ca

mello, pues no la guardan los hombres racionales, y

que reuerencian a Dios, &c. Es animal inutil para

la guerra, y ani firue para carga: y para cargarlos,

por fer muy alto, les hazen hincar de rodillas y quā

do lo etan, les dan con vnas varas para que fe leuan

ten , Lleuan gran cantidad de pefo, acomodandofelo

bien por caufa de la corcoba; y es tan mano, que fe

gouierna con folo vn cabetro. Tiene por enemigo al

Cauallo. Beroaldo: -

* * *

Liفو،ه
16.

- γιή, Αquilan Соgния, congrum Múrená,Cr: -

- 1 :
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odit Equus.– *

Plinio dize, que fe halló cierto genero de catrar las

hembras, para que firuieffen en la guerra: porquee

torbandoles que no tuuieffen fus ayuntamientos, fon

mas fuertes. Yo creo que fe ha de entender ete lu

gar para el feruicio de la guerra en lleuar cargas; pues

no conta de ninguna hitoria,que los Camellos hayá

feruido en ninguna guerra. La orina del Camello es

buena para los que lauan paños: porque les quita las

manchas. Su carne prouoca la orina, y es de mejor

nutrimento que la del Buey . Prouerbio fue antiguo

para encarecer vna cofa, dezir que fe leuantaua de

vna hormiga a vn Camello,que el Griego dixo: uúe,

инё кёмёлё°, , , ， , - –

El Dromedario es femejante al Camello Bractia

no, º folo fe diferencia en que ete tiene dos, y aquel

vna corcoba, y en todo lo demas no hay diferencia

ninguna. Orina hāzia tras como el Rinoceronte: y

es de templanga caliente, y feca, y de fu pelo feha

zen los chamelotes,ropa de que comunmente van en

Leuante, y en Epaña. “. . . . . . . .

--

р в L с 4 и 4 L L о.

* .. Cap. x 1 1 1 I. . i º - - -

. . . * º, . • *

Vnque la grandeza 2 generoſidad.brio , gen

tileza, y animo del Cauallo, fe conoce por el

padre. Virgilio: · · · · · · · · · · · ·

Seu quis Qlympiac« miratus premia palmæ, *

vbifνpr".

Рі»ній

pra,

Luciano in

epifi. 1.Sa=

tнrn

Drome

dario.

Arifi. li.2 :

c. 1.hiſt.

Id.lib.4.c.

2. depart,

3.Georg.

Pafcit Equos:few quis, fortes ad aratra Iuuencs*, • i •

* * * Х ij Corpo
-

^* -



324 I, I B R O S E G V N D O.

corpora precipuă matrum legat.–

Lib.4.car. Y Horacio:

ode 4. . . Ejl in Iuuencis, ef in Equis patrum

Virtus, nec imbellem feroces

Gemeramt.-~ :. . . . ·', • * ~ *

Paladio in Tambien fehan de confiderar fus pelos, y feñales, y

ºººº" fegun Paladio quatro cofas principales, conuiene a fa
C$. ber, color, forma, merecimientos, y hermoura. La

forma fe conoce quando es potro, mirandole que fea

alegre,á no fe epante,atreuido, y que corriédo vaya

delante de los demas de la manada: cabega, y orejas

pequeñas, los ojos negros, porque los que los tienen

Arili.1. glaucos ven poco, y los blancos fon ciegos porque fo

c. o hit. lo el hombre, y el Cauallo varian el color de loso

aºrtº jos; y por ellos fe conoce fu alegria y vita, aúque La

º"3 guna dize, que el Cauallo tuerto, o por degracia, ó

por naturaleza, vee mas que otro alguno; que tenga

las narizes abiertas, y que las meta mucho en el agua

quandobeue, que nofeâ enfillado, y como dizeVir

vbi futra. gilio : . . . . . .” - - - ** *

Continuò pecoris generofi pullus in aruis

JAltius ingreditur, & mollia crura reponit.

Primus &- ire viam, & fluuios tentare minaces

JAudet, Ø7 ignotofefe committere ponto.

INec vanos horret Jlrepitus, illi ardua ceruix,

~£rgutumq; caput, breuis aluus, obefaq; terg4,

Luxuriatá; tori, animofum pećius, homejti.

Y masabaxo vn poco:

—Tumfi qua fonum procul arma dedere ,

stare loco nefcit: micat auribus,&- tremit artus,

Collectumá; premens»oluit ful, naribus ignem,

Y depues: a ... . . . . .

" . . * * . . . . . - கேளிர்;
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Tellurem,& folido grauiter fonat vngulâ cornu.

Los pelos, y colores importan mucho para la bondad

del Cauallo; y aunque es verdad que a vnos les agra

da vno, y à otros otro, con todo elo dize Virgilio,

que el rucio rodado es el mejor: *

Mec mihi difpliceat maculis infignis& albo.

El Autor del libro de natura rerum dize, que el mas

excelente es el negro, que llamafeos Morcillo. Y

Laurencio Rufio, que el Cataño con los piesman

chados, que fe llama oriuró vodles: porque es muy lige

ro. Camerario, figuiendo à Virgilio, que el blanco

con algunas manchas:

Trahicius albis

Portat Equus bicolor maculis, veftigia primi

… JAlbapedis,frontemó; oftentans árñus albam.

El Alazan totado es tambien excelente pelo. Y ef

te fe llama dzqotvoie. El Vayo cabos negros es pelo

de Cauallo generofo,que creo fe llama y&Asves. Arif

toteles en el fin del libro de colores alaba las que el

llama pvivixis, &Aspyus, we&osiv9-, eto es, puniceo,

purpureo, y porraceo, que Giliobuelue Alazan,Caf

taño, y Vayo; no fe fi con toda propriedad. Sus me

recimientos fe conocen por lo que queda dicho de

fu forma, como dize Marco Varron. Y fu hermofura

en que tenga grande cuerpo, fuertes muculos, los

labios epumofos, la boca no muy gráde, la clin epe

fa,las cerdas delgadas,y caydas a la parte derecha de

la ceruiz, el pecho ancho y lleno, anchos lomos, vien

tre pequeño, epaldas derechas, lados fuertes, pier

mas yguales, altas,y derechas , redondas y maciças

rodillas, ancas anchas y redondas, que mi feanmuy

X iij , grandes»

vbi ſupra:

Abflrto li.

16. c.1, in

Geonop.
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grádes, ni muy pequeñas, cotillas,y hijadas de Buey,

anchas, largas, y epeas; y eta hermoura fe le cono

ce mejor quando età fiaco, porque la gordura encu

”। bre muchos vicios. Horacio:

ձt: ն •

Regibus hic mos e$t vbi Equos mercantur, opertos

Injiciunt, ne mifi facies, aut fepe decora

Λ1ollia fulta pede eft, emptorem indicat hiantem,

Qgod pulchræ clunes, breыефісари, ardua cerutx -

Xenophon. Y en 1õš Cauallos ya crecidos fe ha de mirar la edad,

como fe enfilla, itaca bien el freno, y obedece la

rienda, dexandofela poner por las orejas, de que ma

nera mira al que va encima, y fi rehua, yendo con o

tros Cauallos, apartarfe dellos; fi pueto en la carre

ra, la rehua, ô fi haze otra alguna decompoficion

con el que va encima, como huella, que ni fea muy

alto, ni muy baxo, que fea en la guerra feroz, como

fe dize del Epañol. Nemeiano;

- ΛVom tamem Hi(pano Martem tentare minacem

J£ufim, mamque valent lomgos inrendere сиrfия,

Nec minor eft illis Graio, quam in corporeforma, ^;

cap.39, Que es cóforme a lo de Iob. Caua la tierra con la vña,

- 1

huelgae mucho, fale al camino à los hombres arma

dos, menoprecia el temor, y no fe dobla al catigo,

(todo eto Paladio, ). Quiere el Cauallo prados an

vísupra. chos y llenos de arroyos, y lagunas, Virgilio;
* .

- - --Atque im viridi pabulo

Saepe diem, noćemá;&totum ex ordine menfem

Depafcirur Equus–

Y por eto le confidera, que la region en que etan no

-téga Cabras,ni Ouejas,que les coma la yerua, Quan

do eftan en el eftablo engordan con heno, ceuada,y

algarrobas. Nemefiano: . . . . . . -

- - Inde

º-
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Inde vbi pubemtes calamos durauerit .Meflas,

La&anteq; vrens herbas, fi cauerit omnem

мenjibus# culmisú; armarir arifłas,

ordea tum, paleasq; leues pr«bere memento,

Puluere quin etiam puros'.Yefruges - º

- Cura fit, atque Toros mamibus percurrere Equorum.

Y no fe les ha de confentir que coman trigo, porque

les es muy dañofo, ni verdegambre, que llaman éx -

Boegº. Beue el Cauallo à forbos, y el agua turbia, y

fietà clara la rebuelue con los pies, para beuella me

jor; y algunas vezes beue vino, y principalmente fi

eftà flaco . De fu voz dize el Autor de Philomela :

Aft Taurus mugit, & celer hinnit Equus.

Y quando es potro la tiene diferente que quando es

viejo, y la hembra mas aguda,y menor que elmacho.

luntafe con las Yeguas en el principio del Verano, y

quando tiene dos años, y no antes, y entonces no fon

los hijos generofos: pero fi palan de tres,engendran -

con mucha perfection hata los veynte, y mientras

masviejos, mejor; y puede engendrar hata los qua

rentaaños. Età preñada la Yegua onze mefes,y pa

real dozeno, y fiemprevno, y raras vezes dos, y al

trezeno mes fe buelue à juntar con el Cauallo, (aun

que fi es generofa aguarda mas tiempo) y etonces fe

ha de procurar, que no ande en lugares frios, ni tenga

fed, ni hambre, ni ponella en angoturas, y que no e

junten con el Cauallo, porque fola la muger,y la Ye

gua confienten el coyto etando preñadas,recelando

las de poner en carros, ni correr. Virgilio:

AVom illas grauibus quifquam iuga ducere plauflris,

Monfaltu fùperare viam, fit paffùs :& acri

Carpere pratafuga, fluuiosá; innare rapaces, 3

Arif!. li.8.

«.8եի. -

Ariſt.li.5.

c. 14. hiit.

Id.ybi ſup:

،أ.ب.ي

' '. X iiij Saltibus

Id.lib.4.c.

5.de genes

rat. .

vbiſupra.
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Saltibus in vacuis pafcant, & plena fecundum

Flumina, mufcus vbi, & viridißimagramime ripa,

Spelunce4, tegant, & ſaxes procubet vmbra.

Es animal velociimo en el coyto; y por eto dize

Marco Varron, que en Epaña las Yeguas conciben

del viento, y lo mimo Plinio: pero ete lugar fe en

3Georg tiende con el de Virgilio:

si licet ante omnes furor e$t infignis Equarum. ;

ybifupra. Y en otro cabo -

1llas ducit amor transgargara, transá;fonantem

*• . J£fcanium. fuperant montes, &-flumina tranant.

Pero en etando preñadas fe afconden. El mifmo :

Saxa perfcopulos, e 7 deprefas conualles

Diffugiunr.–

Paren al principio del Verano, que es quando empie

gan las yeruas, y criá fus hijos muy luzidos; que eto,

lo que dize Varron, que conciben del viento, dixo

vbiºpra tambien, como todo lo demas, Virgilio:

continuo4;auidis vbi fùbditaflamma medullis,

Vere magis (quia Vere calor redit oßibus) illa

ore omnes verfe im 2ephirum stant rupibus altis,

Exceptami, leueis auras: & ſepe ſine vllis

Coniugijs ventogr4uide.
-

Libá cap. DizeAritóteles, que quando nace el potro, faca vm

aabi pedago de carne en la frente, que llaman Hyppoma

nes, del qual fe fuelen aprouechar para algunas fuper

ticiones, (como refiere Varino: si de is aroXA& doxíz

uoy, eto es, Tiene prouado vo para muchas cofas.)

aunque la madre no da lugar à ello, porque luego fe

Eneid 4: le lame, Virgilio: -

- —Etmafcentis Equi de fronte reuulfùs,

Et matri pr«paratus amor,—~

* . Para

/
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Para que los potros fe crien bien, es necefario dexar

fclos à la madre en los mimospatos. Y tienen tan- -

ta caridad (fiani la podemos llamar) las Yeguas,que t

en muriendofe alguna que dexa potro pequeño,las de

mas le amparan,y crian, confintiendole mamar de ſus plinius vii

tetas, y fuele à vezes elhuerfano falir mas medrado, fupra.

por mamar muchas leches. Guarda el Cauallo cati-Elia lib.4.

dad, como el Camello, y no cubre à fu madre,ni hcr-º-7.

mana : y detto haze mencion el doótiffimo, Nicolas Cap.9.

de Lira fobre Sá Mateo,y la primera Epiítola de San Cap.5·

Pablo à los Corinthios : y Marco Varron, refiricndo Lib.2.c.7.

lo de aquel Cauallo, que fe mató en el campo Reati- de re rui

no, porque le puieron à fu madre para que la cubrie

ra y de aquella Yegua del Rey de Scythia, que por

tener cata della la echó à fu hijo,tapada, y de cubier

to el engaño, fe mararon madre y hijo: pero eto di
ze Ouidio, que no es verdad: Lib. Io.Me

Coeunt animalia mullo tant,

Caetera deleétu, nec habetur turpe iuuencae

Ferre patrem tergo,fit Equo fua filia coniux.

Si etando la Yegua preñada, le llega alguna muger

que eta con fu regla, es cofa cierta que mal pare; y

lo mimo fi pia la huella del Lobo; y lo mimo haze

el humo del candil, ö vela de cera, ó feuo; y tambien

fietando preñada del Cauallo, la cubre el Afno. Y

para fe dexe empreñar del, fe le ha de cortar la clin:

porque etando con ella fe enfoberuece tanto, que no

le confiente. Tiene el Cauallo quarenta dientes,y al-Plinius vói

gunos menos; pero los que tienen muchos viuenmas, ºtrº.

Conocefe fu edad por ellos, hata los fiete años; y

quando fonviejos los tiené negros.A los treze mefes

mudan los primeros dos de arriba,y de abaxo, el año

- ſguien
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Lib. 6. ca.

2 a.biº.

Plin.wbiſu

figuiente otros quatro,y de alli à otro año otros tan

tos, y ani por ete orden. Viue mucho tiempo,y di

ze Ariftoteles que hulio Cauallo que viuio cincuenta

años: la caufa es, porque no tiene hiel; aunque lo co

munfon quinze, diez y ocho, ô veynte años, y lo mas

veynte y cinco. Tiene muy gran coragon, tanto que

dize Aritoteles, que tiene vn hueo en el, que le fir

ue como de baculo para futentarle, por la grandeza

que tiene. Alborotafe con el fon de la trompa, ö ca

xa de guerra , principalmente fi eftà enfillado , y en

frenado, y fe le abren las narizes, fin que fepa etar

quedo. Virgilio

Tum fi qua fonum procul arma dedere,

Stare loco mefcit, micat auribus, &* tremit artus,

Colleétumq; premens voluit fub naribus ignem.

Y fe ha vito vn Cauallo,viendo acometer los enemi

gos, el folo hazer lo mimo,y retirarfe,como filleua

ra dueño que le gouernara: y por eto dixo Homero,

tenian memoria, que no fe oluidauan de lo que apré

dian,y intełigencia no folo humana, fino cafidinina ;

y por eto fue hierogliphico de la guerra: y los Ro

manos pintaron à Marte envn carro de dos Cauallos:

y efto mefino dize Iofepho, que fignificaron los Ca

uallos que fe aparecieron en el ayre antes de la de

truycion de Hierualem. Y Virgilio, que al tiempo

que fe abrieron los primerosmuros de Roma, fe ha

llò vna cabeça de Cauallo,feñal que hauia de fer bel

licofa, y por las armashauia de tener el Imperio del

pra.

Lib. 3. Cđa

4.de Þ4r»

Arifin rea

Ριθ.

Iliad A4e

Pieri li. 4.

er Herod.

lib.7.

Lib.6.c.3.

de bello.

Eiıeid. 1 -

mundo: -

« * . —Quod regia Iuno •'.

Μonβrarat capatacri, Equi ſicnam fore belle
* . . Egregium.— ・ﾘ ｰ - 2 ):3 - 二”、“} : ''』 .. '・'

+ Es
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Es animal veloz, foberuio, y generofo; y del dize A

aamancio: μεγάλαυ χιαν και φιλ5/ιμίαν , ctto cs, El in

genio del Cauallo tiene foberuía, y etudio de gloria;

y anilo fiente Lactancio Firmiano, ib , Hallae por ºººº.
yanlı lo li - - пиапо, :р de faifaře

experiencia la codicia de la gloria; porque los ven- lig

cedores fe alegran, y los vencidos fe duelen, Virgi

11o : - -

Infultare folo, 6 greusglomerarefuperbos. * „ ->

Guidio alaba fiiingeñio: - ' In Alieut.

ÆIicgenerofus homos, 7 gloria maior Equorum, -

Avom gapiunt animis palmam,g4udenrá;triwmpho,

seufeptemIpatiji Circo meruere coronam,

nonne vides viéfor quanto fùblimius altum

J£ttollat caput,& vulgifevenditet aure?

c«lfâve cum caefo decoratur terga Leone,

Quam tumidus, quant 张; vení tſþe habilis 4čłu,

coтрefeatј$folum generofo concita pulfù,

, Vngula ſubſpolijsgrauiter redeuntis opimis.

Llora el Cauallo como el hombre,y le caen lagrimas

por los ojos. Virgilio:

Pofbellator Equus pofitis infignibus JAethon

It lacrymams ,gurtis4; humečłat grandibus ora.

Y defto da teftimóhio Acurfio, doctíffimo interprete

del derecho, diziendo, que tres dias antes que femu

riera Iulio Cear, fu Cauallo Aturcon lloró, que fue

prodigio de fu futura muerte. Encanece el Cauallo, Arial 5.

como el hombre, y es peligrofo qualquier golpe que c. 5. de ge

entonces fe le dè, Homero: nerat.

Et quam feta haerent capiti, lethaleſ;

:Pr£cipuè fit Equis,— -

Aningun Cauallo que venga canado de ningun tra

bajo que fea, fe le ha de dar a beuer, fino ha orinado

- - prime
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primero; y hafe detener muy gran cuydado,que quā

do fe enfrena no fe le haga mal en la boca, porque de

alli tiniendola latimada fe viene à defenfrenar facil

lib.15.M. mente. Ouidio dize, que del Cauallo muerto nacen

tamt, las Abejas: -

* , Preffùs humo bellator Equus crabronibus origo e$t.

Tiene por enemigos al Elephante, Camello, y Puer

co, y de lo que mas fe efpanta es de fu gruñido: y pa

Cap.36. ra eto dize Rufio, que esbuen remedio acotumbrar

los à el, y a otros ruydos, porque no teman. El Ca

uallo que età mordido del Lobo es para mas traba

jo, y mejor, y fue hieroglifico del hombre que falia

de los trabajos mas poderofo. Domafe fu ferocidad

, cortandole la clim, v dandole à comer vna pluma de

: º Gallina como quiera que fea. Eliano, y Herodoto

Vbiſpra dizé, que no era licito à los Sacerdotes Diales andar

en Cauallos,por fer animalesbellicofos; y que en to

do el mes de Octubre los facrificauan à Marte. Efcri

uefe el Cauallo, como dize Varino, con 8 enzilla, y

- ... dos A, na34Anv, y es lo mefimo que íwzog, fegun He
Libr. 28. c. fychio 3 y Plinio llama Carne Caballina , por de Ca

## uallo; y Horacio: - -

piń.1. - - , -

optat epiphium Bos piger, optat arare Caballus.

Epift.89. Y Seneca en la epitola ochenta y nueue: Catonem.»no

Caballo efe contentum. Los mejores Cauallos del mun

do fon los Epañoles, y dellos los Andaluzes, fi bien

Marcial dize, que en Calatayud los hauia famofos :

P^idebis altam Liciame Bilbilim

Equis & armis mobilem. ., .. -

Pero yo creo que ete lugar età errado por el de cuy

do de los Imprefores, hauiendofe de leer JAquis,y no

Equis. La razones, porque el rio Salon, que pala por

- ella
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ella es muy celebrado de todos por el agua para tem

plar el hierro. Y el mimo Poeta:

Salone qui ferrum gelat.

Y de Cauallos no hay quien haga mencion que los

huuieffe en Calatayud, como los de Cordoua , y Ia

en; a quien llama Varron hijos del viento. Nicolo y Jºrrº

de Nicolai en fu viage del Arabia dize, que en la Fe-º"tºº

lix fe crian los mejores. Deuio de fer porque no co

nocio ete Autor los Andaluzes. Suele el Cauallora Ariflib4.

biar, y la enfermedad que mas le aprieta es gota. 就* par

º tib,

1) E L M W L 0, Y M W L A.

Сар. Х Z.

v9-, y el Latino Hinnulus, es hijo de Caua- º 7.

lló,y Aſna,ð alcontrario, de Aſúo, y Yegua. '"""**-

Es animal eteril; y aunque la razon deto no dieron: 6

bienclara Democrito, ji Empedocles, Ariftoteles 'j.
en el libro egundo de la generacion dize, que es cap. 6. i.

por la diueridad de epecie de Mulo, y Yegua; y gener.

tambien porque fuimiente es fria , por erlo el: y e- -

ro fe conoce, porque aunque el Cauallo cubra à la

Burra, que eftà preñada del Afno no le haze abortar,

y acontrario fiel Ano toma la Yegua, que età pre

ha da del Cauallo porque el Ano es de materia, y

genitura fria. Pero concluye con que algunas ve- 1áli.e.c.

zes puede engendrar el Mulo: pero eto ha de fer *4եփ.

depues que ha mudado los dientes primeros, como .

algunas vezes fe ha vito: pero eto es fola vna vez,

y defPues deta vez no engendra mas. Mama feys ,

- metes.

E. L Mulo, à quien los Griegos llamaron izío. Columela
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mees, y depues no faca leche de las tetas, y fi algu

4lió c. na, con mucho dolor. Sutentafe de yerua, heno, y

1# i燃 ceuada, como el Cauallo, y muda los dientes como

*#*“el. Amanfafe facilmente,yesbueno para qualquier
"" trabajo, como lo experimentò Cayo Mario, (como

Lib.4 tra refiere Frontinio) que por aliuiar fu exercito ordenó

$4g. que los vafos, y mantenimientos fe ligafen en hazes,

y en vnas angarillas los lleuaffen los Mulos; de donde

los vinieron a llamar Mulos Marianos. Y los Grie

* .. gos antiguos los ecogieron para los carros. Tiene

ari, li... grande olfacto, y con el buelue al camino que haper

c.6 degen. dido; Yeto es en tanta manera, que oliendo el ay

Oái.X, re inficionado, lo queda el; y por eto dize Homero,

que el Mulo, y el Perro fon los primeros que tienen

petilencia. Tiene el Mulo mas de Ano, que de Ca

uallo, y por eto fe llama batardo, y mas los que fon

pequeños,que llaman Pomilios: detos dize Marcial:

His tibi de Mulis mom eft metuenda ruima,

Altius in terra pene ſedere ſoles.

Ariflib.4 Viue mas que la Yegua, y el Aho; y ha hauido Mulo

3º 8º que viuio ochenta años; y como dizen Eliano, Ari
ner, toteles, y Plinio, conta de las Hitorias de Athenas,
Lib.6.сар. ، ےا •

8. que quando fundauan el templo de Minerua, andaua

fºар. vn Mulo con los demas jumentos, que tenia ochenta

24.hf. años, como Capitan fuyo, exortandolos al trabajo.

lib 31 e La caufa de fularga vida, dize Celio Rodiginio, que
ró. es no exercitar la venus; aunque detegenero de ani

males la hembra es mas viuaz. Plutarco refiere de

vn Mulo, que yendo cargado de fal cayó en vn rio, y

como la carga fe deshiziee con el agua, fe leuantó

muy ligero:y entendiédo eto, otra vez fe dexò el mif

mo caer en el rio, para aliuiare de la que lleuaua.

------ Siendo
-
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Siendo,como tambien la Mula es,eteril, pocoha-Mula.

urà que dezir della; y aunque fea verdad, que como Lib.6.cap.

dize Aritoteles,fe ha vito que algunas Mulas há pa- 24.hiº.

rido, eto ha ido pronoticando alguna coa grande,

como fue la que le fucedio al Emperador Galua, que saetonio in

hauiendole dicho que lo hauia de fer, riyendofe à mo etus vita c.

do de burla dixo: Entonces ere Emperador,quando º

pariere eta Mula, (eñalando vna que etaua alli. )y

vino à parir,y fucedio el en el Imperio. Y otra ó pa- . . -

rio dos Muletos envn parto. Y la guerra de fulio ?"

Cear,y de Pompeyo el grande, fue pronoticada por º"

vn parto de vna Mula. Y la felicidad de vn labrador

en Guadalajara, por hauerle parido en fu cafa el año

de mily quatrocientos y quarenta y tres vna Mula.

La caufa de no empreñare las Mulas es, por fer ani-pli. li7.e.

mal de diuera, ó tercera efpecie, que no fon femejá-2.or Ari.

tes al padre, ni a la madre,como evee del enigma de in mirabil.

Heichio, que dize: . . . σί4 ε.

Dißimilis patri, matri diuerfa figura, - 24.եiթ.

confuſi generis, generi non alta propago, -

' Ex alijs mafcor, nec quicquam mafcirijr ex me.

Y aunque Theophrato diga, que en Capadocia paré Ari.ti.6.

todas las Mulas, eto deue de fer la caufa hauer allio- c.36,

tros animales de diuera generacion no eteriles. Tá

biene han vito algunas Mulas que hayan etado pre la stif.

ñadas, aunque no han llegado à parir. La razon dà pra.

Aritoteles, que es, por faltarles la fangre mentrual. Lib. a.c.6.

Es animal para mas trabajo que el macho, anfi para de gener.

carga, carros, y labor, como para camino, y rua, por

fer muy ligera. Aufonio:

Nec celeres Mulas ipfe Metifcus agas.

Para que nazcala Mula mas perfecta, y para mas tra

- - bajo,



316 L I B R O S E G V N ID O.

S4t,7.

Plin.li.31.

c. 16 º

--

Arnald.de

Villán.lib.

3, c. 6. Bres

wiarj.

bajo,fe han de ecoger las madres que no fean meno

res de quatro años, ni mayores de diez. La Mula que

nace del Cauallo, y Borrica es defenfrenada, zayna,

y floxa; y la del Ano filuetre (ya mano) y Yegua es

muy ligera, y de etraña dureza en los vafos,de animo

indomito, leal, y muy etimada. Es animal muy lim

pio, Iuuenal:

Mamque hic munda nitet vngula Mul«.

Y las mejores de todas, las de Epaña, y della las de

Loada, ö Villadiego. Stroza el padre:

Hifpanasq»fimul Mulas, mamnosq; Britannos.

Si las dexan en las praderias, como en Galicia, y o

tros lugares, fe crian muy luzidas. Si comen el adel

pha, que llamamos Valadre, fe mueren. Y para que

no tire cozes, es bueno darles à beuer mucho vino.

Tienen el Mulo, y la Mula fus enfermedades, como

fon torçon, ô dolor de tripas, petilencia, y rabia,

y à los que muerden con ella fe bueluen locos. En

tiempo del Rey Don Phelipe el prudente nuetro Se

ñor, e propuó que no huuiele Mulaspara arar, y car

ros, fino tan folamente Bueyes, por algunas razones

que entonces parecieron congruentes, que vitas me

jor, fe dexaron, confiderando, que fifaltaua el ferui

cio detos animales,venia mucho daño à Epaña,

para los comercios, y tratos della. Si fa

human à vna muger con la vña de

la Mula , la haze cite

ril.

* * * *

* * *
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-

1) E L A S N 0.

. , . Cap. XVI. , '

fegun el comun vo de hablar: porque à los

hombres que no faben hazer alguna cofa los

llamamos Afnos. Ciceron cótra Pifon,ubi: Si tu eres

vn Afho, como te tengo de enfeñar letras ? para ti no

hay neceidad de palabras, fino de palos. Plutarco

en la vida de Scipion Nafica, haziendo burla de Ca

yo Metello, y de fus tres hermanos, dixo: Oxala tu

madre pariera otro quinto hijo, porque pariera vn

Ano. Y Vlifes creyo que todos los animales víauan

de razon, fino era el Aino; de donde fe dixo el pro

uerbio: ovgº Avex : JAfinus adlyram . Se futenta de

yerua, paja, ceuada, y heno, como los Cauallos, y fin

hazer election de mantenimento, come de quantos

halla,hata cebollas y higos; que fue trite fuerte para

Philemon Philofopho, pues le coto la vida, reben

tando de rifa de vnos que vio comer em fumefa à vm

AÍho.. M.Antonio Tibaldeo: : . . . . .

Filemon vide l'. Afin fuo mangiare -

De fichi à la ſua menſa apparecchiata, i i

: E tal fà il riſo, che lo fe crepare. Y . . . . . .

Luciano haze mencion deſte Philemon : *rēºfºur

κροβίωμ Φιλέμωρ (dize) οκομικός ομοιως όρ κρατίνω ετήα

é «vayáxovrw , ¿tu Auóvs , &c...Y efto mefmo Suidas

en las Collectaneas. Beue el Afno mucha agua, y ä.

forbos, y en el lugar que etan acotumbrados, porº

que file mudan el agua no la beuen fi primero no los

ºf . Y deſcar

E L Ano, cuyo linage es elmayor del mundo,
Achillessº

chio lib.3 •

fimb.91.

Crinit.lib.

4.c.7. boa

neft. 4ifci.
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decargan, ô fuergan. De fuvoz dize el Autor de

Philomela: 1/. } º,

Quirritat Verres, Tardus rudit, oncat Aſellus.

Arif M. 9. Empiegae à juntar con la hembra à los treynta me

c.2; hijo. fes: pero no engendra con perfection hata que tiene

Plin lib.8 tres años, ni la Burra retiene la fimiente en el vafo,

ºº43 º fino fe tiene cuydado de hazer que corravn poco de

** pues del coyto, aunque para eto le den de palos. Pa

re à los doze mefes, y vno tan folamente, y al decimo

mes tiene leche. Bueluefeà juntar con el macho à los

fiete dias depues del parto; y aunque la primera vez

lo rehua, depues ella mima lo apetece. No pare a

la luz, ni delante del hombre, fino en lugares efcon

didos. Aman mucho fus hijos,y anfiandan luzidos,

yà eto ayuda fubuena leche, y filos ven en peligro

fe arrojan aunque fea por medio del fuego. Si vn

Afno fe junta con vna Yegua, ö vn Cauallo convna

Burra,no engendran perfectamente, como queda di

cho tratando del Cauallo. Viue doze, quinze, y

veynte años y ha hauido Ano, que ha llegadoà

treynta y cinco años, como fue vno en vn Conuen

to de San Francifco de la villa de Hellin, que viuio

treynta y cinco años: y fu edad,hata los fiete, fe co

noce por los dientes, como en el Cauallo. Para la

generacion de las Mulas fe confidera el color de las

orejas, y palpebras: porque conforme aquel fale la

, , , cria, aunque todo lo demas del cuerpo fea diferente.

- a . Es el Afho animal muy acomodado para toda fuerte

3, . de feruicio, mano, tratable, y que fe contenta con

poco regalo, fibien fufre mucho trabajo. Tiene por

eas enfermedades, y nunca cria piojos, ni tiene hiel.

Eslde grande coragon, y fobre todo tan obediente,

-: , , . . . : QUಿ
i

|
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que file dexan fuelto en algun lugar, por marauilla fe

mueue del . , M. Tibaldeo : , , , , , , , , , … ::

L'Aſino in vero è ſpecchio d'obedienza, i

, Perch'ei ſtar3 legato vn giorno intiero, >
-

Non moſtrando alcun ſegno d'inſolenza • *

Es muy deshoneto; y anfi fue ymbolo de la deuer-Pierli, 12.

guenga; de donde nacio el proúerbio: Afinas Aegy-ºººººº

prius, Tiene mucha memoria, y fe acuerda de los ca- .ſlib.de

minos por donde ha ydo vna vez. Y fi a cafo cayo en#

algun lodo,ó barranco,no le haran paar por alli,aú- reminife.

que le maten à palos. Fue hieroglífico de la pereza, -

y por efto dixoNemefiano:
-

Per viam incedens obiantibus cedere neſcit.

Tiene tan grande oydo, que fino es el Raton ningun

otro animal le llega; y de aqui tuuo fundaméto aque

lla fabula de eligirle por juez el Cuclillo, y el Ruye

ñor; y la de Midas, que tenia orejas de Ano; que e- ouidius 4.

fta, como declara Iuan Bocacio,es, que los Reyes há Metam:

* -

de tener muy grande oydo, para faber lo que pala en

fureyno. Bartholomé Annulo : · Symb.91.

ovtimam * infignes JAfininis auribus effent, .i.Reges:

Vt poffet fatuós nofcere quifque Midas.

Teme mucho pafar por agua,aunque fea poca, y fino

es con grande fed, no entra en charcos, que no eten

trillados de otros animales: y fiva camino, procura

yr por las fendas, ó por lo mas enxuto. Sueña, y ve

varias vifiones, que es caufa de tirar cozes. No re

hufa ninguna carga, ni feruicio. Lampridio:

–Tardi costas agitator Aſelli, ,

Vilibus, aut onerat pomis,lapidem45 reuertens, … * . .

incuffùm, aut atra maffâm picis vrbe reportat.: . ' -. . .

Y ij Tiene

-
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Tiene fu Atrologia, pues conoce quando ha de lo

uer, y dà feñales dello, meneando mucho las ore

º:ººthºjas; y como dize San Iidoro, conoce el Equinocio.

"ºs en el qual tiempo rebuzna muchas vezes de dia, y de
noche. Tibaldeo: - .

Certo cred'io, che chiponeffè mente,

Et o[fęruºffē i fùoigējii, 5edrid

che egli è Matematico eccellente.

Perche ſenza imparare Astrologia,

Fra gli altri, Primauera egli ſi vede

Col canto annunziarla tutta via.

E quando paſce, e che zºppa col piede,

o rien l'orecchie è terra, è chiaro ſegno,

; : che all'hor vicina pioggia egli preisede.

Invita ale . Es animal valiente, y cómo refiere Plutarcho, vn

xandri. Aho mató vn Leon à cozes; y tiene la fangre muy

negra. Naccnle pelos blancos en las cicatrizes. La
29 σ4τ. caufa dà Aritoteles en los Problemas. En viendo

ſeſtione. al Lobo buelue la cabeça à vn lado: porque no vea

al enemigo que le acomete. El primero que juntó

Anos, y Yeguas, fue Anna fuegra de Efau: adon

Genef36. de la voz Iemin, fuena Mulo, hijó de Ano y Yegua,

Lib.12. ſegun los Rabbinos Abdias, y Salomon. Eliano di

ze, que en el Ano fe mira tambien la Phyionomia:

porque los que tienen pequeña cabeça, y frente,

fon epantadizos : y los que tienen la cara carno

fa, temerofos ; y los que la tienen grande, tardos:

los de ojos grandes, fon imples: los de labiosgruef

rivtifu. os, rebuznan mucho, y fon vergongofos, que el

4. Griego llama veta ra!. El agua de que habeuido elpr

y Marcelo. Pollino quita eficacifimaméte el dolor de la cabeça.

- Su
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Su cerebro aprouecha para el mal de gota coral, Plin, lib.8.

y ſubago quemado con ſeuo de Oſſo, yazeyte redu- c.16.

zido à vnguento, reſtituye los pelos de las cejas. Sus

vñas aceleran el parto. La leche de la Burra es bue

na paraios cticos: Lacerbiciºfanum, achurritiuum plus ºfis.

omnibus eft Jaefinimum.fi febricat caput &• dolet,non eft bene "*

fanum, y della varon las damas antiguamente para ha

zere hermofas, como refiere Suetonio de Pompea .

muger de Neron,que tenia quinientas Anas paridas,

con la leche de las quales fe lauaua todo el cuerpo; y -

lo mimo hazia doña Iuana Reyna de Napoles, como

fe lee en fu hitoria. La carne del Afno aprouecha pa

ra muchas enfermedades, y la mayor es fanar la lepra.

El primero que vso della fue Mecenas en el cápo Rea

tino, donde los hauia muy buenos, y fe etimauan en

mucho: tanto que dize Varron, que en Roma fe ven-Li.2, de re

dio vno por quarenta mil fetercios, que à nuefira rufi.

cuenta fon mas de ochcnra mil ducados. Pero eto

deue defer añadido del Impreffor , hauiendo de de

zir folo quarenta fetercios, que en tiempo de ham

bre no era mucho, pues afirma Iofepho, que en Ieru Lib.4. c. de

falem llego a valer vna cabeça de vn Aíno ochenta belº.

ficlos. Es animal inutil para la guerra, y por elo

los Egypcios maltratauan à los hombres vermejos:

Porque Tiphon era vermejo , y quando vino a la

guerra fue fobre vn Ano; y de aqui le llamaron a el

Ano, eto es, floxo, y cobarde. Tiene muy gran- Arif(lib 9.
de enemitad con el Salo, à quien Aritoteles lla- '೨•

ma creyv99 : porque ete pajarillo le quiebra las ef

pinas de las yeruas en que fe raca. Aritoteles lo vbi fupra:

dze mejor, que el Ano quiebra las epinas de v- -

nas yeruas en que fe afienta ete pajaro, por racare,

/ - Y iij y coa

f

º

Arnald. in

regi.Saler
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Dialog-del

porfiado.

y con ſu rebuzno le quiebra losgueuos, y ſi tiene hi

jos fe caen del nido abaxo, y anfiles fuele latimar el

hozico à picazos. Tábien fon fus enemigos el Cuer

uo, y el Lobo. Muchos han efcrito muchas cofas del

Afho, como fon el doctifimo Pedro Mexia; y Lucio

Apuleyo hizo vn libro, que intituló Ano de oro, y

Plautovna Comedia, cuyo titulo es Afinaria, y no fe

l. 1: defu ha quedado fin ley que hable del, pues Bartulo l.1.ff.

pell.leg. de fupellectil. legat, dize , que fi vno mandò fus bie

nes muebles à vn eftrangero, y los eſtables à fus pa

rientes, y à cafo tenia algun Afno, que efte no fe com

prehende con los muebles, fino con los etables. No

nio Marcelo dize, que entre las fietas de los Roma

nos fe celebraua vna al Dios de los huertos, en la qual

las donzellas que eran de edad para cafare yuan en

vnos Anos, y dauá tres bueltas al templo: y depues

entre todas echauan fuertes,cuyo Ano hauia demo

rir, y aquel à quien le cabia, le facauan la fangre, có

la qual vntauan la cara del Dios, para que les diee

buenos frutos, y à ellas ventura en cafarfe. Tambié

los Arragozefes en el mes de Mayo hazian vna fieta,

que llamauan Afinaria del rio Afinario, en memoria

que alli vencieron los Atenienes à los Emperadores

Nicias, y Demotenes. Tambien del Afno fe toma

ron agueros,como dize Plutarco en la vida del Con

ful C.Mario, que etando prefo en poder de los Min

turnenfes, vio que vn Ano falia corriendo de cafa de

vn labrador, llamado Fania, a beuer à vna fuente; de

donde tomó aguero, que no tenia otro remedio, fino

eshuyre por agua, como lo hizo,embarcandofe para

Africa. Auguto Cear tomó otro aguero de que ha

uia devencer à Marco Antonio: porque vna mañana

, T falicndo
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ſaliendo de ſu caſa encontrò con vnlabrador que tra

hia vn Afno: y preguntádole como fe llamaua, le refº

pondio que Fortunado, y fu Afno, Vitorio; de don

de fe prometio la vićtoria quetuuo ,y en memoria de

ella en aquel lugar hizo poner vna etatua de vn Afno. -

De los Anos filuetres, que el Griego llama ona-Ano

ger, de ov9º, que es Ano, y ºyeí9-, filuetre, hay dos filue

generos: vno muy fiero, quehabita en Frigia, y Ly

caonia, de quien dize San Hieronymo : La caga del

Leon es el Afno filuetre en la foledad. Y otros má

fos, que fe crian en Cerdeña , Mallorca , y Menorca,

y fe doman facilmente. beftos fe firuen en Efpaña, y

Italia, y los llaman Sardecos. Es animal perezofo -

Stroza el padre :

| Errat in herbofafegnis onager humo.

Aunque Marcial le llamó hermofo: - Lib. 11.

Pulcher adeft Onager, mttti venatio debet, -

Dentis Erithrei, iam remouete finus.

En la lndialos hay tan grandes como Cauallos,có la cócal Fer

cabeça roja, y los ojos ceruleos, con vn cuerno en la nâdez libr.

frente. Es femejante en todo à los nuetros, y no hay 2:º:7-,

otra diferencia mas de fer aquellos manfos,y etotros

filuetres. Sus huelosaprouechan para la gota, y fu

etiercol con vino para las heridas del Efcorpion.

trC.

Plin.lib.8:

с 44

1) E. L. C I E R ア の

- Сар. xv. II.

y el Latino Ceruus, à xíeas, que quiere dezir

cuerno, fe junta con la hembra; etando ella

E.L Cieruoà quien los Griegos llaman Axp9º,

- Y iiij en el
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Ari.li,6. en el fuelo, (porque no puede fufrir el grande impetu

c.39, lit. del macho) en los mefes de Agoto, ó Setiembre; y

cn haziendofe preñada la hembra,fe aparta el macho

della, por el mal olor de la luxuria,que dà de fi . Eftà

preñada ocho mefes, y pare al principio del noueno ,

Iden li. 9 en lugares publicos, y muy cerca de los caminos tri

c. 5. llados, por el miedo que tienen que las fieras no les

coman fus hijos. Antes que paran fe purgan con la

Id.»bi fup. yerua llamada Sefilis, y depues del parto la buelue à

- comer, y dà la teta à fushijos: à los quales defde que

nacen los enfeña à correr, ubiendolos por breñas, y

Lit.:. cuetas, para hazerlos mas ligeros. Lucrecio: .
... • - Erfuga Ceruis,

JA patribus datur, & patri us pudor incitat artus.

Li 2.c.11. Y lo mifmo es de Seneca en el libro de ira, traylos à

cr 12. los caminos, para que vean gente, y no fe epanten;

- y pore(to dixo Opiano: apípoy «ò42&w öx axeáv4, efto

es, No aparta las fendas de los hombres. Engordan

, , , tanto los Cieruos, que vienen a no poder correr, y

los que los figuen, à dos, ó tres carreras los alcan

gan. Van fiempre hāzia donde hay agua : porque

fife canfan alientan beulendo. Y quando los aco

fan fuelen decanar en medio de la carrera, (aunque

filos figuen mucho, corren con mas furia) y eto lo

hazen por el dolor de tripas, las quales tienen tan

delgadas, que con pequeño golpe fe fuelen romper.

Li.8.c.32. (Eto Aritoteles.) Plinio dize lo mimo, y añade

que quanto mas leuantado tiene el oydo, tanto mas

oye, y que fi le baxa queda caifordo. Es animal

muy temerofo, y principalmente del Lobo , Vir

g1lio : · · , · · · - - -

—Veluti perterritafuluum ;

- Cerua
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Сerц4 Lupum fugit. ------------------ه .. " . . . . . . . . . . . . . º.º.

Epantafe con niuy poco ruydo. El Obipo de Gua- Finle.

dix : - . . . . . . . . . . . . . . , lik.a. tº ºt

Vt pauidus tello transfixus ad illia Ceruus . ., . . . : . . . .

contremit, & nullo terga prcmenta fugit. .*.* {

Vulneris authorem numquam videt, attamen illi,

Velfua folicitos excitar vmbra metus. . . . . . ;

Solos los machos tienen cuernos; aunque Codro di- . . .

ze, que tambien los tienen las hembras: . . . . . .

Quæ fibi cornigeras gaudet/bi iungere Ceruas. . . . . -

Y lo mifino Eurypides, ibi: Yo entregarè en manos

de los Acheosvna Cierua cornuda, la qual facrifica

ran por tu hija. Y los Poetas fingieron, quevna Cier

ua que mató Hercules, tenia cuernos. Virgilio dize, 7.Eneid.

que folos los machos los tienen:

Ceruus erat forma prajlanti, & cornibus ingens. - -

Aritoteles dize, que filos catran quando los tienen,9º 5º:
no fe les caen mas; y filos han mudado, no les nacen bijt.

como a los Ceruatillos, à quien por eto fuelen cafº

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 fe econden en lugares

fombrios, por el fatidio de las mocas, y hata que Id.li 9.ca.

les bueluen à nacer pacen de noche, y econdenlos 5.ht.

de manera, que no fe pueden hallar. Vnos dizen sºlº

que los entierran, y otros que los meten entre bre

ñas muy aperas; de donde nacio el prouerbio Qua á.»bifup.
cornua Cerui amittunt . La razon de mudarlos es , -

porque etan afidos al cuero, y no al caco, y

er aquel muy delgado. Dizen Áritoteles, y PlivóiJºtra

nio, que los Cieruos principalmente econden el

cuerno derecho, porque deue de tener alguna virtud

º, - - mcdi
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s.Greg. li. medica, y que el olor dellos quemado ahuyenta las

3e ca, 16, ferpientes: porque ete animal es tan enemigo dellas,

您 3 º que con el aliéto folo las faca de fus cueuas, y las ma

Ī3. ta · Lucrecio; -

- Naribus alipedes, vt Cerui fepè putantur

IDucere de latebris serpentis feclaferarum.

Li de palio Lomimo dizen Tertuliano, y Rabano, y S. Bafilio,

“3. y que quando las come fetorna flaco. Si bien Rufino

ಫಿ) 9n la expoficion del Pfälmo quarenta y vn9 dize: El

¿” Cieruo laca con el aliento la ferpiente, y fe la come

Libro 2.de para renouacion fuya. Deta opinion fon Eliano, y

venat. Opiano :

Finibus extremis Libiae nutricis Equorum,

- - Serpentum legio feruit criflata per agros:

At cum defeſſus areneſo ſub culmine Ceruus,

AM oles fubdio carpit per membra fopores,

Squameus extemplo Serpentum exercitus illum

Inuadir, morfus infingens dente cruento,

Circumeumq; cutem faeda ftatione phalanges.

Y ete Autor dize, que el que traxere vn cuerno de

Cieruo configo, va feguro que no le pique ninguna

ferpiente. Conocefe por los cuernos fu edad, hata

liº 9.e.5. feys años, y no mas. Aritoteles, y Plinio dizen, que

: ..., fehavitovna hiedra en los cuernos de vn Cieruo, y
Li,8.c.32. aunque parece que tiene algo de no mucho credito,

puede fer que cayendofe algun grano de fimiéte quan

do les nacen, à caufa de fer tan tiernos, (que como a

firman muchos, fe pueden comer como tallos) en al

gun lugar eponjofo, y crecer con la humedad, como

haze en los agujeros de las paredes. Es animal muy

alegre, y fehuelga de oyr mufica, príncipalmente de

flautas. Y fuele tener fus malicias: porque viendoe

* . . . acofado

-

.*.*
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acofado de los cagadores, fuele hazer dos, y tres raf oppia lió.

tros, para que dando en ellos los Perros e paren, y ºººººººº

perdiendole, no le figan, yen el entretanto el tenga - - - -

lugar de huyr. Y no es la menor meterfe entre las Va

cas, y hazerlas à cornadas huyr, para que los Perros

no den en fu ratro. Y otras vezes corre hazia don

de viene el viento, para oyr el ladrido del Perro, y

conocer fi va lexos, ó cerca, para aprefurar fu curo,

ô pararfe: pero fi fe vee acofado, el mimo fe depe

ña: - , - -

El Cieruo que huye medrofo, , - - - *

Defu enemigo cegado,

- Facilmente es deſpehado. - -

No tiene hiel en cuerpo,mas Aritotelesdizeó la tie-ti 2, c.15.

ne en la cola, öen los inteftinos, y fontanamargos,ğ :. ..

los Perros no los quieren comer, Quando han depa º鷺

far algun rio , ò pedaço de mar, lepaffan en hilera , : ,...

puetas las cabeças fobre las ancas de los que van de-i. ¿. фи.

lante; y quando los primeros etan canados fe buel-71.or D.

uen atras, y anfi van de vnos en otros fin ver la tierra Grego. lib.

mientras nadan, figuiendo fu camino folo por el olor. 3ºscº 6.

Viue el Cieruo muchos años, como dize Plinio en el ººººº.

lugar citado, dóde refiere que Alexádro Magno pufo諡 3.
vños collares à vnos Cieruos có ettas letras,alogáøºns :'''”'”

cée reud, vno de los quales hallóAgatoclo de Sicilia.

Y efto mefimo le fucedio à Carlos Sexto Rey de Frä

cia, que andando à caça hallò vn Cieruo convn co

llar de oro con vnas letras que dezian, Hoc cefar me

donauit. Es animal fimple, y que fe admira de todas

las cofas que ve y por eto en las diuinas letras es có-º : .

tado entre los animales limpios, y como dizen Eufe-;ே

bio Ccfaricnfex San Chrifoftoíño.csncccfirio,que?
todas '' '

* . . .

c.32

Deuter. 12.
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pif.ad Tit. todas las vezes que oyeremos el nóbre de Cieruo en

e in Pfal. las diuinas letras,traygamos eta palabra à buena par

º3. te. Caçafe con perros, y redes. Virgilio en el pri

mero de la Georgica :

, Tum Gruibus pedicas, & retia ponere Ceruis.

Y fieveeherido fe cura con el dictamo. Y à efto a

ludio cierto Señor de Epaña que eruia à vna Dama

de Palacio, tomando por emprefa vn Cieruo herido

que comia el dictamo, con vna letra:

Ete tiene fís remedio, y no yo.

de arte Que es acado del verfo de ouidio:
amandi. Hei mihi! quodnu'lis amor ejf medicabilis herbis.

Plliº, º Tambienfe cura comiendo los Cangrejos del mar, fi

27. М le ha picado el Phalangio. Su fangre no fe quaja,por

蠶 que es muy delgada, y no fibrofa. Su carne aprouccha

3.9hi. para muchas coas en medicina, como feyee en Dio
fcorides. De fu voz dize el Autor de Philomcla:

Et Barrus barrit, Cerui glocitant, & Onagri.

Tiene grande amitad con el Francolin, y fuelele lle

uar fobre fusepaldas. Ama para habitacion fuya los

prados, y lugares frefcos , por fuftentaríe de yerua,

como los Cauallos, y en los campos que hay nieue.

Excepto en Africa: porque en eta region no habitan

4 Eneid. Cieruos, Virgilio:

- Tranfinirtunt curfu campos, atque agmiua Cerui.

ribs.c.33 Y delta opinion fon Ariftoicles,Herôdoto, y Plinio,

ibi : Africa cafi fola no cria Cieruos; aunque fon de

vbi fupra. contraria opinion Opiano, y Philotrato, ibi: Entre

liº:7; otras cofas que Apolonio vio en las riberas del Nilo,

''ºff''- fon Azpai, (para que vfc de las palabras defie Autor)
ta Apclcn. και θίορκάλες, ο 52ύθοι, θ όνοι,cfto es,Ciernos.CaΡrcas,

«ap. 12. Ábetruzes, y Anos. Y a etos Autores fe allegan

Ale
-

- *- J
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Alecampio fobre ete capitulo de Plinio, y Brodeo, Lib.8 mi

cuyas palabras fon: Muchos ecritores niegan, que Jºel ca:3.

en Africa no hay Cieruos. Y como difieran entre fi

tanto, dudè mucho tiempo qual parecer tendria; y º

como me informae de muchos Italianos, y France

• *.

fes, que han etado cautiuos en aquellas partes, en

tendi de cierto que los hauia; y eto me confirmó la

autoridad de Iuan Leon , que lo afirma en fusComé

tarios. Plutarco en los problemas dize, que fue cofº

tumbre colgar los cuernos de los Cieruos en el tem

plo de Diana por preciarfe cfta D1ofa tanto de la ca

ça: y que folo en Roma en el templo Auentino col- ,

gauan cuernos de Toros, y no de Cieruos. Los Egypºº-crini.
cios para fignificar'ŵn eclauo fugitiuo, como e lee lib. 19.c4.

en Sexto Pomp. pintauan vn Cieruo. De los efcla- 8.

uos (dize) penaua el vulgo, que era dia de fieta los f
Idus de Agoto: porque en ete dia nacio Seruio Tul- gnific.

lo; y en el mefimo dia confâgrà la cafa de la Diofa

Diana en el Auentino, debaxo de cuya tutela etan

los Cieruos, de la ligereza de los quales fe llaman

los eclauos fugitiuos, Cieruos, &c. Y eto dize Mar

cial: - .

Huic comes hærebat domini fugitiuus J£chilas

Infgnisforma, nequitia 4; puer. - - - e

Y fe colige mejor de Terentio, ibi: Quadrupedem con- In Hecira.

tringito, y que quadrupes fignifique elCieruo fugitiuo,

de Virgilio : - 7.Encil. -

Saucius at quadrupes nota inrra teéta refugit. -

Como lo declara Donato, ibi:Quadrupes es vngene

ro de ligaduras en las piernas, y tambien fe pone por

cl eclauo fugitiuo, fignificado por el Cieruo, como *

la Loba por la Ramera,y el Perro por losamantes,

COIl

+
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con gran guto figuen las Liebres, fegun aquelverfo

- . . . vulgari: , *「ノー･ (。. ': , :് :( ': '-

I. I Faecundi Leporis fapiens feétabitur arnos. ;.: A i -

ar libde Suele hauer Cieruos blancos. La caua deto queda
color.ta, dichas es por la frialdad de la tierra, ó falta de man

常¿” tenimientos. Tiene por enemigo el Cieruo vn ani
pifcib.

- f - -

mal que llaman Thoes, de dós, que quiere dezirvelo

cidad. Ete fe junta en quadrilla con otros, y acome

ten al Cieruo, y à bocados lequitan la carne,y chu

panlafangre. . . . * , - * .

1) EL CA B Ro N, cA BRA, y Sys

| efpecies. . Cap. X P 1 1 1.

L Cabron, à quien los Griegos llaman apá

E. y9-, por fuvoracidad: porque apóyde,y "pé

ydy, quiere dezir comer tragando; y el Lati

varro.lib. no caper, à carpendisvirgultis: porque roe todos losar

3 de ling boles, y principalmente las vides, (por lo qual fue

conſagrado à Baco, pintandole ſobre el.) Llamaſe

Libr.444 tambien Hircus. Marcial:
Lolium. Dum tugulas Hircumfaélus es ipfe Caper.

3 Georg Aunque Virgilio, no e i con mucha propriedad,pu

* * * * fo Caprum pro Hirco: , , ,
-

3 —Virgregis ip/? Caper.

repref. Es animal que rumia como el Buey, porque carece de
ltº.3. Inf. dientes en la partealta. Sutentanfe el macho, y la

hembra con la algarroba, ö madre felua, coxcoja, y

hibico, y fi hallanmonte, que llaman los patores,

viifupra, engordan. Virgilio: º!

Paſcuntur vero pluas, & ſumma Licci,
Hor
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… . . Horrentesq; rubos,& amantes ardu4 dumos. . … , .. .

Y tambien con la yerua llamada cinco en rama, y la

eſcamonea, à mercurial ſilueſtrc ;y la coniza lasma

ta, y lashazevo mitar, y mal parir : y nohan de gor

mer bellota fino fuere en mucha cantidad, porque la

poca lesmata etiman mucho el cytifo. Virgilio:

Florentem cytiffùm féquitur lafciua capella, T . . ?

Y las hojas de todos los arboles,y principalméte del

moral. 'El mefmo: .…..…. . .), wi-f... : : : :., ... :

Nec cytiſſ ſaturantur Apes, nec fronde Capelle. . '

Beuen en el Verano cada dia, y en el Inuierno raras

vezes, fino es que à cafo yendo paciendo topan algu

nos charcos de agua, que gutan mas por vicio, ó por

neceidad, pues no fepuede llamarbeuida aquella ó

es tan poca.Y deto e marauilla Aritoteles, viendo

que no beuen cada día como los otrosanimales, y di

ze, que la caufa deto es, que abriendo la boca contra

el viento, fe la humedece tanto, que les quita la fed.

Es animal muy luxuriofo, e incontinente; y ani fue

hieroglifico de la luxuria.Y los Egypcios para figni

ficar vndeshoneto, pintauan vn Cabron: porque fe

gun Eliano, empiega a exercitar la venus en teniédo

fiete dias; y aunque no es fuficiente para ninguna co

fa hata que tienevn año,con eto fe conoce fufalaci

dad. Y eta es la caufa porque los Mendefios pinta

ron à fu Dios Pan como Cabron, (y ete es el Hirco

Mendefio, de que hazen mencion Arnobio, y S.Gre

gorio Nazianzeno) y a Venus cauallera en otro, pa

ra motrar fuluxuria de ambos. Tiene el aliento muy

malo, y el pelo leuantado; y fegun muchos confiente

el adulterio, aúque vea que enfupreencia llega otro

qualquiera a la Cabra, con quien ha etado;醬
- *- Eliano

• *, *

. . .

Vbifapr4,

Eglo. Ie.

Lib. de mis

rabil.

pier.li. Io.

Li. i۰ c ۰y I ها

Cốtra gen.

3. inuesti.
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Lik.6. ca.

41 -

Pli. lib.8.

с 5о.

. . . .-

--

Eliano tiene lo contrario, diziendo que fon animales

muy celofos; y eto fevee, porque fe pelean entre fi,

como los Toros, fi tienen cuernos: porque fino, no.

Viuen fiete, y ocho años, y fe juntan con las Cabras

todo el tiempo de fu vida. Mudan muy à menudo el

lugar, y folo comen lo masalto del pato à que llegá.

De fu voz dize el Autor de Philomela: -

Et mutire capris, Hirce petulce ſoles. . . .

La lana del Cabron fue de muy gran prouecho à los .

Antiguos, y lo mifino los pelos de fu barba. Colu

3.Geºrg;

--

-

c.3.hift.

| Codro :

* - -

- - - - - - - - - - - 1 - .mela :

Vfum in caflrorum, ac miferis velamina nautis. :

Y Virgilio:

ANec mimus interca barb.s, incanaq; menta,

Cyniphŷ tondemt Hırci, fetus4; comantes,

Vſum in caftrorum.. — . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Es muy valiente, y de vna cabeçada fuele abrir va

ecudo, y derribarvn hombre. Y tieue tanta fuer

ça en los dientes, que roe vna ºnಚೂ। al redcdor i

Barbiger in primis quercum circumdediе оттет. .

Su fangre irue para labiar los diamantes; y file cor

tan las barbas, que el Latino llama Arunco, anda co

mo corrido, y no ofa falir defü n,anada. Suidas dize

que el Cabronfe da la por premio a los cantores ruf
ticos,y Horacio : ſ! ( , ! . . . . ." º - * . . . . . ºf

carmine qui tragco vilem certauit ob Hircum. ' '

º

Υ deaqui τράγξ κιτς ωήίς, eto es, Del Cabron,y del

canto fe llamó Tragedia. Y aunque parece que el Ca

bron tiene muy poco que ver con la Tiagedia, confi

derando la inquietud dete animal, esfigura de toda

ella, por las iiiic: tės, alborotos, e inquietudesಆಳ್ದ
* . . tC, dat
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toda ella ay,egun la difinen Plauto,y Seneca,y fe co , ,

lige de Apuleyo y mas claro que elto Virgilio, don- º 3. de
de dize, que a losTragicos les dauá vn cuero de vino. A/ใupe

Νon aliam ob culpam Baccho caper omnibus arú -

Laditur, & veteres ineuwt profcaenia ludi.

Conocee la edad del Cabron por los cuernos; y el

fuetancia, y acude a ella con cuydado. Virgilio:

Jaetque ipfi memores redeunt inteéta, fuosque

TDucúf1t. -

Padecenfus enfermedades, como fon bazo, el qualfe

cura con el tarahè,y mal de ojo, que fe quita pungan

dolos con vn junco,o punta de garga,y facandoles vn

poco de fangre. Es animal muy ligero, y anfianda

por breñas faltando devna en otra: y por adonde va

vno, le figuen los demas. -

Las Cabras èſtan preñadas cincs mefes, y empie- Cabra.

çandefdelos fiete,vocho,añque antes delos quatro: Anjºli.

y en la vejez fon fuspartos menos prouechofos y vti- 6.¿ap.33.

les,y quando lo eftan,engordan,y comen de mejor ga Hiitors "

na; aunque la mucha gordura las fuele hazer eteri

les. No fe empreñan con el primer ayuntamiento, fi

no con el fegundo. Pare vno, y muchas vezes dos ca

britos, y dosvezesal año. Son abundantes de leche,

que es la mejor de todos los animales, y que mas bien

recibe nuetro etomago. Sacane muchos prouechos

dellas. Virgilio:

Denfiorhinefoboles,hinc largi copia laéîu. 3.Georg:

Quàm magis exhaufhofpumauerit vbere mulétra, -

Leta magi, preſtº manabunt vkera mammº.

De fuceuo fehazen velas. Su cuerno,o pelos quema

dos, ahuyenta las ferpientes. Iulio Cefar en體 Co- Lis. 6. de

mentarios dize, que los Alemanes hazianrchid: belloGallis

- -- Z C
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de Rhenones. Y aunque Varino interpreta de pelle

josde Ouejas,v de Corderos, #vikas αρνακίσίας, efto

es pieles de Corderos, muchos toman indiferente la

Lib.2, cap.

7о.

lib.I 1. de

Sin-cº.6.

vbifapra.

Ariji.li.9.

c. 3. Hiii.

Lib. 9. c.4.

д і. Ніjі.

bdélib. 9.

cáp. 3•

boz, eúvas, tanto de Oueja,como de Cabra.Su pelle

jo firue para el cordouan de que hazemos calgado, y

para traer vino, y azeyte: y en medicina tiene mu

chos vfos, que fe veran en Diofcorides, y Galeno..

Tiene el pie hendido como el Cieruo y Buey,y cuer

nos como ellos, aunque fon mejores las que no los

tienen, y dan mas leche. La razon es, porque fin,

ellos fe meten mejor entre las ramas, y comen mas,

y mas buenos patos fin impedimento; y las que tie

nen mamellas, o verrugas, (como las llama Colu

mela) fon mas etimadas. Tienen fiempre calentu

ra, y fegun Florencio, en quitandoeles mueren. Y

por eto dize Plinio, que el frio les es muy dañofo,

y las haze abortar. No repiran por las narizes, fino,

por las orejas : aunque Aritoteles contra Alme

non, lo niega. Ven tanto de noche como de dia.

Quando fe pone el Sol, fietan en la majada, no fe

miran vnas a otras, y fe echan bueltas las epaldas:

pero en las demas horas hazen lo contrario, y andan

juntas. Si alguno las afe de las barbas,las llcua don

de quiere, dexando las demas epantadas. Siroen al

gun arbol, fe muere. Virgilio; -

–Vrentes culta capellas. * > **

Y lamiendo las oliuas las hazen eteriles, y por eto

no las facrificaron a Minerua; aunque ete lugar de

Plinio fe entiende mejor quitada la negacion: Las.

facrificarona Minerua, cortandoles la cabeça,em ven

ganga del daño que hazian en las oliuas. El్య

ybifupra.

- Id:
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bra muy amiga del hombre, y anfife le allega mas

que la Oueja. Para conferuar bien las Cabras, di

ze Columela que fe barran cada dia los apricos, o

corrales, fin que les quede etiercol, o humedad, de

manera que fe pueda hazer lodo; y que fi puede fer,

que fe empiedre, o que fe echen ramas, de manera

que fe ecue quanto pueda fer el lodo; y etas fi pue

den fer de azenbuche, porque les da mucha leche ro

yendolas, Lucrecio: - * -

Barbigerus oleafter eo iuuat, eo vſque capellas.

Las Cabras Hircinas, llamadas apaya vas, dize Ari

toteles que fon hermafroditas. La leche de las Ca

bras aprouecha para refrecar el calor que caufan las

cantaridas: y fuhigado conferua la vita, y es buen

remedio contra las camaras. - --

El hijo quepare la Cabra fe llama en Epañ

brito, y en Latin Hedus. Virgilio: " " … …"

Sic canibus catulos fimiles, fic matribus hedo

Noram.

Hata los dos mees fe etima fu carne, por fer muy

fabrofa, y tierna; y de alli adelante, que es quando

les empiega a temblar la barba, fon muy dañofos,

Marcial: as, - - -

Incipient haeduli tremalum producere mentum. *

Y los mas etimados fueron del campo Tiburtino,

Iuuenal :... ". : ' -

E Tiburtinoveniet pinguiſsimus agro

Hedulus.– - - - -

Y oy en nuetra Epaña de Cartagena, en los cóbites

fecelebrauamucho eldarCabritos,q llamauá, fią9-:

y anfifue confejo de Rais, qfe comiefe carne de Ca

1C:-

- * *

Ariſt.lib,

9. C. 3 *

Lib. s.

Lib.4.cap.

4.de genea

rat.

Cabri;

tC).

, Ego. 33

Rafis lib#
I8.

Lib. 4. Epi

gr4in, 533

Sat. 6;

Athen. lib;

9.

Rafis y%i

brito, por la mejor de todós los animales dometicos: fura,

Z 2 Vtam:
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-

Rupica

pra.

T)amas

Lib. 1.poet.

ad Fauflä.

Lib. 5,

Eclo. 8.

Ibis.

y tambien porque fu pulmon en ayunas quitaua la

borrachez. Y eto es,fegun yo creo, lo que dixo Bap
tifta Mantuano: -* - r

fiedulus ad domini faltet, fedfrigidus, 4r45

Vix calet ille, agris vda alimentaferet.

Catranfe bien los cabritos en creciente, y quando

fon de feys mefes, - -

La Rupicapra es la que llamamos Cabra montès,

muy femejante a la mana,excepto que es vn poco ma

yor, y mas ligera. Tiene los cuernos torcidos. Ama

mucho a fushijos,los quales como los de la Cigueña,

pagan la criança a fus padres viejos, dandoles lasyer

uas cogidas confumima boca,y el agua para que be

uan; hata bufcarles el diótamo, fi a cafo los ven heri

dos. : -

Las Damasfonfemejantes a las Rupicaprasy folo

fe diferencian en los cuernos, porque las Damas los

tienen torcidos hāzia delante.Es animal muy ligero.

Pedro Crinito:

Er interim diſcurſrant Dame leves.

y fagaz en conferuar fu vida; y aunque no fonfero

zes, fe amanfanpocas vezes. Marcial:

Frontibus aduerſis molles concurrere Damas

Vidimus, &fati forte iacere pari.

Y en otro cabo: - … . . . . . . . . . . . .

JAfficis imbelles tentent quam fortia Dame ' '

Prelia, tam timidi, quanta ſit iraferis?

Y Virgilio las llamò temerofas:

c;m canibus timide venienr adpocula Damae.

Tiene muy grande amitad con la Perdiz, y fiempre
andan juntas. - , ſº -

La Ibises femejáte a la Cabra montès,aun mucho

- mayor,
º
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mayor, habita en los mas entricados peñafcos, y fier-s.org. li.

ras que halla. Tiene la cabeça pequeña,y los cuernos 3 o cd, 6.

muy grandes y ñudofos, que tienen vaynas como curfer 3 9.

chillos, y van creciendo fiempre hafta los diez y feys º

años: los ojos replandecientes,las piernas delgadas, ! lin.wbiſu

las vñas hendidas, y el color fuco. Es tan ligera, y pra.

fuerte, que aunque cayga de muy alto, y de en peñas,

no ſehaze mal. Es animalmañoſo, y anfiſe ſube

fiempre en lo alto, donde muere; y eta es la caufa de

-no hallarle. . . . - º - º

El Pgargo, à quien algunos llaman Vnicornio, Pigar
(aunque fin razon) es epecie de Cabra montes. Tie

ne cuernos y barbas como el Cabró,y es poco menor

que vn Cierno, y tan ligero como el . Parecefe anu

cho à la Dama. Llamafe Pigargo de wiyà, que es co

la, y &#y9- blanca. - . . . . . . .

La Ada, a quien el Griego llama spezaíoreeG-, por Ada.

los cuernos torcidos que tiene, es femejante en todo

à la Cabra manfa, y anfi lo dize Plinio en el fin deste

go.

Capitulo, à quien algunos han querido emendar, di

zicndo que el Sterficore es la Caprea, de quien haze -

mencion San Hicronymo, fiendo tan diferente cl vno 3: **& 4

del otro: porque la Caprea verdaderamente es el Gaºººººº

mo,y no el Dorcade,pues ete esel mifmo que llama- , , , ,

mos Dama,ó Capreo,cuya vita es muy aguda, & rº t,

όξεως ήμιρήίμ, acute νίdeo: " , " ... . . . . . . . .

El Orige, amado de los Atrologos porque les en- Orige.
feña el nacimiento de la Canicula, dando muy gran- ge.

desgritos, y echandofe en el fuelo, es tambien épe

cie de Cabra, femejanteal Mofeho, (de quien ade

lante fe dira) aunque fe diferencia en los cuernos: , , ,

Pdrque el Qrige los tiene negrós, y las puntas tan

9, Z iij agudas, * . . .

'**'.

Petr.Apiaa

nus lib. 2
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Libro 2.de

re ruſt.

Sarrio.

Li.2.c. 16.

Cabra

bezar.

Libro de la

piedra Be

3Ꮸ44r•

agudas, y derechas, que parecen alenas. Tiene el

roiro negro, y todo lo demas es blanco, y el pelo

buelto al reues. Es tan ligero, y feroz, que no teme

à los Leones, Tigres, ni Toros, excepto al Elephan

te. Los machos on mas crueles, y fe juntan con las

hembras con tanto impetu, que con dificultad los pue

den fufrir. Son tan pretos en el acto venereo,que pa

rece cofa increyble; pues a penas ha llegado a la hem

bra, quando ya la dexa: y eto es con ranta frequen

cia, que dize Siluio, que envn dia tieneveynte y mas

ayuntamientos. No beue en toda fu vida, porque no

tiene fed. - -

Otra epecie hay de Cabras montefes,que fe llama

Sarrio, muy ligero, y los cuernos torcidos hāzia delá

te, que on caufa de u muerte, quedandofe colgado

dellos. Criafe en Africa, y muchos han creydo que

es hijo de Cieruo,y de Rupicapra: porque fu color es

como la del padre. Gomora dize, que en las Indias

vio vno, v dos detos animales en vn cerro que llamá

Ongol, que los auian muerto con jaras, y que fucar

ne era muy gutofa,

En la India de Portugal, y en la nuetra (como ef

criue Monardes) fe halla vn genero de Cabras, que

llaman Bezares, en cuyas tripas fe halla la piedra Be

zaar, que quiere dezir Reyna de los venenos, por fer

el mas fingular antidoto que hata aora fe ha hallado

contra ellos. Tiene muchas juntas vnas tras otra,

como rofario de cuentas. Y porque deta piedra, y

de la naturaleza del animal eftà contanta curiofidad

pueta en ete libro, el que qurfiere faber fus virtudes

Mof

cho.

le podra leer. o  ി : . . . ` :,I

: El Mocho, que el Griego llama uigre”,escp్య
" . , Ç- - -

--
--

-
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de Cabra, de quien nace el almizcle. Algunos dizen, Mstiel. y

que nace del vello de vn arbol llamado Mucho.Pau-Legn lib.

lo Veneto pone la forma dete animal, y dize, que en º:ºº;

la Prouincia de Ergimu, y ciudad de Singui, fe cria, ººººº!

y que es del tamaño de vn Gato, los pelos grueffos co

mo de Cieruo, con quatro dientes de tres dedos de

largo, dos de la parte de arriba, y dos de la parte de

abaxo, y cerca del ombligo entre cuero y carne tiene

vna vexiga llena de fangre,de la qual fe faca el almiz

cle. Lo mimo dize Francico Alexandro, y que eta Fol. 17.

Cabra fe llama Serapian, que algunos adulterando el

nombre llaman Senecis; y que tiene los dientes tan

blancos como el Perro, y que es tan ligera, que fe ca- . . .

ça con dificultad. Vna deltas Cabras dize Renodeo, "3:"5"

que tenia el Duque de Ferrara en fu cafa. Cardano

dize, que fe futenta de yeruas aromaticas, y que quā

do anda en celo fe le quaja vnafangre junto al ombli

go, la qual fe le rebienta echandofe en el fuelo , y de

alli nace el almizcle; y llama à etas Cabras Gazelas

Indicas. Del almizcle dize Iacobo Siluio, que es Libro 1.4s

mejor el rojo, que el negro, y el que pueto envna va- ::
zia de agua, fe fube encima,y es mas ligero: pero que p.ſlatw.

del Catay el negro es excellentifimo; y el nuetro es

de color de hierro: el citrino reprueua Auicena, y le

llama Alexandrino: el Cyriniaco tiene grande fra

gancia, y del fe hazen vnas bolillas pequeñas. (Eto

Syluio.) " -

Otra epecie hay de Cabras,que llaman Dorcas,ô Dor

Capreas. Es animal muy ligero, y ve tanto de dia co- cas.

mo de noche, como queda ducho. S. Hieronymo di

ze, que tiene de fu naturaleza ete animal no folo ver,

fino ver de lexos muy agudaméte, fino dar luz a otros.

Z iiij Y eto
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cal.li, 11. Y eto dizen los Medicos, que prouiene de cierto hu

definº: , mor que tiene en las entrañas, con el qual fe quita la

º Jº:º ceguera de los ojos, y fe aclara la vita. Es animal

º“º muy ligero. Marcial: , - ...!

Tam difpar JAquilae Columba non est,

Nec Dorcas rigido fugax Leoni.

φ Ε L cΑ R Ν Ε Τ ο, ο γE : Α, η
Cordero. Cap. XIX. .

Plin lib8. Tº L Carnero, a quien los Griegos llaman «ei9-,
c.47. - y el Latino Aries, de ajes, que fignifica vir

- —4 tud, por fer el animal que mayor la tiene en

tretodos para la generacion; v de Ara, que quiere de

zir facrificio, por fer el á primero e facrificó à Dios

en la ley de Moyfen: y depues en la Gentilidad à los

Idolos. Es el Principe de todas las carnes,y el de me

jor mantenimiento para toda fuerte de hombres, y

principalmente el de los lugares maritimos, por las

Ariſt.li.5. faladas de que fe futenta. Empieçafe à juntar con la

a 43, hembra de edad de dos años (apeteciendo las viejas,

lib. 6, c. 1,.. y defechando las mogas) defde los primeros deMa

biji. yo, hata mediado Iulio; aunque muchos los dexan

que fe junten todo el año, por tener fiempre Corde

ros, y leche. Y durales el engendrar hata que tie

Arilot vbinen ocho años, y a lo mas diez. Son muy celofos, y

fºPrº anfife pelean como los Toros,hata quedar v no ven

cido. Para ecogerlos para padres, fe ha de aduertir

que fean hijos de madres que paren fiempre dos, y de

buenos padres,que tengan buena forma, la fréte llena

de lana, los cuernos torcidos, y inclinados al rotro,

ojos



-
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ojos garcos, cubiertos de lana, orejas, epaldasy an

cas anchas, cola larga,y gorda, y que no fea la lengua

negra, porque de aquella color fale la lana. Virgilio:

' ' Illum autem, quamuis Aries fit candidus, ipfi

Migra fubejf vdo tantum cui lingua palato

Rejce, ne maculis infefcet vellera pullis

Naſcentum. - -

Porque,como dize Alberto, toda la generacion de la

lana figue al Carnero. Duerme la mitad del año de vn

lado, y la mitad del otro, mudando los lados en los º

dos Equinocios y fobre el que duerme eftà mas cu

bierto de feuo. Sutentafe de yerua, como el Buey,y

el Cieruo, y engordan mucho facandolos a pacer an
tes del dia. Virgilio : • * * -

JAt vero Zephvris cum leta vocantibus JA effas

In falrusvtrumque gregem, atque im pacua mittes

Luciferi primo. -

Beue el agua clara,aunque como dize Didimo, nunca , , ,

en vn mimo lugar, y la que es peregrina le engorda. "

Es animal peleador, y ani le llama Pontano:

Bellator, cornuq; ferox defertur in hoßem. . .

Y quando eta furiófo, hiende la tierra con el pie de- aritotivó

recho, y lo mimo quando fe epanta, ô teme de algu- Japra.

na cofa. Su cabeça es muy fuerte; aunque las fienes º

fon muy tiernas, para cuya defenfa le dio naturaleza

los cuernos, que le firuen de ecudo, y amparo . Elia-Lió.7

no dize, que los Arabes afirman, que en fu tierra en- * ..."

gordan mas los Carneros con la muica, que con el

pato. YAritoteles, que quando corre el viento A-vóifupra.

quilon i fe junta con la hembra, engendra machos,

y quando el Autro, hembras. Lo mimo Plinio, y Lib.3 tه ».

añade, que atandole el teticulo derecho engendrarà 16.

machos,

3.Ger:

Ariſi.lt.6.

«.19. եթ:

{ }
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"Eduar.lib. machos,y el yzquierdo hébras. Pronotica buen año

5 º 93 el andar en celo antes que los Corderos, y al contra

rio enfermedades. La carne del catrado es mas fabro

fa, y mejor, y la del que no lo es, dañofa, y los tueta

º nos de fus hueos fe cuentan entre los venenos,y qui

tan la memoria; pero eto fe cura comiédo el Fayan.

Arnºlli. El etiercol, y la vña del Carnero con miel, aproue

ºfº chan para el que tiene calentura, y no puede dormir,
º Sereno:

-i, tercus. Dilue prcterea glomeramina quegerit intus

Clauſa Aries inte r geminæ coxendicis vmbras

Inde foporati ducentur gutture potus.

Paul vene En la isla del Zeilan,y en la ciudad de Caniandu hay

ººººº Carneros muy grandes, y fu cola pea tanto como

##60. qualquier quarto tienen la cabeça, y el cuello negro,

3. "" y lo demas blanco. LDe fu voz dize el Autor de Phi

- lomela :

Blaterat himc JA ries, & pia balat ouis. -

ºfrºhiº. Los Romanos tenian vn intrumento de guerra, que

#. llamauan Aries, fegun Vegecio , y Vitruuio , el qual

-dize,que los Cartaginenfes para combatir à Calizy۰4.،ه.Lib

I4. faron detos Carneros; y empegauan à contar el año

lib. 1o. c. defde el Signo de Aries, como primero del Zodiaco,

19. que era à veynteyvno de Março. Los Caualleros

del Tufon traen vn Carnero de oro por infignia de fu

Paul Emil. Religion, cuyo principio fue el año de mil quatrocié

lib.2. tos y veynte y nueue por Philippo Duque de Borgo

ña. La caufa della fe declara en ete verfo del mimo

... . . autOr :

. . . Tuta à nobilibus quo Eccleſiafirmioreſſet,

- * * Mobilis inuentus velleris mihi ordo ef?.

Oueja. La Queja, a quien fegun Suidas los Griegos llaº
T3.[l
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man arpóéara,y máéay, y los Setenta Interpretes ós,

es animal imple, que Aritoteles llama aviºv, y aun-Lib.5 c. 1.

que Adamancio dize naz rú de Méºuy, que quiere figni-degºne,

ficar maligna,y infidiofa, esen quáto a fu carne: por-º"",""

que en lo demas fe confagraua para los facrificios. Iu- :*
uenal: - ic.libr. 1.

—Pecudum fpondere fácello #
Balantem- sat.8.

Y à eftas llamauan Leĉtas. Virgilio:

- Маétant Lećhas de more videntes.

Y eto fe colige mejor de Varino, donde dize, que v

%uz eran animales que fe facrificauan a los difuntos,

cuyas ceruizes hendían : y a los Diofes celetiales,

cçõzxAărat , v agágara , que eran Ouejas no caftradas:

porque à los difuntos, como eteriles, fe les facrifica

uan catradas, y à los Dofes enteras, y blancas. O

uidio : -

1dibus alba Ioui grandior Aegna cadit.

Y à Pluton negras. Tibulo :

Interea nigras Pecudes promittite Diti. -

Y Virgilio: Eneid 6. .

Huc cata Sybilla

Nigrarum multo Pecudum te fanguine ducet.

Empiegáne à juntar con los machós defde que tiené Ariflib. 3.
vn año, (aunque mejor fi tienen dos) hata los cinco, c.1+...hiſt.

y a los fiete ya es eteril, fibien tiniendo cuydado de .

ellas pare hata los ocho, y algunas vezes llega à on

I

ze,y eta preñada ciento y cincuenta dias, y pare vno, de lib. 6.

dos,y algunas vezes tres; y en ete tiempo le ha de te- c. 19, hij.

mer muy gran cuydado con ellas, porque abortan fa

clmente,y masi comen muchas bellotas, ô fienten

algun ruydo: para cuyo remedio los Patores dando

. . . . - · les

--

r
-

* , , ;
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Idlib.9 c. les gritos,ò epantandolas, las hazen amontonar:por

3-hill, º que etando juntas temen menos. Y quando hay tem

petades, creyendo que es la voz del Pator, fe juntan

. 2 en vn rolde, y anſi no abortan. Apacientanſe de la

º mima manera que las Cabras; aunque las Ouejas an

dan mejor por prados, y deheas; que por la fierra. Si

bien las que fe apacientan en lugares ecos tienen mas

falud, y fon mejores. La caufa es (como dize Colu

mela) que las yeruas nacen depues de aradala tier

ra, ó en prados que no tienen mucha humedad, y los

que alcangaré mas fal, aprouechan mas a los ganados

que los comen;y por eto los lugares maritimos alcá

gan mejores carnes de guto, y prouecho. El cytilo

º'83" las engorda, y da buen abor , Virgilio: -

J£t cui laéîis amor cytiffum, lotosq;frequentes, i

Ipfè manu, falfasq;ferat pr«fepibus herbas,..

Hiuc & amant fluuios magis: & magis vberatendiit,

Et falis occultum referumr in laćłe fopòrtm. .

- Y adonde no alcançaneta y erua, ni las faladas, fe les

ºiº 8, cº. ha de darà tnano,y à cſto llamaAriſtoteles &At(ex$xe,

10.ಸಿ. que Gaza buelue, falar: porque toman el agua mejor

con que engordan , y les mueue el coyto . Tambicn

engordan con las oliuas, y azenbuches, y la αφάκ" ,

Lib 9. que fon arbejas: porque, como dize Atheneo , por

º folas las Ouejas fe fiembra eta yerua; y con el don

Lib.3. zel, y hauas tienen mucha leche. Etrabon dize,

que en algunos lugares de Africa, principalmente

en los comarcanos a Ethiopia, las Quejas fe futen

, tan de carne, y leche .. Y Apolonio, , que en la isla.

de Pegado, region de los Oritas, comen pezes, y los

Plinius ybi patores los pecan para eto. Beuen mucho, con que,

{""“ engordan. Acueltaufe mastarde que las Cabras, y

llegän

-

-
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llegan al hombre con mas recato que ellas. Las oue

jas de Epaña fon las mejores de todo el mundo, por varro.iz

razon de la lana, que es la mas fina, anfi en blandura, de re ruf.

como en blancura. Y aunque en el Andaluzia fonne

gras,tambien fe etima, por fer acomodada para dife

rentes mezclas de paños, Eto fe colige de Atheneo. , , ,

Ibi. Las mejores ouejas fon las Milletas,y Athicanas, º a:

excepto las de Epaña, y dellas las de Andaluzia. Y

para comprarlas dizen Columela,Varron,y Crecen- tit.a.t.

cio, que femire la edad, que ni fean viejas, ni corde-:

ras;que tengan el cuerpo ancho, mucha lana,y delga- ib. 8,

da; los vellones del cuello, y el vientre grandes,y ef

peos, que es muetra de fu bondad; las piernas cor
* ,

*

tas, y los ojos negros. Tiene la Oueja la cabeça muy Ariflib. 5

enferma,y eto es la caufa de no tener cuernos y fi al-ºº º º

gunos,muy delgados y floxos, tanto, que con muy po: 8

co golpe feles caen,o quiebran.(aunó en Ingalaterra ¿â iர்.

todas los tienen) Tiene los diétes continuos como el plin, bifu

Buey. Y aunque algunos creyeron queVirgilio las a- pra.

uia llamado Bidentes,porque no tenian mas que dos, Macrobiuº

es cofa deria, porque allí fignifica de dos años. Gi- º 7:ºº

lio. Bidentes, que biennes dicuñrur. Tiene dos tetas con¿
que cria fus hijos,y mucha leche, que para hazer que-"

fo fe tiene por la mejor; y tan grande hiel, que parece

coa prodigiofa. Aunque, como dize Aritoteles, en Lib.4.c.2.

Euboica de Calcidia no la tienen. Y Plinio: Tienen de part.

ia hiel en el higado: y en Euboya de Calcidia nin-Lib.si.ee

gunanimal la tiene: y en la isla de Naxo tan grande, º 37

que es cofa prodigiofa el verla. Eliano dize, que tie- 说。16X

nen dos y por etolas llaman grandes.Sueña como el Lib. 16.

hóbre,y el cauallo,y fuvoz fe llamabalido. El autor

de Philomela.

Zºlaterat
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9. Aeneid.

Problem,

Jec, io.

3.Georg.

Macro. li.

1.cap. 16.

Saturs

Lib.delibe

riseducan,

Blaterat hinc aries,& pia balat ouú.

Y Virgilio:

Qu«fitus matri multis balatibus agnus.

Es animal tan imple,que fi fe mete en la nieue,no fa

be alir della, fino la faca el pator,a quien obedece en

todo;y no folo a el, fino a los perros,y cabras,a quien

figuen. La caufa deto dize Aritoteles que es tener el

pelo blando, feñal de hombres temerofos, como la

Oueja, y la Liebre. Quierene muchovnas a otras, y

tienen compafsion entre fi,táto,que fi alguna eftà en -

ferma,la que eftà fana la haze poner a la fombra. Te

me al lobo, al qual llama con el fonido del pie para

que la depedace. Varino, Δελυκωμένα πρόβατα, τα

Aixo azrks«, efto es, Oueja defpedaçada del Lobo. (y

los pellejos de la que mata fe llenan de piojos) Y es

tanto ete temor,que dize Opiano que aun depues de

muerta le teme. Tiene fus enfermedades, como fon

roña,la qual fe le quita metiendolas en el rio. Virgil.

Balantumque gregem fluuio merfarefalubri.

Y eta fe le conoce en lleuar la cabeça baxa,andar po

co a poco como canada,que es feñal que tiene calen

tura,y para eto es bueno fangrallas. Virgilio:

quin etiam ima dolor balantum lapfus ad offè

cùmfurit, atque artus depafcitur arida febrw,

Profuit incenfus effus auertere, &`inter

Imàferire pedisfìlientem fanguine venam.

Aunque entonces aconfeja Caton que es mejorven

derlas, Ibi, Vende los ganados que con la edad, o en

fermedad etan peados. Varron manda á fe les dè el

Cytio,(que es epecie de trebol)y las rayzes bládas

de la caña molidas, por catorze dias, o mudarlasao

tra region, Suele el Sol hazerles mal, y para eto es
- bucno
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bueno darles a comer acelgas. Si a bueltas del pato

comieren vnos guanosque llaman, arroñxas, fe les ha

de fangrar de encima del labio, v de la cola. Si beuie

realguna fanguifuela, fe le dè vinagre fuerte caliente,

o azeyte. Su carne es de mal fabor,y peor mantenimi

ento, y engendra fangre craffa, y es dañofa a los que

fon humidos de eftomago. Afu lechellama Diofco

rides, cekí, eto es, gruela.

El hijo que pare la Oueja fe llama Cordero, y en

Latin Agnus,de &yvos, que fignifica puro,o cafto; por

lo qual fue ymbolo de la inocencia, y nanfedumbre.

Erafmo,yS.Ifidoro dizen, áfe llamò Agnus ab agnof

cendo, porque conoce muy de lexos a fu madre en el

balido.Estam fimple,que tiembla del Lobo;y quando

no puede correr, e hinca de rodillas como pidiédole

mifericordia con humildad. Los que nacen en el in

uierno fon mayores, mas fuertes, y gruefos, princi

palmente fino fe les quita la leche en dos mefes, o los

crian las madres hafta que los aborrezcan.No tienen

enfermedades i les dieren yedra a comer por efpa

cio de fiete dias depues que han nacido.Ha fe de caf

trar antes de los cinco mefes, con que viene a engor

dar, y criarfe muy luzido. A todo ete ganado llama

ron Pecus, y de aqui Pecunia a la moneda, o porque

la primera que fe batio por Iono, como dize Lucano:

. Primus Theſalize re&tor telluris lonos.

Y luan de Mena nuetro famofo Epañol:

Ionos primer hallador de la moneda. -

Fue convn Carnero eculpido en ella, o porque el que

le tiene fiempre es rico. Y de aquí fingieron los Poe

tas, que aquel Carnero de Iafontenia el vellon de

ero, -

ΙΩ Ε. Ε.

Gale.lib.3

de alimtn.

сар. 1.

Corde

TO.

Libr. 12.

capit. 7•

Etymol*:

Lib. 6.

Copl4229
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τ Ε Ι Ρ γΕ Κ co, Ι.Α γ Α L'I,

y Montes, o Epin, y Erizº. Cap. XX.

L Puerco, llamado de los Latinos Sus, y de

varró lib. los Griegos, ve, v ãos, de vay, que es facrifi

2. cap. 4- car; porque los Egipcios le facrificauan cada

reiru año vna vez al Sol y a la Luna, como a enemigo fuyo,

y a Ceres, porque prefidia en las bodas, en las quales

como por feñal de paz y amitad era conueniente ma

, tarle,principalmente los Reyes,y gente noble,y para

c** facrificarledezian:Padre Iańo encomendamosteefte

ங் “ “ facrificio.y te rogamosconbuenos ruegos,y a ti fan
e ta Ceres que quieras fer propicia a mi,a mis hijos,y a

mi cafa, y familia, &c. Y etos eran los ruegos que

hazian al tiempo que fe cafauan, antes de matar el pu

Lik.a.Epi- crºº- Horacio: - -

fo. I. cum focijs operum,& pueris,& coniuge fida,

Tellurem Porco filuanum lačke piabant.

Floribus, o vino,gemium memorem breui, eui.

1.Faſtori. Ytambien porque les comia las mieles. Ouidio:

Prima Ceres auidegauifàeft fànguine Porce,

Vlta ſua merita cede nocenti, opes.

Tambien lo facrificaron a Bacho,porque les detruya

las viñas, a los doze de las Kalendas de Henero, en

ret. Crini, eta manera, que ponianvna puerca preñada, pan, y

º 4 cap. clarea, que llamauan mulfo, y la quemauan facadas

º boºle las entrañas. Virgilio:
di. Cui te la&tefauos,& mitti dilue Baccho,

Lió, 6. . Tambien le confagraron a Proferpina. Marcial:

- - Exoluit voti hac teſi virgine porca. -

Suten
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Sutentafe ete animal de todas las rayzes que halla

en la tierra: y en ete fignificado declara Iuan Boca

cio el fer confagrado a Ceres, porque no dexa man

tenimiento ninguno que aya en la tierra, por quien

entédio a Ceres,que no coma, excepto el beleño que

le buelue loco; aunque la mejor comida para ellos es

la ceuada molida,y el mijo,higos fecos, bellotas,pe

ras, manganas, y cohombros, o pepinos. Y aunque a

Columela no le parece que es bien que anden por los

prados, no es porque no tienen buen mantenimiento,

fino porque con el hozico, que naturaleza les dio aco

modado para eto, hienden la tierra, deshazen los

cefpedes,y vallados,y detruyen quáto hallan. Quan

do pace nunca buelue la cabeça atras. Alciato:

Progreditur femper, nee retro refpicit vnquam

Gramina cum pando proruit ore vorax.

Tambien los engorda el rebolcare en el cieno, v lo

do,de donde tomaron el nombre de puercos. Iuntafe

el macho con la hembra de que tiene ocho mefes, y

aun antes, y en pie como los Carneros; aunque filas

hembras fon viejas, las cubren echadas. Etan preña

dasquatro mefes,y paren dos vezes alaño,ocho,nue

ue,y diez cada vez. La razon, dize Aritoteles,que es,

porque tienen muchos receptaculos donde reciben

la fimiente. Durales el parir hata los nueue años:

(fi bien fuvida fuele llegar hata los diez y fiete) em

preñanfe de la primera vez, pero por fer muy faciles

en mouer, fe fuelen ajuntar muchas vezes depues

de etar 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, e muere de

hambre. Crialos muy bien por fu buena leche, fin

Uib 8, cap.

4.

Arift. li.8.

c.6.hiſtor.

Lib. 2. de

re. ruſ.

Plin.lib. 8.

capit. 51.

Ari{}. li.6.

Sectio. 1o.

nu. 16. pro

ble.

Ariſtotlib,

5. cap. I4.

Histor.

Idem lib.4

cap. 6. de

Aa dexar genera:
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Columlib.

8.

Problem:

f&#.Io, m •

37.

Idě proble.

тит.2.3.je

έtio. 1ο:

Arië.lib.2

c. 1.hiſtor.

Lib.3,cap.

2.de part.

Ariëot.ybi

fuFr4.

vbiſupra.

Emble. 61.

dexarloshata que etan perfetos; aunque fe los fiele

comer como el gato y la hiena. Las Puercas que fon

flacas crian mejor que lasgordas,aunque etas fon in

pacientisimas de la hambre,y anfi gruñen mucho,pe

ro mas quando quieren parir, por el grande dolor que

tienen,como dize Aritoteles. Duerme mucho, prin

cipalmente en el etio; y no pierde el pelo en el in

uierno, como los demas animales. La razon es, por

que es animal muy caliente, y los pelos etan pega

dos en la parte calida del cuerpo que tiene masgro

fura, y anfi fino es por enfermedad, nunca fe les

caen. Los mejores, dize Atheneo, que fon los de

Sicilia, y detos los que tienen grande cuerpo, ype

queña cabeça. Eto contradize Paladio, teniendo

por mejores los quadrados que los largos, o redon

dos. No muda ningun diente, antes le firuen de am

paro y defenfa contra otros animales. Tiene fus

enfermedades, que fe les conoce en lleuar la cabe

ça baxa ;y en que ſi ſe les arrancan las cerdas, les

fale fangre; y la que mas les fatiga es los lamparo

nes: aunque fi pierdevn ojo, por qualquier cafo, fe

muere muy preto. Cria vnos piojos muy grandes,

y duros por las zahurdas donde fe meten: es buen

remedio para ellos hazerlos entrar en agua clara, y

corriente, y mejor fies falada, como la del mar. Pli

nio pone por mejor el Cangrejo, y del lo tomó Iuan

Sambuco:

Sus capitis curat grauiorem fepe doloren,

Dum Camcros fluuiis, qui generantur edit.

Tiene tambientos, que le fuele ahogar. Virgilio:

Quatit ægros -

Tu/Sû anhwlafaês, acfaucibu angit obefis.

De
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De ningun animal fetoma tanta materia para la gula

como del puerco porque como dize Plinio,tiene cai

cinquenta fabores : y anfi alaba fu carne Baptita

Fiera :

Sus tibi cænofo fit cæna domeflictu, ore,

Grataferat nobis menfa hyemalis aprum.

Ille licet currat de vertice montis, aquofe

Carnis erit pluri, fed tamen apta cibo e$t.

AIunc ferita,ßlu«que domant, & inania fìxa :

Poft melius pofita rufficitate fàpit. '

Y Marcial:

Ifte tibi faciet bona Saturnalia porcus

Interfpumantes illice paßus apros.

Yani en la China es la carne mejor, y de que mas fe

futentan fus naturales.Los Medicos la tienen por ma

la. £f? caro porcinafine vino peior ouina: illia porcorum bo

mafunt. Aunque por la ley de Moyfen,como conta de

fus libros, y del de los Machabeos, y tambien por las

leyes Cenforias,fue prohibida a los Iudios, y Roma

nos el comerla,y acrificarla.La razon da Theodore

to. Ibi. Aquel apientisimo Medico mandó a los Iu

dios que fe abtuuieffen de las carnes del puerco,porá

los Egypcios comian folo dellos, y perdonauan los

demas animales como a fus Diofes; y ani por la ley

pronunciada quifo que los puercosfueen inmúdos,

como animales que primero hauian fido tenidos por

Diofes. Iofefo: Que Herodes hizo vn altar en eltem

plo,en el qual facrificó puercosacrificio muy ageno

de la religion de los Iudios. Cornelio Tacito tiene

lo contrario, y refiere de Suidas, que auia feys gene

- ros de facrificios,de Oueja,Buey,Puerco,Cabra,Ga

llina y Anar. YAtheneo,que la caufa de abtenere

: . Aa 2 dg

vti ſupra:

Lib. I4.

Maphe0 ti;

6. hift. Ins

die.

Albert, ºr

Armal. de

regio. S4*

lernitano

Leuiti, IIè

Dekteroffs

I4.

Lib. 7. de

[4criji.

Lib. 12. c.

7. antiqe

Lib.5%

Lib. 93



371 L I B R O S E G V N D of

Machab.I

C. I.

Сар. 139.

Lib.5.dec.

I •cap- I 3.

· Encid. 8.

Libr. 12.

de comer fu carne, era porque fiendo niño Iupiter le

auia dado leche vna Puerca. Iulio Capitolino dize,

que los Romanos hazian en vn mimo lugar aras de

cepedes, y en ellas facrificauan cien Puercos, y cien

Ouejas. Y que Anthioco Epifanes Rey de Siria man

dó a los Iudios que adoraen los Idolos,y les facrifi

caen carne de puerco. Caton lo tiene por religiofo

y fagrado. Ibi. Si te es licito vfar de algun facrificio

que fea de algun Dios, o alguna Diofa, fea fagrado

el Puerco. Fue ymbolo de la amitad: y como dizen

Feſto, y Liuio, en ſeſial della ponianvna Puerca en

medio de los campos, y la herian convn cuchillo de

pedernal. Virgilio:

Stabant, & caffa firmabantfædera Porca.

diziendo, que quien quebrantafe la amitad, murie

fe como aquella puerca. Blondio:

Vt Scrofe vobis pr«fentibus accidit iffe,
Sic mihi contingat, fallere fhic cupiam.

Es enemigo del Elefante, como queda dicho, y huye

del, no folo viendole, pero oyendole gruñir. Deto

haze Pierio vn Hieroglifico,en que piñta vn Elephan

te que huye de vn puerco;y refiere aquella hitoria an

tigua de los Magarenes, que apretados de Antipa

cio, por los muchos Elephantes que traya, folta

ron cantidad de Puercos embreados, y pegando

les fuego , huyeron al exercito del enemigo, y ef

pantandofe los Elephantes de oyrlos gruñir, hu

yeron, y quedó Antipacio vencido. Tiene ete ani

mal los hueos folidos, y muy poca, o cafi nin

guna medu'a. De fu boz dize el autor de Philo

"mela: "---". -

Sordida Sus pafĉens rurispergramina grunnit...

v- La
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La manteca del puerco, que llaman, ¿fúyytov, es bo

nifimo remedio para ablandar y refoluer, para gui

far de comer, y otros muchosvos, que fe podran ver

en Diocorides,Galeno, yotros. El fitio para la fun

dacion de Roma,dize Virgilio, que fe le defcubrio el

rio Tiber a Eneas, y le mandó que la edificae alli

donde hallaevna puerca blanca parida con treynta

lechones. -

Zittoreis ingens innenta fub ilicibus fus,

Triginta capitum fætus enixa iacebit

JAlba, folo recubans albi circum vbere nati,

Hic locus vrbw erit.

Pues el gloriofo Dotor fan Geronymo en el Prologo

del oétauo libro ſobre Eſaias, haze mencion del teſta

mento del puerco, que los muchachos folian cantar

en el ecuela, y ete le pone por cofa de rifa, y entre

tenimiento el Formulario de los intrumentos, y pro

ceos de los Notarios,no fera fuera de propofito pa

ra el mimo efeto ponerle yo aqui, que es el que fe fi

gue.

Lib.8. Aea

neid.

Folio mihi

373a

Marco Gruñidor Corocoéta Puerco, hago mi te- Tetamé

tamento en eta manera. Porque no puedo con mi mato del Pu

no efcriuir, lo encomédè a Magiro Cozinero, el qual etc9:

dixo: Ven acà detruydor de la cafa barredor del fue

lo,puerco fugitiuo, yo tehe de quitar oy la vida.Co

· roco(ta dixo: Si yo he cometido, o he pecado en al

go, fi con mis pies he quebrado algunos vafos, rue

gote feñor Cozinero que me perdones, y me hagas

merced de la vida. El Cozinero dixo: Mogo traeme

el cuchillo para matar a ete Puerco. Afenle los mo

gos a diez y feys de las Calendas Lucerninas, fiendo

Confules Clauos,y Pimienta.Yviendo le matauan,

Aa 3 pidio
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pidiovna hora de vida,para hazer futetamento y lla

mando a fus parientes, le ordenó anfi. A mi padre el

Varraco Lardino le mando treynta hanegas de ve

llota,y a mimadre la Puerca quarenta hanegas de ce

uada,y a mi hermana treynta: de mis entrañas fetas a

los gapateros,a los Abogados lengua, a los baqueros

la afadura, a los matadores los muslos, a los mucha

chos la vexiga,y a las muchachas la cola; a los cor

reos,y cagadores los talones, a los ladrones las vñas,

y a el Cozinero dicho le dexo la cozina, y el morte

ro;y fe meharâ mifepultura efcrita con letras de oro,

que diga: Aqui eſtà M. Porcello Corocoſta. Viuio

nouecientos nouenta y nueue años y feys mees.Rue

go os los que me amays queveys bien de mi cuerpo,

y le adereceys con buenosmájares de nuezes,pimien

ta,y miel, para que aya fiempre memoria de mi.

Iaūali E1 lauali,llamadode los Latinos, Aper, es animal

º muy feroz. Pamphilio:

Quemferox filuù J£per in iugo/is

Dente peregir.

Strozius pater:

Imma valle truces ire videmus. Aepros.

Lib.4. ada Adriano Turnebo, varon verdaderamente docto, le

uer difine afi. Veys aqui repentinamente nos afaltó el

Puerco Iauali, horrendo, feroz, echando epumajos

por la boca,boluiendo embrauezido los ojos a vn ca

bo y a otro, con el lomo y cerdas leuantadas, y epan

tofas, &c. Lucrecio , y Philoftrato. Ibi. Ceru$ vtfub

/ fànguineusfit ipfe oculus , &* crißa ex horrefcens, & multa

Lib. 5. perdentes puma,6rc. Y lo mimo Polix. Habita por la

- - mayor parte en los prados, y algunas vezes en los

montes, Virgilio: . .

~, - * . 1O4r??
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Dum iuga montu JAper,fluuios dum pifĉis amabit. ' -

No huye deladrido de los perros,por tenerlos en po Ari Hºº

co, pero ellos le temen por el colmillo. Marcial ºe.º
Dente timetur JAper, defendunt cornua Ceruum. 4rtt.

Pero file figuen por la mañana antes que aya orina

do, le maltratan. Iuntafe el macho con la hembra al

principio del inuierno, y no pare mas de vna vez al

año, y en lugares montuofos, angotos, y no trilla

dos,y elmifmo numero,tiépo,y manera á los caferos, -

y aplican como ellos a cada hijo vna teta. Homero: Ariº
Nutrjt exeétumfyluishorrentibus aprum, C. .ಡಿ.

Inßar non bruti,fed dorfi montis opaci. Ilia. 6.

Durales el tiempo de la generacion tres años; y los Idlib.5.c.

viejos foninutiles para ella;pero fietan gruelos,en- 14 hijor

gendran todo el año. Pare la hembra en dia fereno,y ,s, c.,
pronotica buentiempo, como el Alcion. Es animal idé»bi fue

de muy grande oydo,y por excelencia dezimos,oido

de Iauali. Sietà enfermo, fe cura con la yedra. Fue plin.li, 8:

aborrecido de Venus, porque dizen las fabulas, que cap. 27. 3

vn Iauali mató a Adonisfuquerido: de donde nacio

el Prouerbio: ¿qgodírn óyrvicev: eto es: Sacrifica

a Venus el Iauali, porque haze alguna cofa que no fe

le agradece.

El Puerco Epin, a quien llama Plinio Erizoma-Epin.

yor por la femejança con el tiene en todo, es el ani Lies.cap.

mal mas feroz áay en los montes,como dize Opiano: 35.

y no folo atemoriza con la vita, fino tambien con el Lib. 3. de

ronquido,y ruydo ghaze facudiendofelas puas, jar-venat.

roja con tanta furia,que las claua en los perros,y arbo

les y anfifu caça es muy peligroa Beuevino aguado, anifé lo dan. Los Duques de Orliens letraen porar ¿ gri

mas con el vero de Marcial: . 604

4A4قفو
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si dire&fageres longo venabula ro$tro,

Hicbreuis ingrandem comimus ibit aprum.

Es en todo femejante al Iauali, folo fe diferencia en

las puas que tiene ete.

Erizo. El Erizo menor,como le llama Plinio,a diferencia

Lib.8.cap. del Puerco Epin, es animal muy fagaz, fegun las di

37. uinas letras. Preuienefe en el verano de fruta para el

Prouerbio inuierno, comofon peras, manganas, y madroños, la

º.39 qualguarda en los arboles donde el fe econde, Pro

:ಪಿ. notica la mudança de los tiempos Aquilon y Au

tro, tapando la cueua, o lugar donde età a la parte

donde vieneel viento. (como hazia Ciceno en Conf

tantinopla,con que cobró tanta autoridad con los Bi

fanzinos,que vino a fer muy rico,aduirtiendo eto de

vn Erizo) Quando fiente que le van a coger,fe enco

je,y haze vna bola, para que no le puedan afir; pero

viendofe fin eperança alguna de remedio, fe orina, y

corrompe todo fu pellejo,por el qual fabe que le per

aria. tir. figuen. luntafe el macho con la hembra en pie, porá

¿ no puede de otra manera, por las epinas que tiene, y

gener. ex con mucha preteza. Tiene los teticulos pegadosa

lib s. cap. los lomos como las aues. Las hembras fienten mucho

2.hiº. dolor en el parto,y anfile detienen hata que no pue

,,,,. deanaScಣ್ಣgnceBa€ಣ್ಣ mucha dificultad. Ama

¿mucho a fus hijos, y para futétarlos degrara lashu

¿uas maduras de fus razimos. Es animal muy limpio,y

en la cafa donde eftà no dexa ninguna fauandija.Beue

ariot. in leche,y vino y fe fuele etar vn año fin comer. Plinio

mirab. le cucnta entre los animales inuidiofos: aunque Elia

vº "prº no dize, que no es inuidia,fino necedad la fuya.Tiene
por enemigos a la Culebra, por miedo de la qual fe

mete entre las piedras. . . . .

… *** Pará
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Pፈሦፊ refugio,y amparo

JAl cieruo el monte recoge,

La piedra al Erixo acoge.

Ya la liebre,la qual file coge, le quita las epinas vna

a vna,y fe le come. Su carne,muerto de golpe,y fin fa

calle fangre, es buena para el que tiene mal de orina.

Y fu pellejo aprouecha para muchas cofas, y para a- Generuse

forros de ropas, (quitadas las epinas) por la blandu

ra que tiene.

1) E L JA R A P O S A.

Сар. XXI.

E S la Zorra elmas atuto y fagaz de todos los

animales de latierra, y anfila llama Horacio, Lib.2.fere
Cauta. no.

olim quod vulpes «groto Cauta Leoni

Refþondit, referam.

Yperſio, Aſtuta. Sát, 5

JAjtatam vapido feruans fub pećiore Vulpem. - - -

Y con etos nombres la llaman Aritoteles, y Plinio, Lil. ...r.

y que es animal de tan buen oydo, que con el conjec-."

tura todo quanto ay: y lo miſmo ſiente Eraſmo de- Lib.8. ca

clarando el prouerbio, cum vulpe vulpinare quedecla- Pit.28.

rò muy bien Horacio:

Mumquam te fallant animi fub Vulpe latentes.

Es del tamaño de vn perro que llamamos Gozque el , , , ,

pelo rojo, las orejas cortas.(aunque en Egipto fonºriº

menores) Iuntanfe el macho y la hembra como los 3.
Perros,y fe quedan pegados. Pare los hijos ciegos, y Hiitor.

muy enfermos y fe abconde para el parto, de tal ma

- - - nCra,
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nera, que muy raras vezes fe cogen preñadas. Pare

quando mas quatro hijos, (a los quales en naciendo

id: lit. 2. lame con la lengua) y de ordinario dos. Tiene el ma

e. 1. Hiſt choelmiembro de la generacion de huelo. Ajuntafe

algunas vezes la hembra có los perros, y pare los que

llaman Laconicos,y mal formados,como la Leona,y

Ide lit. 9. la Offa y etos en naciendo tienen las mañas de la ma

e.28. bit. dre; y aunque crecen, no las oluidan. Oudio:

Lib. 7. de Inflauos mutat canos Vulpecula pilos:

Arteamadi JA^t mores tamen nom mutat illa bonos.

De fuboz dize el autor de Philomela :

- Fallax Vulpecula gamnit. -

Sutentafe de carne,como es de pollos, gallinas,cone

jos,y cabritos, y otras queella puede hauer : y es tan

mala fu inclinacion,que fi halla mucha caça,no llega

rà a ninguna, primero que la aya muerto toda. Beue

lamiendo como los perros, y mucha agua devna vez,

De fus atucias y mañas ay muchas cofas ecritas; y la

queefcriue el dó&ifsimo ¿ y no menospiadofo varon

Insymbolo fray Luys de Granada, es digna de confiderar. Para

Fidei, quitare las pulgas, dize que toma vn ramillo de yer

ua verde en la boca, y femete en algun rio, o arroyo

de agua hāzia tras, muy poco a poco, para que las pul

gas fe vayan a lo enxuto; y de que ha llegado al agua

la cabeça,y el ramoeta lleno dellas, le fuelta,y fe za

bulle en el rio, con que queda libre de fus enemigas.

Quando los perros la figuen,fifeve acoada,fe orina

en la cola, y los rozia la cara: y fon de tan mal olor

fus orines, que les haze detener, y ella cobra ventaja

enla carrera, con que fe efcapa. Tambien fe aproue

cha de la cola para pecar, porque llegandofe a la ori

lla de los rios, la meteen el agua, y llegando los pe:

cezillos



C A P IT W L O XXII. 379

cezillos a picalle, de que fiéte que ay algunosen ella,

la leuanta rezio,y arroja en tierra los que etan rebu

eltos en ella. Benedicto Lampridio:

Hunc pone Vulpes calidum

Reptat meditata dolum,

INec prius illa recedere fecum

Gannit, quam vacuam pifce minuto

Fecerit peram.—

Orinae fobre el Erizo,y le ahoga. Vntafe con barro

colorado,por engañar los Cueruos,y Cornejas,por

que viendola anfi, y que eftà tendida en el fuelo,pien

fan que età herida, y todas amontonadas la van a pi

cary ella afiendo el primero que coge,fe venga de fu

agrauio con guſto de ſu ſimpleza. Pone en ſu cueua la

hoja de la Equila,o cebolla Albarrana,porque el Lo

bo no entre en ella. Padece tambien fus enfermeda

des, y la que mas le fatiga es la alopecia, (que es pe

larfe toda) y eta la tiene cada año, porque en el ve

rano fe le calienta el higado: pero eta fe cura con

la reina del pino, con la qual cobra falud, y mas lar

ga vida. Rabia como el perro; y fi come almendras

amargas,y no tiene luego agua,fe muere.Tieneamif

tad con los Pauones, y Palomas, y denoche acomete

a la Garga. Huye de la ruda: y es buen remedio po

nerla en los gallineros para que no entre. Tiene muy

buen olor. Marcial:

Hic olidam clamofus agesim retia Vulpem.

Caçae con redes, y texuelos: aunque fies vieja,

con fus muchasmañas rehufa caer en ellas: de donde

· nacio el Prouerbio: Vulpes annofahaud capitur laqueo.

р в
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Ariſto.lib.

5. Сар. 2.

&r lib.6,

c.3 3. hifi.

II Еити

cho.

Plin.lib.8.

C4Ρ. 55.

In Poetica.

Ariſto.lib.

6.cap.33.

Elian. lib.

6.cap.36.

1DE L A L I E B RE, r E L co NE 10.

Capitulo XX I I.

E la liebre (a quien por fu ligereza los Lati

D nos llaman Leuipes, porque no fe fiente quan

do anda) creyeron los antiguos que era her

mafrodita,v de dos fexos, y que igualméte podia en

gendrar y concebir, como fe declara en lo que dize

Terencio: Lepus tu tees,& pulpamentum queris? Y de lo

que fe colige de que Armodice,muger de Midas, que

fue la primera que vfó la moneda entre los Cumeos,

pufo vna liebre, para motrar con eto ló mucho que

la moneda corre,y que todos andan en buca fuya pa

ra cagarla;y que aunque era muger,tambien tenia fu

ercas de varon, fignificado por los dos exos de la

Liebre. Es animal muy fecundo; y anfi le llamó Ho

racio:

Facundi Leporis fapiens feétabitur armos.

Ajuntafe con la hembrahāzia tras, porque el macho

tiene el miembro de la generacion buelto, y del pri

merajuntamiento queda preñada. Parevno, v dos, y

rarasvezes tres. Pare cada mes,y antes del parto tie

ne leche: y en acabando de parir, con la mifma fan

gre fe buelue a empreñar, folicitando para eto la hé

bra al macho, fubiendofe fobre el. Pare en lugares a

partados, por miedo de que fila perfiguen, no fe los

maten todos. Aman mucho fus hijos,y quando crian,

filos perroslas figuen, corren ligerifsimamente hà

zia fus etancias para ampararlos: las quales no fiem

Pre fon vnas, porque las mudana la parte que eſten

guar
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guardadas del viento, por etar fobre la tierra, y no

fer madrigueras como las de los Conejos.Su leche es

gruea, y debuen fabor, y eta es la caufa de que fus

hijos fe crien muy luzidos. Sutentafe de yeruas, y

futas del monte: aunque ay quien diga que roe los

huelos de los animales muertos.Nobeue jamas,aun

que ea en el verano con grande calor:en el qual tiem

po tiene tres,o quatro camas en partes frecas,y en ca

lentando la vna, fe muda a la otra. Tiene corta vita

por carecer de petañas, y anfi duerme con los ojos a

biertos. Tiene dientes en las dos partes, y el hozico

hendido.Sus orejas fon largas,y oye tanto, que deno

che fiente qualquier ruydo por pequeño que fea.Tie

ne el pelo del lomo vermejo, con algunas pintas ne

gras,y la barriga bláca; y es,aunque muy blando,tan

fuerte,á con dificultad fe corta. Y por eto dize Bap

tifta Egnacio en la vida del Emperador Heliogaba

lo, que nunca fe affentò en filla que no eftuuieffe col

chada de pellejos de Liebres, v de las plumas que la

perdiz tiene debaxo de las alas: porque la Liebre era

confagrada a Venus, y la Perdiz ymbolo del pecado

contra natura:y toda la vida, y acciones dete abomi

nable Emperadorfueró endereçadas a luxuria,y def

honetidad.Es animal muy ligero,y ingeniofo. Bap

tifta Mantuano:

Fidentes pedibus Zepores,& tergore lynces.

Y tan temerofo, que de qualquier ruydo fe epanta.

(de donde en Epaña llamamos a los couardes, Lie

bres, Pedro Crinito:

Lepusquefubflit pauens. º

La caufa de fu temores,tenergrande el coragon, co

mo queda dicho. Estan dietra, que conoce con (ပ္ရုပ္
C

Elian.lib.

6, cap. 36.

Ariſto.lib.

5.cº.biè.

1děvbifup.

Ex lib. 5.c.

3.d geners

Pier.lib.13

c.de lepore

Ariſto.lib.

1.c.I.եiթ.

Lið. 1. 4d

Faujium.

Ariſt. li. 1.

c.1.hišº

w
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it...r.t.

de parti.

Lib.3.c.12

depart.

Eli4n. lib.

6.сар. 16.

Opi.lib.3.

de Penat.

kib. 3.

crinitali.

5. c. a. de

boneſia.

el olor a los galgos fi fon ligeros: y quando la cor

ren,ſi ſon floxos,ſe va detiniendospero ſi la aprietan,

correcon mucha fuerga, y principalmente por luga

respedregofos: porque como la Liebre età llena de

pelos en los pies, no le ofenden las guijas como a los

perros y nunca corre derecha, fino es dando marros,

que es la mayor feñal de fu ligereza: de dondevino a

dezir Aritoteles, á todas las partes de la Liebre fon

acomodadas para fer muy fuelta. Amanae raras ve

zes: y aunque la cojan pequeña, y la crien en cafa, en

ſiendo grande ſehaze fiera: deſto dizen algunos, jes

la caufa fu mucha implicidad, y tener folo el huyr

por remedio para conferuar fu vida. Tiene muchos

enemigos que la periguen, como fon el Aguila,Gaui

lan, Cueruo,y Zorra, como queda dicho en fus luga

res, Galgos, Podencos, y fobre todos el hombre,que

con redes y lazos la coge.Su carne caufa fueño: y di

zen algunos, que comiendola por fiete dias loshom

bres, quedanhermofos. Y eto dize Marcial, burlan

do de Gelia que era muy fea: -

cum Leporem mittis : femper mihi Gellia mandas.

septem formofas Marce diebus eris.

sf verum dicis, fi verum Gellia mandas,

Edifii nunquam Gelli4 tu Leporem.

Y lomimo creyó Lampridio en la vida del Empera

dor Alexandro Seuero, que comia cada dia carne de

Liebre por parecer hermofoy anfi por burla le dixe

ron aqueldicho tan celebrado delmufmo Lampridio.

El Emperador tomó para fila gracia,y la forma de la

comida de las liebres: cuyos veros fon:

Pulchrum quod vides ejSe ποβrum Rఃgm,

QUem Syrum fiº detuliffºrºfºgº: -

- Vena
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Venatusfacit, & Lepus comefus,

Ex quo continuum capit leporem. -

Aunque corrido el Emperador, repódio en Griego:

Pulchrum quod putas effè veflrum Regem,

Vulgari miferande de fabella:

Si verum putas effe, non irafcor.

Tantum tu comedas velim Lepufculos,

Ύt fias, animi malis repulfis,

Pulcher : me inuideas liuore mentis.

Tiene quajo como la Cabra, y estan eficaz, que cor- Ariſt. li. 3.

ta, o diuide la leche, o fangre que fe quajó en el eto- c.2 1 hij.

mago:y con vinagre es fingular remedio para la alfe- es lib. 3 º:

recia. Lo mas fabrofo de la Liebre es la fangre; y anfi 15 de par

los que faben hazer eleccion de mantenimientos, no º

comen della mas que la cabeça hata la mitad de los

ombros: y frita aprouecha para las camaras,y con vi

no es muy buen remedio contra veneno, y fusfeos

para los temblores de los miembros; y haze falir los

dientes a los niños vntandoles las enzias. Marcial Ingenil.

dize que es la mejor carne de todas:

1nter aues Turdus, ſi qui me iudice certet ;

Inter quadrupedes gloria prima Lepus.

Viue la Liebre,como dize Archelao,tantos años co-In Plini.

mo tiene agujeros en fu cuerpo para expeler los ex

crementos. Iulio Polux dize, que la isla de Efcarpan-Lib. 3, tre

tofe depobló por las muchas Liebres áauia en ella; rºmººººº

de donde nacio el Pronerbio: xagzávarios óv Aáyov:

que como declara Erafmo, quiere dezir: A las vezes

trae el hombre a fu cafa con que llore. Es animal muy

calido, y anfiquando corre por donde ay nieue fe de

tiene de manera, que con facilidad fe cogen. En Ita- lib.8.cdp

lia, dize Plinio, que no fe crian Liebres. р 58.

OCºl.
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Cone- Poca diferencia ay de las Liebres a los Conejos,

jos. pues todos califon de vna mema naturaleza, entre

Lib.9.caf. manfos y fieros, como los llama Plinio: fibien difie

56. ren en la forma,y pelo.Pare feys y fiete devn parto,y

en acabando de parir,con la fangre fe buelue a empre

ñar. Pone en el nido yerua, y fuele quitare los pelos

de la barriga,para que fus hijos eten blandos. Suha

Lib. 6. bitacion es en madrigueras. Marcial:

Gaudet in effoßù habitare cuniculus antris.

A las quales como a el el Latino llamó Caniculos: Fe

fto,Cuniculum protulit,ex quo vapor trahitur in balnearibus

vaporibus. Anda continuo faltando, y retogandoen

vbifupra. ellas fobre los dos pies potreros. Crinitus:

ε.F4βorή.

Proludit antris, & cuniculus falax.

Es tan mañofo, que fiempre caua en ellas tres y qua

tro bocas, para que fia cafo fuere huyendo de algun

animal entrando por la vna,fe ecape por la otra:aun

que eta maña le aprouecha poco para con el hom

bre,porque le cerca todas las bocas con redes, de ma

nera queno ſe le huya. Maman ſus hijos veynte y vn

dias. Empiegan a criar en el primero mes del año, á

fegun la cuenta de los Atrologos, es el de Margo.

Ouidio:

v£ te principium Romanodicimus anno,

Primo de patrionomine menfis erit.

y en losde Abril,y Mayo: y en ete tiempo fe veda la

caça en Epaña. Son tan fecundos,que fino los detru

yeran enalgunos boques, huuiera tantos, que tuuie

ran la tierra minada,y nos fucediera lo que a los Ma

strab, li.4 llorquines en fus islas Baleares, que por la mucha a

bundancia dellos, fe vinieron a depoblar, hata que

hallaron remedio de matarlos con perros,y hurones.

Y ete
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Y eto mimo fe dize de Vizcaya, como lo da a enten

der vna moneda del Emperador Adriano, en la qual

pufo vna Epaña con vn ramo de oliua,y vn Conejo,

Catulo :

Cuniculefe Celtiberia fili. -

Dos diferencias ay de Conejos, vna Montefinos,que

llama el Griego, Aerónos; aunque ete nombre es ge

nerico para Liebres y Conejos, y fignifica animal

cubierto de pelo; cuya carne fue tambien prohibi

da en la ley, por fer animal inmundo. Es muy fabro

fa,y principalmente fiendo Gazapos.(que anfi llama

mos los Conejos nueuos)La otra Cafinos,que no fon

de tan buen fabor, ni nutrimento, por caufa de los

patos. Diferencianfe en el pelo, que algunos tienen

negro,blanco, pardo,o vermejo:y entre etos fe cuen

tan los que llamamos de las Indias, de quien dire

mos quando fe trate de los Ratones, por fer epecie

de Lirones. Y entre ellos los pone el Licenciado Hu

erta varon de nuetros tiemposverdaderamente doc

to, donde refiere lo que le dixo vn labrador de vna

Conejilla, y devn Liron. º

De L 4 co M 4D RE1 A; HYR0N,

y Gineta. Cap. XX I I I.

Ozegenerosay de Comadrejas:y porno can

D far con cofas de tan poca importáciaal letor,

folo diremos de las que fe conocé en nuetra

Epaña,remitiédo a las demas naciones que digan de

las firyas. La Comadreja es animal tan cruel, que no

perdona a nadie, (aunque fea de fuergas fuperiores a

las fuyas) como fon Conejos, Pajaros, Serpientes,

Bb y Rato

Leui. I 1:

Deuter. 14

Plin.wbiſu.

Goru4r4li;

2.cap. 16.

Edward°liJ

5.c4p.86:
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y Ratones: de donde dize Varino que fe llama Muf

tela; eto es, pereguidora de Ratones; y para pelear

rlin lib.8 con ellos come ruda. Y aunque Aritoteles en el quar

ºp. 27, to capitulo del libro fegundo de las partes de los ani

ក៏ ಶ್ಗ males, dize que es animal temerofo, por tener grande

辦" ” coragon,e conoce lo contrario por fu ferozidad y a

- treuimiento,y en que es tan ponçoñofa, que fuelen ra

biar los que maerde. Deguella todos los animales que

halla folo por forberles la fangre, fin llegar a lo de

Elian. lib. mas del cuerpo; excepto al hombre, porque en etan

15. c. 11. do muerto le faca los ojos: y no folo mata los anima

les viuos, fino á tambien les quiebra los huefos, Ha

bita en las cauernas de la tierra, y hendeduras de las

Alter, lib. piedras, y abre dos puertas, al Medio dia, y al Cier

22 - go, porque de ninguna parte le ofenda el ayre: aunque

vbifupra. Eduardo dize, que fon quatro, y que cierra las tres, y

abre la vna. De fu looz dize el autor de Philomela :

: Mws auidus mintrar, velox Muftelaqae dimtrit.

Tiene el macho el miembro de la generació de hue.

fo, y anfife junta con la hembra có mucha dificultad:

la qual efta preñada quarenta dias, y pare tres,y qua

Ariºli.; tro hijos muy pepueños, los quales muda cada dia de

cap. 6. de vn cabo a otro,por miedo que no fe los hurten. Cre

genera ey yeron los antiguos que ete animal fe empreñaua por

º 9 º 6 las orejas,y paria por la boca.Y por eto dizen Oro,y

hi Pierio, ála Comadreja fue fymbolo del nacimiento

de las palabras,por el daño tan grande áay en el mun

do de echar por la boca lo q entro por los oydos. De

vbifupra. to fe rie Aritoteles. Ibi, Gofa cierta es la Comadreja

tener fu naturaleza de la manera á los demas anima

les,y concebir por ella. Y de que manera puede venir

el parto a la boca? Y eta es negacion,como fidixera:

! En
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En ninguna manera puede venir el parto a la boca.

Etomiimo dizen fan Clemente Papa,y Ciceron.Tie

ne el cuerpo muy largo y delgado, y cafi no muetra

tener hueos. Su pelo es vermejo, y el vientre blan

co.Son tan ligeras, que fuelen patar vn rio faltando,

fin hundire. Duerme mucho tiempo;y fillegan a los

hueuos del Anfar, los tornan Gargoles. -

El Huron, enemigo capital del Conejo, es epecie

de Comadreja, y ani le llamó Etrabon, y dize, que

del van los mogos para facar Pajaros de los aguje

ros, al qual llama el Griego , y&Ae , y es diferente de

los que llaman Comadrejas Africanas. Aritoteles,y

Plinio le llaman, incrude, y le ponen por epecie de

Comadreja ylueftre, del tamaño de los hijos de la

Melitenfe, que es epecie deperros de falda; aunque

tiene los pelos, cara, y blancura de las partes inferio

res muy defemejantes dellos: y fe amana facilmen

te. Detruye los colmenares por fer amigo de miel, y

tiene el miembro de la generacion de hueo. Eto

Plinio. Llamafe Marte , por fer tan feroz, Mar

cial:

- Venator capta Marte,fuperbus adeß.

Y aunque todos los Latinos le llaman Viuerra, fan

Iſidoro le llama Furon,à furando. Eſtà prefiada la hem

bra quarenta dias: pare feys, fiete, y algumas vezes

ocho, ciegos, y demedrados, pero en otros quarenta

dias toman fuerça,y empiegan a cagar: fon como las

Comadrejas amigos de fangre, y por eta deguellan

los animales que hallan. Sutentafe ete animal,quan

do es dometico, con fopas en agua y azeyte, y file

echan fallos mata. Tambien comen hueuos cozidos,

y no beuen. - -

. . . Bb. 2 La-

Lib.8.cap.

deMuſtela

Albert.lib.

22.

Huron

Lib.9.cap:

6. hiR.

Li,8:ఁకి.

Lib.ri. e.

7.Etym.

Ariff.lib.9

c.6.hift:
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Gineta. La Ganeta,o Gineta es epecie de Comadreja,añ

que mucho mayor: fu pellejo es pintado de rojo y ne

gro, la cola larga como de Gato. Si entra en alganga

linero, no fale del hata auer muerto todas las galli

nas que ay. Su ceniza esbuena para el mal de gota co

ral. Sereno :

JAptus Ganete cinis eſt, & hirundinis»na.

1) EL SI M I 0, r S VS ESPE CI ES.

Capitulo XX II II.

Lib.4-c.54 Odas las epecies de Ximias, o Monas, como

dize Plinio,fe diferencian en fola la cola,por

- que vnas carecen della, y otras la tienen muy

Ariliº a larga, y otras muy pequeña. Parecenfe al hombre en

e.8. Hit. muchas cofas, y conuienen con el en la cara, narizes,

orejas, dientes y en las mexillas. Tiene fobreceja fo

bre ambos ojos, y petañas; en las tetas, bragos, ma

nos, dedos, vñas, y en mouer los pies, los quales fon

mayores que las manos,y en el ombligo: la parte fu

perior del cuerpo es mayor que la inferior, como los

demas quadrupedes,y como ellos viue el mas tiempo

# , cabeça abaxo,獸 en quatro pies: (eto Aritote

les)y de aquila llamó el Griego, usuoy: como fi dixe

Lib. 11.ea. ra, aux, que quiere dezirimitadora,como lo declara

44- el mimo Plinio. Ibi. Porque todos los generos de las

liº. 17.e. Simiasfonimitadoras de la perfeta naturaleza del hó

33... n bre: y por eto la llama Eliano dudofa, porque imi
Strab. lib. -

- - - -

37 e pau : al hombre y al animal. Nace la Simia en Lybia,

ió vento Indias, Egipto, y en Ethiopia, y en la prouincia

ub-3 esa de Comari: vnas fon grandes, y otras pequeñas.

- : - yen
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y en algunas partes tan grandes como muchachos de Paulo vene

tres años.Iuntanfe las hembras con losmachos hāzia tºlib. 3. c.

atras: paren dos hijos,a los quales quieren tanto, que 32.

en todo el dia los dexan, brincandolos y meneando

los de vn lugar a otro, porque no fe los hurten. Y las -

que paren dentro en cafa, los traen configo en bra- Liº.7 cap:
ços,motrãdolos a todos. Aulo Gelio refiere de Ate- 器 . Noćititi

neo,que la Simia quiere mas alvnhijo que al otro, y “ IО»

le trae en los bragos,y le arrima al pecho; y que alo

tro que es el defechado,le lleua en las epaldasy que paradinu

jugando con el querido, fon tantos los amores que le symb.235

haze, que le mata:y el hijo defechado a pefar de fuma

dre viene a fer el querido. Tiene muy buena leche, y

anfi cria fushijos muy luzidos.Su habitacionesen los

montes, y en los arboles: futentafe de nuezes, man

ganas, y frutas, y para comerlas las monda: beue vi

no, y fopas en el. Y quando las come, fon tantos los

getosy viajes que haze, que de aquiha nacido lla- .

mar a los borrachos Monas,por las decompoturas i

hazen con fu cuerpo. Marcial:

F.ccundi calices, quem non fecere defertum,

como lee Lipio, y no difertum , como età en el tex:

to. Y Bacho,a quien llamaron Diepiter, buelue a los

Hombres finjuyzio, como dixo Pedro Crinito: Lib.2, pos

Salue Bacche Dieſpiter, êm,

AVos te profèquimur ducem,

Nos yltro anguigerum caput

Bacchantes agimus leues.

gunos Thyrf geras iubes

: Vatem Threiciumftatim

- Diuulfum varjs modis

: Iačtare.exanimemferu:

Bb $ Per
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Per te femper inest calor, رم3

· Tu depellis inertiam,

Tu cunćfis meritò imperas,

Imperiumque tenes.

Orina como la muger en pie, o afentada, y la cubre

con tierra, o le echa algo encima con mucho cuyda

oro.lib.2. do,porque nadie la vea.Y anfi fue Hieroglifico de los

que cubrian fus vicios y deshoneſtidades. Esanimal

inquieto, necio, y de poco animo,y teme grandemen

rlin lib.8. te al Offo, porque en cogiendola fe la come; a la Tar

cap. 2 ... tuga,y al Galapago. Y es muy buen entretenimiétoa

Euphoriº” tarle vn Galapago en la maga, por verla dar altos, y

º¿hazergetos,hata venire a quedar amortezida. Tie

““““““ ne muâia mémoria,conoce âï amo,y fe oluida muy

Eliano i7 tarde de las injurias que le hazen;imita quanto vee: y

ºº º quiere tanto a los niños pequeños, que filos puede

auer a fus manos,fin que fus madres los vean, los em

bueluen,y mecen en la cuna, y atreuiendofe a fu fuer

穩 y ligereza, los fuelen fubir a los tejados, y tornar

os a baxar, como fe ha vito. Entriftezefe con la Lu

na menguante, y fe alegra con la llena, porque puede

andar denoche como defea por fus inquietudes, que

fontantas,que para cogerlas esmeneterhazerles mil

burlas. Y fuelen los que las cagan ponerfe en par

te donde ellas los vean, y vntarfe los ojos con miel,

y dexar en lugar della liga, y vntandofe con ella

stra li.15 las Monas quedan ciegas. Otrasvezes fe fuelen cal

gar gapatos, y dexar en lugar de los de cuero, o

tros de plomo con lazos, para que con el peloecur

camora, y ran,y queden prefas, Nuetros Epañoles(como dizen

Aca. todos los que van a la India Oriental) con etas imi

taciones de las Monas han hallado el modo de coger

.- - - - - - - - -- -- la
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la pimienta fin cota, ni trabajo, porque cogiendo en

vnos bonetes la pimienta y el clauo,y vaziandolos en

vnos arteones,y depues dexando cantidad de aque

llos bonetes, denoche los toman las Monas, y cogen

la epecieria,y la vá a vaziar en aquellos arteones,co

mo vieron hazer; y de aqui dize Genero,que las lla

man Vendimiadoras de pimienta. Ama mucho a los

Conejos, y filos vee en alguna necesidad los fauo

rece. Vn negro de la isla de Canaria etaua mirando

vnaMona,en mi prefencia, y de otros muchos, y ad

mirado de ver losviajes que hazia, la riñó porque

no eftaua queda: y como no le refpondio,le dixo con

mucha colera: Tu por no trabajar no hablas. Dan

do a entender, que folo le faltaua para hombre la

habla.

El Mico, llamado de los Griegos, «eexozríluxos, de

nexos, que es cola, y aídunc9-, que es Simio: como fi

dixera,Ximio con cola, es tambien epecie de Simio.

En algunos autores ay memoria dete animal, y lla

man Gato paus, no fe por que razon. Marcial haze

mencion del. -

callidus enixas elidere Simius ha$tas,

si mihi cauda foret Cercopithecus eram.

Su color es cenizofo, y tiene el vientre blanco, la ca

beça tan gruela como el cuello,y por eto le atan por

el lomo. Todas fus partes interiores fonfemejantes a

las del hombre,y las exteriores a los demas animales

á paren los hijos viuos. Detosvnos tienen barbas,y

otros no.Son tan ligeros,á colgados de la cintura, fe

bamboleá en el ayre mucho tiépo,y depues fe fuben

por el cordel arriba. Tienen grande enemitad con las

Lib.I.'c. de

Leone litea

rá C:

Mico:

Plin.lib.8.

c. 21.

In Xenik.

Ariſtotlib.

2. ca.8.0.

9. Hior,

Gelio lib.5

Monas Son muyluxurioos,yamanmucho alas muge º¿44

res. ””B5 4”Ei eſiinn .
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Zábo. El Cinozephalo, de quien ay tantas fabulas ecri

Lib.7.c.2. tas,(a quien nofotros llamamosZambo)es efpecie de

Lib.á.cap. Simia: del hazen mencion Plinio, y Ariſtoteles, que

8. Hij. llaman Canicipe, o Cara de perro. Fue ymbolo de

ºººººº los Sacerdotes Egypcios y entre ellos le cuenta Oro:

***** y Eliano,que enfáfndia entienden fulenguage,auná

no hablan. Beuenvino,y comen carne aderegada,y fe

futentan de las fieras que caçan, (por fer muy lige

ros)las quales cuezen al Sol. Aprenden lo que les en

feñan, y otras cofas, que quien quifiere faberlas, las

hallara en muchos autores, aunque todos las ponen

.. por fabuloas.

Sphin- La Esfingie es epecie de Ximia: tiene dos man

ie. chas negras en la mexilla,y la cola muy negra,y muy

¿berto li. grandes tetas. Iulio Solino dize, que ni fon manos,

ni brauos, ſino de media naturaleza: comen carne, y22 e

strabólib• viuen en los huecos de los arboles.

16.

Ε φE LΑ ΗΑ R DΑ, η ΤΕΙ ο Ν.
-

Capitulo XX V.

I A Harda, a quienel Latino llama (ſino pro

priamente, alómenosporlabuelta que da con

la cola fobre fu cuerpo, y cabega) Spira, que

ceorg 2. quiere dezir, reuolucion, o circulo. Virgilio:

nec rapit immenfòs orbes per humum,neque tanto

squameus in spiram tra&u fe colligit anguis.

Y aquella diccionspiram, quiere dezir circulo. Iuue

sati. 4: nal dize, que fignifica la toquilla delfombrero, que

- tambien es circulo: -

—Defaucibusaurea quum fe ' ;

Porrigit, «º longo ia&fetur Spiragalero.
Es
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Es animal tan ligero, que falta de vn pino a otro, en

el qual haze funido,y cria fus hijos; aunque tambien

por miedo de las tempetades que fiente por natural

intinto,fe fuele meter en cauernas y cueuas, las qua

les cierran a la parte que ha de venir el viéto,y abren

al contrario. Pare dos, o tres, no mayores que rato

nes; y quiere tanto a fus hijos, que mientras fon pe

queños, y no pueden andar, no fe apartan el padre, o

la madre del nido: y quando empiegan,(que fona los

treynta dias)vienen fiempre con ellos,hata que etan

muy fueltos y ligeros. Sutentanfe de piñones,los qua

les quiebran conmucha facilidad con los diétes, que

tienen muy agudos; tambien de catañas, y nuezes,y

otras frutas fecas, fentandofe para comer con ambas

manos. Sucuerpo es pequeño,el hozico largo, las ore

jas cortas, y el pelo de color cataño: tiene la cola

muy larga, y llena de pelos largos, de que hazen los

pintores los pinzeles, con la qual quando llueue fe cu

bretodo el cuerpo por no mojarfe. Es animal muy

dañofo, y roe todo lo que halla, y anfino puede etar

atada fino es con alguna cadenilla de hierro. Dize

Olao Magno, que para palar algun rio, coge vnaxa

ra de madera,y e fube fobre ella,y leuanta la cola,pa

ra que le firua de vela,y deta manera le paffa. Aman

fafe con mucha dificultad, por fer tan inquieta. Su car

ne es muy gutoa, y algunos la tienen por mejorque

la del conejo. Su pellejo es muy caliente, y aproue

cha para las heridas de las manos. Proueefe de man

tenimiento para el inuierno, y le guarda en las cue

JäS.

Plin.lib.8;

сар. 58. "

Dosgenerosay de Tejones, vnog fe cria en Hef Tejón:

uecia, lugar de Alemania, cerca del lago Hircino; y Plin.lib8

cftos capit. 38
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etos tienen los pies y cabeça como el perro,y fon los

que conocemos en Epaña. El otro que nace en Ita

Libr. 16. Iía,a quien Alberto llamó Suylo,por fer femejátes al

puerco en los pies y el hozico, con que cauan la tier

ra,y facan las rayzes.Ambos tienen fus viuares en las

peñas aperas, y alli crian fus hijos; aunque las Zor

ras fe las fuelen cogerpara fus moradas, porq en vien

dolas limpiasy acabadas,fe enfuzian en ellas,y es tan

limpio el Tejon, y tan amigo de buenos olores, que

ofendido del malo del etiercol de la Zorra,le dexa la

cueua, y haze otra. Tiene los diétesmuy agudos, con

Plin.»bi Ju los quales fe defiende de losperros; y con otra indu

pra. tria, que es, en viendofe apretado,hincha el pellejo,y

retiene la repiracion hata que lleguen los perros, y

entonces la fuelta roziandoles los dientes, con que

les haze huyr. Tiene el hozico tan blando, que con

pequeño golpe醬 le den, fe queda defatinado. Los

pelos del lomo fon largos, y aperos,y los heriza co

mo el Puerco Epin: el colorvayo, con algunas pin

tas, o manchas negras: las orejas cortas,y anchas; las

manos mas cortas que los pies,como yo vivno. Mu

chos dizen quehuye el Lobo del Tejon,y que pore

to ponen a algunos animales pedagos de fu pellejo.

varrenti; Lomas cierto es, que es contra el mal de ojo, y por

3.dre ruf, eto ponen a los niños fus manos, o pellejos, porque

no les hagan daño. Sutentafe de miel, de donde los

Latinos le llaman Mel, fegunfan Ifidoro, y George

Agricola. Su mordedura es venenofa. Algunos di

zen, que es la caufa, por futentarfe de animales que

lo fon: aunque yo creo que come mejor frutas, miel,

y abejas. Su enjundia aprouecha para las calenturas.

Sereno:

Nec--هجم

Lib.12oc4.

7. E!y•
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Avec fpernendus adeps dederit quem be$tia melis.

y fu fangre feca y hecha poluos, para la lepra.

DEL R A T 0 N, r S V S E S P E

cies. Cap. XX / I.

L Raton,compañero del hombre en la cafa,

A llama el Griego, uvs, por el fonido que haze

quando roe alguna cofa , y el Latino Sorex :

aunque Columela, Aritoteles, y otros le diftinguen

del gos, diziendo, que ete es el dometico, y el So

rex filueftre , cuyas palabras fon : Si Serpens , aut Mus,

aut Sorex in mutum ceciderit, c9 c. Eta dificultad quitò

Eramo declarando aquel Prouerbio, Sorex fuo indicio.

perjt: entendiendolo por el raton filuetre. Muchos

han dudado fies animalfiero, o mano, porque nun

ca fe fabe quietar. Es muy luxuriofo: y anfi dize

Cratino, como traduze Policiano, en nombre de

vna vieja: -

JAge nunc, tibi ex aethere murinam lafciuiam

Xenophontisfulmine percutiam. - -

y anfi engendra muchos hijos,tanto,que dize Arito

teles, que hauiendo encerrado en vm vafo vna Rata

preñada, fe hallaron depues en el ciento y veynte

Ratones. Y Varron, que en Arcadia fobrevna pu

erca que etaua muy gorda, y no fe podia leuan

tar, vna Rata hizo fu nido, y alli pario, y crió

fus hijos. Pare feys, fiete, y algunas vezes doze,

y eta es la caufa de hauer tantos Ratones : aun

que es muy cierto que tambien etos animales fe

engCR

Lib.de mis

rabi.

Chili. 129.

Plin.lib.8;

сар. 57.

Infugitiuä

miſcellan.

96.

Lib.6 сар:

37. biſt.

Lib.4.de *g

ruf. -

Ariſt.lib.4

сар. 4. de.

genera
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engendran de putrefacciones. Iuntanfe como los de

mas animales hazia tras,y nunca fe mezclan, ni hazen

compañia, fino los que han nacido en vna mema ca

fa,y no los que fon de otra, ni de parte que aya ditá

Eduardoli. cia de por medio. Età preñadala rata quarenta dias,

5. cap.87 y pare los hijos fin pelo, y ciegos, y lo etan por epa

cio de diez dias, aunque en ete tiempo femenean del

nido, que las madres les hazen redondo, y de brogas

blandas, v lana, como el de los pajaros. Sutentalos

con la poca leche que tiene, que aunque en cantidad

no es fuficiente, por fer de buenos mantenimientos

les aprouecha. Empiegan a falir los Ratonzillos de

fus cueuas alos veyntey quatro dias,ytan torpes,que

con 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 dia. Es

Aria.li,8. tan ligero, que fube por vna pared, y anda fin dificul

c.6. tad por qualquier párte. Tiene los dientes muy fuer

tes, y tan delgados,que có mucha facilidad roe lo que

vóifupra. halla, aunque fea muy duro: tanto, que dize Plinio,

que en Lambino royeron los efeudos de plata, con q

pronoticaron la guerra de Marella: y en la isla Gia

Plutarcoin ro,vna de las Sporadas,royeron el oro que etaua co1

ºitº sidº gado en el templo de Iupiter, por lo qual procuraron

matarlas con quefo: y auiendo cogido vna hembra,

- pario tres Ratonzillos,y fe los comio. Aritoteles di

º mira. ze, que en las herrerias de los Chalbes fe comian el

strabólib. oro,y otros metales. Los Argiuos traian por infignia

y 3 - vn Raton: la caufa fue, porque aliendo de Creta a

poblar nueuamente,pidieronal Oraculo les ſefialaſſe

adonde; y les repondio, en aquella parte donde los

- hijos
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hijos de la tierra les hizieen guerra: y andandó de

vna parte a otra, vna mañana hallaron que los Rato

nes les auian roydo quanto traian conſigo de cuero,

hata las correas de los ecudos, celadas, y armas,que

entonces eran de pellejos de animales,y edificaron la

ciudad de Syminthio, á quiere dezir, Ciudad de Ra

tones,yvn templo en honrra de Apolo. Y añade He

raclides Pontico,que eta etatua era como ratonera,

porque con el pie mataua el Dios los ratones, para

mas venganca fuya. Sutétafe el Raton de todas quan

tas cofas de comeray en vna cafa para feruicio del

hombre:pero el mejor para ellos es pan,y todo lo que

fehaze de pan,y las miefes en grano, y todas aquellas

cofas que tienen fal, porque con ella fe empreñanme

jor.Beuen forbiendo,aunque no tienen dientes cerra

dos. Pero muchos han creydo, que no por el yerro de

vn Philoopho de nuetro tiempo,que diziendo Ari

toteles queen Africa no beuen, y fibeuen fe mueren;

el por Africa leyó agua,y afirma que no beuen. Esa

nimal importuno,enfadofo,aftutoy fagaz, que no fo

lo fe contenta con vn agujero,fino q en la parte don

de età haze muchos foterranos, y en cada vno fubo

Crimiło li,

23. c.4.5.

Arift, li.6

c.37. biſt.

Lib,8.cape.

28. Hiſor.

ca; pero todo eto le aprouecha poco para no tener

miedo, pues vemos que qualquier pequeño ruydo le

epanta y huye: la caufa dize Aritoteles que es,por

que tienegrande coragon: y lo quehan de comer les

cueta tanto trabajo, que fiempre lo han de hurtar a

econdidas: y ete miedo es en ellos tan grande, que

viene a quitarles la vida, y anfi la tiene muy corta,

pues nunca pafa de vn año, como fe colige de Lam

bino en la expoficion de aquel verfo de Horacio ad.

Piffonem. . '. . . . . . . . . . . .

* * * * Yiur

lib.º.º.4

depart
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Lib. 3.

Pierio lib.

I3.

Grovki fu

Þr4.

Cice.lib.2.

de diui.

Plutar.lib.

4.04P-5.

Plauto in

Truculen.

Lib. 31. e.

16.

Plin.wbiſu

fra.

Elian.lib.

6.கேp.19.

Viue memor quam fis breuis eui.

Horo dize,que es tan diligente en bucar para fi, que

no duda ponere a qualquier trabajo; y que fihalla pá

tierno, no come duro, ni negro fi ay blanco;y anties

indicio del mejor pan el que ha comido el raton.Fue

fymbolo del que fabia ecoger. Rumia como el Buey:

cofa que ha parecido dificultofa a muchos, tiniendo

dientes en la parte alta: y a todo lo que llega lo cor

rompe. Y anfi los Egypcios fignificauá la corrupcion

por vn Raton. Engorda mas en el inuierno que en el

verano. Sus fibras correponden al numero de la Lu

na;eto es, que etan mas llenas quando es creciente.Si

cae alguno en algun vafo de agua,los demas le focor

ren, metiendofe otro junto a el, y dádole la cola para

qfe aga,y a aquel otro, y anfina de vno en otro,hata

que van faliédo todos: y eta indutriales aprouecha

para comerfe el azeyte de alguna vaija. Tiene mu

chos enemigos,como fon el gato, la comadreja,cule

bras,biuoras,lechuzas,buhos,rapoſas,agullas,yelma

yor, y masfuerte el hombre, que con mil generos de

inuenciones le procura cagar y detruyr; pero con lo

que mejor es con el rejalgar, o foliman, o con yeo re

buelto con harina totada: aunque dize Plinio,á caf

trandole,o cortädole lacola a vn Raton, v deſollan

dole la cabeça,y depues foltandole,huyen todos los

de la cafa:aunó el mayortofigo para ellos es la yerua

XauzzAéºy, que es cardo ajonjero, fibeué luego que la

han comido. Quando ha de llouer andá faltando por

los apoentosy danmuy grandes carreras, Sienten la

ruyna devna cafa, y fe alen della, como lo hizieron

en Helice ciudad de la Arcadia, donde fe hazian los

juegos Olympicos, aliendofe al campo como en ef

- quadron,
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1.

quadron, dexando la ciudad fin ningun Raton. Dio- -

doro Siculo dize, que muchas ciudades de Thealia Lió.4, anº

fueron detruydas por los Ratones que rotan las ray-º"

zes de los arboles, y miefes, como fe vio en el campo -

de Celene,á en fola vna noche quedó fin mies; y por

eto los á habitauan en aquella region no hazian mal

alas aues de rapiña, porű felos comian.Iofepho dize,

醬 la ciudad de Azoto, dondeetuuo captiua el arca

el Señor, la detruyeron los Ratones. Temele el Ele

fante,como queda dicho,y el Leon, fegun dize Rais:

pero ete lugar dizen muchos que eta corrompido,

porque la diccion, Hyn, fignifica el Puerco, y no el

Leon, y ha de dezir uvy, que es el Raton, y anfi lee

Varino,y Aritoteles dize, que el Leon huye del Puer

co.Sufangre rezien facada quita las berrugas; y fupe .

llejo quemado, ydeshecho con vinagre, quita el do-Geºriº.

lor dela cabeça; y lo me{mo fu cabeça embuelta en e.….nes

vn paño de lino. Su coraçon facado viuo, y pueto al

brago derecho de vna muger, la buelue eteril: y fus "¿
entrañas fon buenas para las quartanas, y fu etier- Rafis,

col con miel para los que fe pelan, y fu orina roeஃ.
hafta los hueffos, De fü boz dize el autor de Philo-蠶

mela : · I Շ4p. 4 I*
Mus auidus mintrat. - p. 4I

Alberto dize, que el vio en Alemania la altavn Ra- ti, s.

ton que alumbraua a la mea con vna candela a vnos c. 1.

que cenauan. El autor esgraue,veafe en el : y algunos

creen que de aquilos llamó Ciceron Inquilinos. Arif- Lib. 14 ad

toteles dize, que fuelen andar algunas vezes en los Atticum.

dos pies potreros, que fon mayores que los delan-lºº es
tCTOS, - - - • 37. hiii.

Entre los Ratones filuetres fe cuentan los Lyro- Liron.

* * - neS. Tº

Lib.6. cap.

8. antiq

c.5
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nes. Sonmuy dañofos anfi para los fembrados,como

para los arboles.Algunos han creydo que duermento

do el inuierno,y que en el verano falen y que de aqui

nacio el prouerbio en Catilla, Duerme mas que vn

Lib.6, c4, Lyron. Defta opinion fon Ariftoteles.y Marcial:

37.0 lib. Somniculofos ille porrigit Glires.

” Y en otro cabo :

Lib.fri- Tota mihi dormitur hyems, & pinguiorա,

gr4. 36. Tempore fum, quo me nil nifi fomnus alir.

Y Fanfto :

Haud dormit, rebus ceu Glù hybernus ademptis.

Mantuano:

Glis breuis hyberno fòlitus pinguefcere fomno.

ºlanºvói Son del tamaño de Hardas, vnos de color rojo, yo
fupra- tros negros: futentanfe de catañas,piñones,y frutas

fecas queguardan en fus cueuas para el inuierno:aun

que fies verdad que le duerme todo, no le feran de

prouecho,y fe pafaran como el Offo, Lagarto,y Cu

clillo. Paren dos,o tres hijos, los quales crian como

el raton y no ay otra diferencia entre ellos mas que

Pierio lib fer los Lyrones mayores. Su higado dado a comeral

13, “ puerco, fe va tras el que fe lo da fin gruñir. Tiene por

- enemiga a la Serpiente, y para pelear con ella fe har

ta de ruda, y de folo el olor le huye.

Mufga El Mugaño, a quien el Griego llama, MvyáAny, y

- el Latino Mufaraneus, es femejante a la Comadreja:
IlO, estan ligero, que anda por los filos de vna epada, o

por vn hilo muy delgado. Tiene dos ordenes de dien

Ariºlis.tes muy agudos,y fi muerde con ellos a qualquier ani

c.24-bit. mal, le empongoña;y los ojos muy pequeños y por

crPlin.lib. eto fue fimbolo de la obfcuridad, como dize Plutar

8ººp. 58: cho.Es animal muy cruel, y de tan pocoു ſi

palia
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paffa por vna rodada de carrº femuere, y en fiendo Li"4**
viejos no fe pueden mouer. Sutentáfe de carnes muer **тров

tas, y hediondas, y eta es la caua de fupongoña. Su "º

chillido es muy delgado. Criane en los huertos,aun

que tambien fe fuelen hallar en lugares abrigados,

huyendo del frio, que los confume. . -

El Topo es epecie de Raton,no tiene ojos; aunáfi Topo.

le quitan vna membrana que tiene deláte dellos,vera Arii. 1.

algű poco.Habita en las cauernas de la tierra. Virgil. c. 9, hijº.

JMut oculú captifodere cubilia Talpæ, 1. George

Tiene tan grande r«, A ~ Əjüə fupie con el la falta de la
۔---۔م۔ہمرآهلبهلو

vita. Sale muy raras vezes de fucueua,y fuſtentafe en arist.lit,4.

ella de los animalejos que andan por debaxo dela a. 3.big.

tierra. Suelen andar por el agua» y Porº, aigunos Lib.de mi

los llaman Ratones de agua y dte parecer estam- *﹑ 8

bien Ariftoteles. En Grchomenos ay tantos Topos, Pıın.....:

que tienen agujerados los campos, de cuyos pellejos ¿醬
hazen cobertores de cama.Esanimal inmundo,como蠶##
fe vee cn el Leuitico. ငါ႔ို့”

Quando fe trató de las aues, diximos que muchos

creian que el Murceguillo era epecie de raton, y co

mo alli età dicho todo,no ay que boluer a repetir en

ete capitulo ninguna cofa,mas de remitirnos a aquel.

El Armiño es epecie de raton,aunó muchos le cué Armi.

tan entre las Comadrejas. Plinio los llama Ratones . -4

del Ponto.y dize que fonblancos, de perfeto y deli- ººt,,.,,

cadiffimo gútto.GéorgeAgricola dize;que fontodos º!!!!!!:*

blancos,y al fin de la cola vn poco negro. Ifidoro los鷲鷺

llama varios. Sus pellejos fon preciofos para aforros.#

de ropas,y mátellinas.Criane en Alemaña,y en otras for.

partes Setentrionales y frias. Esdel tamaño de vn Co

nejo, y fe futéta de carne,Tiene los pies muy cortos;

- Cc y fon
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y fontan limpios, que para caçarlos fuelen vntar la

fenda por donde andan(que fiempre es vna)con lodo,

º o la cueua donde etan, y por no enfuziarfe fe dexan
сар,yltim. - - - -

injine, morir - Econdee en el inuierno como los Lirones

v fuera, en los orboles, y en ete tiempo engordan mucho, y

cap. de mu rumian como los bueyes, y cabras. Pierio dize, que

fe. fue ymbolo de la catidad. -

Cone- . Los Conejos de las Indias fon epecie de ratones,

- hallanfe de diferentes colores,como los cafinosnue

Jos de tros. A etos llama Alberto,Cyrcetos:habitan en ca

Indias uernas,y no fe pueden facar dellas fino es echandoles

agua caliente. Y en el verano encierran grande can

tidad de mies, como queda dicho en el Capitulo de

los Conejos.

- 1) E L C A M A L E O N.

‘. . Сар. ХХ И II.

Idé lib. 9.

L Camaleó, a quié el Griego llama, Kaze Acºg,

E. no porque fea Leon pequeño, como algunos

pienfan poráfi fuera anfi le llamara unpoatep,

de uíxeos, que es pequeño,pero llamafe de náuz, que

es trabajo, y Ato, que es vita, como fi dixera de vif

ta trabajofa, o animal que mira con trabajo: la razon

Lib. de po- es, porque mudando cada rato los colores, por fu in

testate Cha contancia y facil naturaleza, con dificultad fe puede

mºleon ver. Democrito dize, que nunca cierra los ojos, ni mi

ººººº raboluiendo avna parte, ni a otra. Aritoteles dize,

º" que de todos los animales que ponen hueuos, el mas
¿.1.1.hi delicado es el Camaleon la razones por la poca ſan

por lib.8. gre que tiene. Y en el fegundo de la hitoria de los

cap. 33. animales pone fu figura, (a quien figue Plinio) y lla

ſlâITACIl
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namente dize que reprefenta vn Lagarto, y los lados

de parte de abaxo etan pegados al vientre, y la epi

na età leuantada como en los peces: el rotro feme

jante al puerco,la cola muy larga,y que fe viene adel

gazando hāzia el extremo,y rebuelta con largos cir

culos; 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: andale

uantado, y la boca abierta, y no come jamas : futen

tafe fin beuer, y del ayre. Pueto junto al Cabrahigo

fe embrauece, y en qualquier otro lugar no haze da

ño;toma de todaslas colores a áfe allega,excepto de crinit, lib.

lo blanco,y rojo; y quando e muere queda amarillo: 18. ca. 14.

tiene vn poco de carne en la cabeça,en las maxillas,y

en la cola: no tiene fangre fino es al rededor del cora

gon,y en los ojos. Efcondefe en el inuierno como los

Lagartos.Eto aquellos autores. Cofa fabida es quan

fala fea la opinion de los que dizen,que el Camaleon

no come,pues es cofa cierta,fegú graues autores,que Beloni. lib.

fe utenta de moxcas, y mofquitos que fe le entran 1. cap. 6.

en la boca quando la abre alayre; y fife defcuydan e solinus

etos infectos, los coge con la lengua, que para ete º 37: bi

propofito fe la dio naturaleza muy larga, y fuelta.Ef- அ Afria

tomefmo dize Eliano,y á poniendole algo negro de- ¿,..cap.

láte,es caufa que mude las colores Pone el Camaleon 4.

dos hueuos,y quando mas quatro, los quales empolla Arif lib.6

etando fobre ellos, y para eto le ayuda el macho en c. 11 hij.

algunas horas del dia, viendo que la hembra fe can-ºº.ºbra:

fa Sacalos por u mucha frialdad enepacio detreyn-¿
- - ib. de

ta dias, Tiene el pulmontan grande, que caf le llena ¿¿
todo el cuerpo, y mas cogiendo el ayre, que le llena vita ch.

Gelius lib.

I7.c4. I 2*

поâtiит.

todas las partes del.Y es cofa marauilloa, pues fiédo male.

Cc 2 de



404 L I B R 6) S E G V N D O.

Edwardw

lib.6, cap.

I. I 1 -

Lib.28.c4s

pi, 8.

de coraçon tan frio,teniédo neceidad de repiracion

muy pequeña, y de ecafo refrigerio, dañando como

daña al coraçon, y al principio de la vida, y al calor

natiuo aquel hinchamiento, e hinche; y no contento

con ſu proprio pelleio,lleno de ayre vano paſſe los li

mites que le asignó naturaleza para conferuar fu vi

da. La caufa de embrauecerfe junto al Cabrahigo es,

porque(como fe fabe)quando aquel arbol tiene fu fru

tamadura,fale della tanta cãtidad de moxquitos,que

le ofenden tanto,que le inquietan,y hazen feroz, por

no tener pelo con que reitir. Tiene por enemigo al

Cueruo,aunque es en daño fuyo la vitoria que alcan

ça de fu enemigo, porque auiendo muerto el Cueruo

al Camaleon,el le mata con fupongoña. Sereno:

Victorem à victo ſuperari ſepè videmus.

Aunque fi come las hojas del laurel fuelefanar; pero

eto es raras vezes, a caufa que en la India donde fe

cria ete animal ay muy pocos laureles, Plinio efcri

uio muchas cofas de la naturaleza del Camaleon,que

algunoshan tenido por fabulofas.Yo ecuando a ete

autor, no le doy culpa, porque demas de fer diligen

tiimo efcudriñador de las cofas naturales, lo que alli

ecriuio fue tomado de Democrito, que queriendo

hazer vn largo contexto,no reparó en nada de lo que

dixo; y anfiel mimo lo confesó, reduziendo fuver

dad a los autores antiguos que lo efcriuieron: mas lo

que ete afirma por cierto es, que el Falcon huye del

Camaleon, porque tiene tanta fuerga fobre el, que le

haze venir tan manfo y humilde,que le mata, y le de

xa para que fe le coman otras aues.

-* IDE
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Сар. ХХ И 111. "

PLIN IO eſcriue, que el Crocodilo (e cria en

el Nilo, y que es tan dafiofoy peftilencialenla

tierra como en el agua, y que folo ete carece

del vo de la lengua,y muerde con la mexilla de arri

ba, y fola aquellacsimouible. Larazon da Aritote

les, que es por fer terretre y aquatil y como terretre

tiene maxilla en lugar de lengua, y como aquatil ca

rece della Iuan Sambuco:

Elinguis nulla eß,fedcrocodile tibi. 1.

porque el mimo Aritoteles afirma, que ningun pez

tiene lengua: aunque en otra parte dize, que la tiene,

aunque efcondida,y tan pequeña,que no fe puede juz

gar por tal. Deriuae fu nombre de xóx, que es are

na, y AAss, que fignifica manifieto, porque fe ma

nifieta en el arena del Nilo. Su grandor es de diez y

y ocho codos; y como dizen muchos, crece fiempre

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; las vñas robutas, el cuero cortezo

fo,y acomodado para defender qualquier tiro:vee po

co en el agua, y muy agudamente en la tierra. Pone

feenta hueuos en la tierra deltamaño de los del An

'ہی*"

Lib.8.c4p;

25.

Lib.4 c.11

de parti. •

Emble.76:

• *.*

Lib.x.cap:

17.deparº

Ibisu.6o:

Ariſtotlib.

2 сар. Io

Hiſtor.

Eliano lib.

lo.cap. 15

Plib.lib.8.

c. 25.

Cc 3 ſar, "
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er Arif.li. #ư , y los hijos que falen dellos fon todos yguales en

6.cap. 34. proporcion; y de aqui vino a dezir Eliano, que ama
hiſtor. el numero exagenario,en el qualhaze fu vientre.Po

Eib.2.c3. ne, y cria fus hueuos: tiene fefenta dientes, y vnaE

lisis.cap.

1. bistor.
--

, \,}, {

kib. 17.

Εβr«όόνύι

Japra.

Ariſt.li.9.

ea.6. bijt.

Cpian. li.

dc.2أللع=

3. tt.

Eliaſ. b.

3. cap. I I •

solino ca

ii. 35.

pina con efenta cuerdas. Viue efenta años,y età fe

enta dias fin comer, (aunque otros dizen, que quatro

mefes)y tiene otros tantos nieruos. Habita de noche

en el agua,y de dia en la tierra, econdido en cueuas:

y quando età hambriento,fellena la boca de agua, y

la vierte en los caminos publicos, para que yédo tras

algun hóbre, defuare y cayga, y le pueda coger confa

cilidad.Llora como criatura de noche: y en faliendo

los patores que habitan el Nilo, o el Darad en la

Mauritania, a ver lo que es,fe los comede donde na

cio el Prouerbio Griego,xpoxodºãAsy dárceva, eto es,

lagrimas de Crocodilo. Y aunáes tan cruel como to

dos afirman, dize Aritoteles que fe puede amanfar,

como fe vio en Egipto, por el mantenimiento que les

dauan los Sacerdotes: y anfilo entiende Horacio :

Memo adeoferus eft, vt non mitefcere poßit,

Si modo culture patientem accommodet á፱}ነፖሮ°ነገፆፊ

Lo mimo dize Etrabon,y que en Arfinoe, que quie

re dezir Ciudad de Crocodilos, vn Sacerdote abria

la boca a vno,y otro le echaua dentro la comida, que

era pan, carne, y vino, y conocia quando le llama

uan por fu nombre. Quando età harto de pezes,(que

es de lo que mas el fe futenta) fe queda durmiendo

có la boca llena,y vn paxarillo que fe llama, apoxiaoe,

eto es, Baartaéve, o Rey de las aues, (que como que

da dicho,pelea con las Aguilas)le efcarua los diétes.

por gozar de las reliquias que le quedan entre ellos,y

abriendo laboca fe le entra por ella el Ychneumon,

- - y le
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y le roe las entrañas, y mata. Es tan mala betia, que

no confiente que los Delphines entren en el Nilo por

fer folo el el feñor: pero ellos aprouechandoe de u

maña mas que de las fuerças, allegandoe al vientre

del Crocodilo,que es muy delgado, le hieren con vna

epina que tiené en el lomo muy aguda, zabullendofe

en el agua,y depues leuantandofe arriba, y deta ma

nera le matan. Raphael Volaterrano dize,que yendo In procen:

Cleomenes Satrapa de Egipto por lasriberas del Ni-lib.2. Acco

lo,vn Crocodilo fe comio vn criado fuyo: yauiendo nomic, Ari

mandado á los Sacerdotes le cogie en todos los que tots

auia,para matarlos, (porqetos eran animales fagra

dos)redimieron eta muerte con gran fuma de dinero.

La razon de fer confagradosen Egipto,era, porque

no ofauan los ladrones por miedo fuyo nauegar de

de la Arabia haſta la Libia: y quando moria alguno,

leemboluian envnos pafios de lino,yle llorauanmu

cho. cnterrandole en lugares fagrados,y haziendo

le fepulchros fumptuofos; y fi alguno le mataua, mo

ria por ello. Fue Hieroglifico del mal, y de laviéto

ria,y convna palmalo fue de Auguto Cefar,como fe

vee en vnasmonedas de oro fuyas, con la letra, colli

gauit nemo,quiriendo fignificar(como declara Paradi

no) que antes del ninguno auia triumfado de Egipto;

eto es, de Antonio, y Cleopatra, donde fe crianete

animal, y arbol. Virgilio:

Tempora nauali fulgent luflrata corona.

Y eto dixovn Poeta Epañol:

El Crocodilo de la palma afido,

Significa de Jºſugufo la vićtoria,

Del vencedor de Egipto no vencido,

... • 7 de aquella que es digna de memoria.

tº . Cc 4 Los

Blon4usti.

I. ROºd

triiiphant

r

Baptiſt. in

4hh0t4t•

Kib, é.
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Los perros temen tanto al Crocodilo, que no ofan

beuer en el Nilo,

Arcadioli. Inಳ್ತೀ fugit h«c fera, profequiturque fugacem,

.ºEffepè horrifico deuoratore canesقو.

Hinc curfim Nili lambunt auido ore liquorem,

Et falfos faciunt fe leuitate pedum.

In terrù agit illa dies, no&esque fub vndú,

Sic «1ue terræ efl, atque moleta mari.

fino muy poco a poco, y a largos trechos, por miedo

del veneno que dexa en el agua. Iuan Sambuco :

Idcamü expertus.fimul vtfitis vrget amara,

INon properatgelidu mergereguttur aqwis :

Sed leuiter fauces adhibet, lambifjue, cauendo

Noxia, nepotams amne venena trahat.

Tiene ete animal tambien quien le perfiga, que es ci

erto linaje de hombres llamado Tentaritas, que an

Pán.li,28. dan nadando por el rio detras de los Crocodilos,y en

cap. 8. encontrandolos fe les fuben por el epinazo, y quan

do bueluen la boca para morderlos, les ponen en ella

vna maga que les firue de freno, con que los facan a

tierra, y les hazen vomitar los cuerpos de los hom

ºrº e bres muertos que fe han comido. Tambien la pluma

#* ** dela Ibisleháze immobil.Elhumodelaçafranleha

ಔgе ಕ್ಲಿಲ್ಲ! de donde algunos creyeron que fe llamaua

del Cº. Croco, porque imitaua fu color. El Bufano tiene tan

codilo a grande enemitad con el, que le mata a pifadas. Mu

delgaza chos Hieroglificos hizieron los Egypcios del Cro

la villa. codilo, porque por fu cabeça, que lleuaua las plumas

de la Cigueña, fignificaron el hombre defcuydado y

floxo,porque dizen, que fi las plumas defta aue tocan

la cabeça del Crocodilo,le hazen torpe, y que no fe

pueda mouer. (aunque la hembra de u naturaleza lo
CS
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es mucho) Por fu cola fignificaron la muerte, porque valeriuli.

es tan fuerte, que con ella vence todo quanto empren 29. ca. de

de, fin perdonar nada.Por los Tintaritas ſignificaron Croco.

al demonio:

Qual Crocodilo el demonio,

JA quien fe rinde, defruye,

Thaxiendole rotro huye.

Infefiant timidos damon Crocodilus, ad ipfos

Longius auertuntfortù,& intrepitus.

1) E L CM S T 0 (R, Y NVT RIA,

y Lataz. Cap. XX I X.

porá habita las potrerasriberas de los rios, y

el Griego «ó»y zarauí9-, que es Perro del ariº

E; Cator, a quien los Latinos llaman Fiber,

c. 5. biſor.
rio, eto es,por fer animal que de medio caerpo arri

ba habita en la tierra, y la parte poterior en el agua.

Stroza Pater: -

JMncipitú vite eft Caftor, nunc viuit in vndú,

Avuncfpretù terras ille frequentat aquis.

Sapè ergò horrificis erofà dentibus orno,

Exfaciat ventremfronde, repletque fuum. - ཁས། །

Criae en el Ponto, de donde Plinio leílama, Ponti-ººººº!

co. Es epecie de Nutria, y del tamaño della; aluo º

que tiene la cola mas larga,y ancha. Es valiente,y de

mucho esfuergo: tiene el pelo corto,grueoy de co- pieſcori =

los de ceniza; la frente ancha, los ojos viuos, elhozi-¿.

co como el del gato, y lleno de cerdas; la boca gran- cap. 23.de, conocho muelas a cada lado, y dos dientes ade- ملا.

- kante,
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vbi ſupra:

Sati, 12.

Lib.12, e.

7. Еtyи.

lante,tan agudosy fuertes, que depedaga los arboles

que etan en las riberas de los rios, faliendo fiempre

por vn mimo camino del agua a los arboles, los qua

les roe todos, y no come dellos mas que la corteza, y

tantos quantos golpes da enel, otras tantas vezes mi

ra hāzia arriba, porque no cayga,y le mate. Tiene las

orejas redondas,pequeñas,y cubiertas de pelo,fusma

nos femejantes a las del hombre,aunátiene los dedos

cortos,con las quales haze los hoyos enque habita cu

biertos con ramas, contal compotura, que el medio

cuerpo á età en la tierra eta en enxuto: tiene la cola

dentro del agua, poráfi la tiene fuera,fe le feca tanto

que con dificultad la puede mouer.Sus pies fon como

los de la Rana:enಟ್ಗ a las partes internas es feme

jante al puerco. Tiene el bago pequeño, los riñones

grandes,y cubiertos de feuo;los teticulos pequeños,

y afidos a los lomos; y anfidize Feto,que es impofi

ble arrancarelos:y por eta caufa es muy falfa la opi

nion de los que dizen, á quando periguen a ete ani

mal por quitarelos, a caufa de que tienen alguna vir

tud medica,quandova huyendo fe catra el mimo; y

eto da a entender el Emblema de Alciato: tit, Aére

quandoque falutem redimendam,

Etpedibusſegnis, tumida @ propendulu aluo,

Hac tamen infidias effugit arte fiber.

AMordicus ipfe fibi medicata virilia vehit,

JAtque abjcit, fejegnarus ob illa peti. *

aunque Plinio tiene lo contrario; pero Iuuenal es de

opinion que fi:

imitatu, Caftora, qui fe

Eunuchum ipfe facit, cupiens euadere damnum.

San Iſidorodize, qſe llama Caſtor à caſtrando, noP్య

C
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el mifimo fe catre, fino porque le buquen para ca

trarle. Esforgando mas Feto u opinion, dize con

Diocorides, que ete animal tiene en las ingles dos

hinchazones como vexigas de olmos, entre las qua

les età el miembro de la generacion, y etas tienen

dentro de fivn humor gruefo, el qual fe lame el Caf.

tor, y fevnta con el algunas partes de fu cuerpo que

tiene enfermas,con que fana;y etostumores le fonde

impedimento quando quiere huyr, y anfi fe los corta

con los dientes para correr mas ligero: y encontran

do con ete humor que cayó dellos los cagadores, y

cogiendo al Cator, yviendo la herida de donde fa

lio, ha dado caufa a creer la fabula de que fe corta los

tefticulos.
-

Haudáuefuos tefies predam fua tergafequentum

JAbjcit, effe fibi his quando videtur opus.

caftoreum dicumt, quod nunc vt cedit im vfus,

Sic fuit antiquis q&gμzxog hoccefrequens.

- Affliéfu confert neruis, chorion4ue relićłum,

JAe partu educit menftrua, idemque mouet..

La mordedura dete animal estan fuerte, que no fuel

ta hata á dexa el hueo hecho pedagos. Su orina es

contra veneno, la hiel aprouecha para las nuues de los

ojos, y los teticulos para la compofició de la atriaca.

La Nutria, o Lutra, que el Griego llama Aúay, o

como dize Varino, evógeas, eto es, animal que viue

en el rio: es nóbre generico para muchos,y no folo pa

ra la Nutria; y de aqui,como al Cator, la llama Elia

no Perro del rio. Esepecie del Cator, y algo feme

jante a el,aunámas pequeño, Tiene el color cataño.

Virgilio:

-Nec Croceo mutauit yellera luto.

El

Str0d Pás

Ĉør.

Nutria

Lib. 14.c4a

pit. 20.

Plin.vbi fu

pra,
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Ariſt.lib.8

cap.5.hiſt.

Idé lib 8.

сар. 5 •

Lataz.

wbi ſupra.

Lib.5.c. 5.

biflor.

Idë li.3.c.

3.4e gene.

El pelo blando, los dientes agudos, la cola larga, y

llena de pelos. Habita en los rios, y fe futenta de los

pezes que ay en ellos, los quales caça con mucha li

gereza. Mantuano:

Lutraque pifcatrix, terraequehabitator, &* vnde

Fiber.

Pare en la tierra en madrigueras hechas de arboles

texidos. Tiene tan corta la repiracion, que etando

mucho tiempo debaxo del agua fe ahoga, principal

mente fi cae en algunas nanas,que llamangurgutias:

y como fe futenta de pezes podridos, le huele mal el

aliento. Suelefe amanfar, y entonces firue para pe

car con ella; y quádo lo eta,engorda mucho.Si muer

de como el Cator,no fuelta hata que dexahecho pe

daços el huefo.

El Lataz es epecie de Nutria, algo mas largo que

ella. Alberto le confundio con el Cator, y creyó que

fue en los dos vnmimo animal.Aritoteles dize, que

el Akraf, es lo mimo que zarúetoy , cuya pieles

negra, y muy buena para aforros de ropas. Habita en

el agua, y tiene los dientesmuy agudos, y corta con

ellos los arboles; y quando fale a tierra, haze mucho

daño en los animales pequeños. Su carne aprouecha

para el dolor de los riñones.

1) E L A S R A N A S.

Cap. XXX.

Riftoteles cuéta las Ranas entre los animales

Cartilaginos, y fola entre ellos ponehueuos

Perfetos fuera de fu cuerpo: la caufa es, porá

tiene
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tiene la cabeça mayor que el cuerpo, y aquella agu

da,y muy apera,y anfinial principio pare animal, ni

depues recibe dentro de fi fus hijos, porque la gran

duray afpereza de la cabeça impide tantola entrada

como la alida,y los que pare fon viuos como los Car

tilagines,y a etos llama el Griego, yúuyos, que quiere

dezir, defnudos: (por fer como vnos pedaços de car

ne muy pequeños) y como dize Plinio, comovan cre

ciendo fe diuiden en dos, y dellos fe forman las pier

nas, y de lo demas el cuerpo. La lengua es diferente

de todos los demas animales,porque la parte interior

età pegada a los labios,y la de afuera fuelta,y eta es

la cauſa de pronunciarla bozronca, convn poco de

agua que retiene en la garganta, haziendo vn ruydo,

que mueue a la hembra para el coyto, que por la ma

yor parte es denoche. Tiene los ojos como faltados,

los quales cierra y abre como las aues.No tiene cola,

y en fu lugar vn agujero por donde pare, y expele los

excrementos de naturaleza. Anda faltando, ayudada

de los pies potreros,que fon largos y anchos,con cin

co dedos en cada vno. Quando el macho anda enze

lo, y quando ha dellouer pronuncia la bozbaxa,

I4: lib. 3:

cap. 3. de

generatio.

Idé lib. 2.

cap.t3.biя

Ror.

Lib.9.c4p.

5.I.

Ariëo, lik.

4. £4p. 9.

biſt.

Idélib. 4.

cap. 9, his

{tor,

trifte, que llama Ariftoteles, ¿AsAífo , que fignifica vbi fupra.

ahullar. Sutétafe de los infectos que halla en el agua,

como fon fanguifuelas guanillos,y tauanos y fon tan Rondolecie

comedoras,que no perdonan a las de fu mimo gene-tib. de in

ro, comiendoe las grandes a las pequeñas (cofa que fed.

ha parecido muy particular) Es temerofo, y de qual

quier ruydo fe epanta,y huye.Comee dellas las pier

nas y las caderas, que fon de bueno y fabrofo mante

nimiento, y principalmente para los eticos. La Rana

que fe cria en el rio (á es la buena) aprouecha contra

los
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los mordidosdel alacran; y hechas en forma de em

platro, aprouecha para el dolor de las coyunturas, у

hinehazones que fe hazen en ellas. De fuboz el au

tor de Philomela:

Garrula limofis Rana coax aquis.

vbi fupra. No tiene hiel, contra la opinion de Plinio, que dize,

Arij.liº que la vomita, por no dexar medicina para la gota,

cap.15.hí- Činco generos ay de Ranas, y todas fe llaman por vn

fºrº" mefmo nombre. -

3.嵩° El primero es la que llaman Rubeta, porque viae

¿i7. en la tierra junto a las gargas, que en Latinfe llama

cap. 12. Rubus, es tan pongoñofa, que no folo mata mordien

Plin.lib.8. do, fino tambien con el aliento; y es tan preto fuve

cap. 3 neno, que luego al que mordio fe hincha todo, y le

satir. 4. huele el aliento. Iuuenal.

Porrećłura viro mifcetfitiente Rubetam.

ſino come el bago, coragon, o vna parte del higado

de la mima rana, que fon antidotos para fupongoña..

Digovna parte, porque el higado le tiene ete animal

Belonio li. diuidido en dos,y la vna es Ponçoñoa y la otra reme

5. cap. 1. dio contra ella: y tambien la Artemiffia, o la fangre

del Galapago. Muchos han creydo que eta Rana es

el Sapo,por fer femejante en todo a ella; pero es yer

ro, porque la Rubeta tiene el color obcuro, y el ho

zico largo y ancho,el cuero muy gruefo,y el Sapo es

de color de tierra, y tiene por el lomo vnas pintas ne

gras que parecenberrugas. Sutentafe de tierra, y es

muy grande enemigo de las Abejas.

El fegúdo es la Calamita,ó elGriego llama,d"iq,díre,

rtin litas porque le cria en los cañares; es muday tambienve

¿p.7.”nenoa;u color verde,y muy pequeña Si la comé los

bueyes embuelta en la yerua, e mueren,aunque es re

medio
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medio fufangre, y para hazer q no nazcan pelos don

de fe han arrancado otra vez. Eta Rana fue fymbolo

de Mecenas, grande priuado de Augufto Cefar, por

que auiendole embiado a la guerra contra los Partos,

guardó tanto el fecreto, que jamas fe pudo entender

del cofa que fuee contra la autoridad de Auguto.

Bafonis toruum hinc vultum, aut pinxiffe Rubetam,

Quid prodeft,fi fit motus vterque fatis?

Contra horum virus vomere expedit, atque Cyperi,

In vino dragmatis exibuiffe duas.

El tercero es el que llaman, Atozrris, que quiere

dezir,embiada de Iupiter.Etas fon aquellas Ranillas

que comunmente dezimos que fuelen caer de las nu

ues quando ay tempetades.Y aunque ay lugar de du

da para faber la caufa deto, Aritotelesla da, que es,

porque en el etio quando eto fucede, es por fer el ti

empo humedo,y acomodado para corrupciones,y có

laabundanciadelahumedad ay putrefacciones excre

mentofas que fe corrompen con facilidad: y aunque

nos parece que caen de las nuues, en realidad de ver

dad fe crian en el fuelo luego que cae el agua: y fiem

pre que eto fucede ay petilencia.

El quarto e llama, opeare, que folo fe diferen
cia de la Calamita en téner boz: criafe entre los ar

boles, y defde alli canta.

El quinto genero es la Rana comun, de quien que

da dicho,y de quien haze mécion Columela,y Diof

corides. Sereno:

Fanarum alba caro eß,fed durior efa recens, proim

JAfféruata magis fe tenera efficitur.

His confert, quibus ef phtefis, quibushethnica noxe,

AWec teftudo aliter fumpta iuuare fòlet. º

1) E

Claudio Pé

rad. yn

66.

Sereno,

Lib. Probl;

mat:1 ſcº,

Plin.li, 32.

cap. 8.

Lib. 7.

Sergn0。
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Lib.6.c.3:

hiſt.e., lib.

3. c. 4.de

parti.orli.

3.c4.6. de

gener.

Plin.lib.8.

cap. 3o.

vbi ſupra.

plin.wbiſu

þra.

Elian. lib.

7.сар, I 8.

D E L A HYENA , CR0C PTA ;

y Manticora. Cap. XXXI.

Lobos. Y aunque en ete tratado fe auia de po

ner entre ellos, por fer animal tan maleuolo,le

pongo el vltimo dete Compendio, como animal de

media naturaleza,o amphibologico, por auer creydo

el vulgo que es vn año macho y otro hembra, y que

engendra fin ajuntamiento de otro macho: pero eto

es falo, como del mimo Aritoteles dize Plinio, di

ziendo, que la caufa de auer creydo eta fabula, es,

porque en la via por dóde depide naturaleza los ex

crementos del cuerpo, tiene la hembra vna hincha

zon que parecen tefticulos. Ay grande abundancia

dellas en Africa, y vn macho gouierna muchas hem

bras, y guarda a las que etan preñadas. Tiene el lo

mo y el cuello comohecho devna piega, y anfi para

mouere ha meneter boluer todo el cuerpo junto,có

que fe detiene algun poco en hazer daño. Pare en lu

gares econdidos: y es tan atuta, que fuele yr a las

majadas de los patores, y efcuchar todo lo que ha

blan; y fi llaman alguno por fu nombre, le aprende, y

le llama el depues a fuera,y le depedaga:y fingiendo

el vomito de los hombres,atrae a filos perros, de cu

yas carnes es defeoifimo, y fe los come. Saca por el

ratro los fepulchros,y defenterrando los cuerposmu

ertos, fe los come; y por eto dixo Mantuano della:

Eft in eis pietas crocedili, affutia Hyem«.

Tiene en los ojos mil variedades de colores,y ಡ್ಬೈ
fa

I A Hiena dize Aritoteles que es epecie de
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bra enmudece a los perros, de manera que no pueden
ladrar; y a qualquier animal que rodea, le haze que Elian.lib.3

cap. 7. &

nofe pueda mouer,aunque etó fe tiene por fabulofo. ¿¿

Su pellejo impide que no cayga granizo en la here:

dad donde età. Fue Hieroglifico del vencedor y del Paladio lí.

vencido,porque para cagarla fe le ha de coger el lado 3

yzquierdo, porque va el vencero ervencido folo en

eto. Tambien fue Hieroglificó del que no teme el fiere li.4:
peligro, porque fegun los Magos, quien lleuaua fu -

piel podia palar por medio de fus enemigos fin peli
2.ΥΟ, t

* Deel ajuntamiento de la Hiena y el Leon (como

fe dixo tratando del que fucedia en la Africa por cau

fa de las aguas) nace la Crocuta, que es de fumima º

condicion, y tragas. Tiene en lugar de dientes vn Plinio lib.

hueo agudo continuado por las enzias, con que ha- 32. cap. -

ze pedagos quanto halla. Los ojos como los de fu ma

dre, losquales no mueue fino muy poco, ni petañea.

Tiene tan gráde calor, que cueze todo lo que entra en

fu etomago. Criafe en Egypto,como dize Eparcia

no, y que vno de fus Reyes en vnos eſpećtaculos dio

muchas Crocutas, y Elefantes.

La Manticora es epecie de Hiena,tiene la cara de Manti

hombre, y el cuerpo de Leon, y tres ordenes de dien -tes:fuftentafe de carne humana,y imita laboz delhó- COT2.

bre y es tan cruel,que fe fale a los caminos por hallar

alguno a quien depedace.

శ్రీస్త్

థ్రి

- ]Dd AL

Crocü>

Plinioybi

ſupra.
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A L LETO R.

Viendo determinado de empegar el tercero libro,

y en el la hiftoria de los infectos,/e me ofreciovna

nueua ocaion, que me forgó a eperar otro tiempo para

pro/eguirla con mas comodidad:y porque tenia hechos

elos pocos animales, me ha parecido que en el entre

tanto que (fiendo nueiro Señor/eruido) doy principio

a el tercero libro, que/era con mucha breuedad/e pon

gan alfin defle/egundo, para que/e aguarde (fi e/los

huuieren agradado) el que de todos ellos faliere, y el

quarto de los peces, que cafitengo acabados de tradu

sir, y tambien por ver como/e recibe efie mi trabajo,

tiniendome por muy remunerado delfi en algo huuiere

dado guto.

то Е С 4 S и ВЕ 1 4 S.

Сар. ХХХ II.

Arauilloa republica es la de las Abejas, y

M. de etimar; y mucho mas el orden y

concierto con fabrican el panal, con tan

ta prouidencia y recato, que no le comunican con el

rer.ía, hombre; y quan amigas fon de limpieza y catidad,

connubi, l. pues como de Columela refiere Tiraquelo, las Abe

15 n. 125 jas fehan de tratar de los hombres catos. Y fe ha de

guat
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1.

t

.ே

i.

guardar grandemente el colmenero que cria Abejas,

que auiendo de llegar a ellas fea cato por lo menos

vn día antes de las cofas de Venus. Que es lo mifmo

.. que dize fan Cypriano en la expoficion del fymbolo

de los Apotoles, que las Abejas no tienen noticia de

los matrimonios, exos, ni criágas. Y lo mimo afirma

Plinio. Plutarco en el libro de las cauasnaturales pre

gunta la razon, porque las Abejas pican mas fuerte

méte a aquellos quehan cometido tupro, y dize, que

etos animales fon muy aficionados a los hóbres caf

tos: y en los preceptos connubiales refiere de Theo

crito, locofe Venus ad Anchifem:

Te confer ad Idam, -

Te confer ad JAnchifem,vbi quercus,atque Cypirum

crefcit Jaepum, flrepit, atque domus melliflua bombis.

Y eta razon de dudar fi crian,o no, tuuo Aritoteles,

a quien han feguido muchos,y principalmente Virgi

lio en el quarto de fu Georgica. Ete autor haze vm

largo capitulo de las Abejas,y pone muchas epecies

dellas, como fon, las mimas Abejas, fus Reyes, los

Zanganos, Abipas, Crabrones, Teredines,y otras

tres queviuenvida folitaria,conuienca faber,Syrene

mayor,y Sirenemenor,que llamamos Setinas,y Bom

bicio,que es varia entre negro y blanco.De todase

tas epecies folas las Abejas hazé miel,y bucan man

tenimiento para ellas y fu Rey, al qual no confienten

falga de cafa a bucar pato, ni otra coa ninguna, fino

es con todo el enxambre, por el mucho amor que le

tienen: y deaquilesviene que fiay dos Reyes, iguen

al mas hermofo que efeñala, como dize Virgilio:

•Atlter erit maculis auro fqualentibus ardens ,

(Nam duofiiut genera)hic melior,infignù& ore,&c.

d 2 Y a es

Lib. 11.c4.

16.

Сар, 46.

Lib.6.cap.

2 1. biftors

Etlib.9, c.

49.
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Ya ete defienden mas que a fi mimas. Virgilio:

Praterea Regem nomfic JMegyptus, & ingens

Lydia, nec populi Parthorum, aut Medu£Hydaffes

Obferuant.

Y anfilo dizen Platon en el libro de Regno, Seneca

en el primero de clementia ad Neronem, y fan Bai

Lib 9.cap. lio en fu Exameron.Lo primero que fe ha de confide

uo.hom.8. rar para criar las Abejas, es el modo de hazer los col

menares,bufcando fitio acomodado para ellos,como

Libº º lo adoierten Gelio, Marco Varron, y Virgilio:

2o.in athi. Principio fedes Apibus fatioáue petenda,

紫3.dere Quo nequefit ventis aditus, (nam pabula venti

Ferre domum prohibent) neque oues, hædiq. petulci.

Y depues prohiben que no aya animales que quie

bren las yeruas:

v4bfinr,&"pićli fgualentia terga Lacerti

Pinguibus à ſtabulu, Mœropes4.alix4. volucres, & c.

Las colmenas fean de corcho,y a falta del de eparto

muy bientexidas,que tengan la entrada pequeña,por

miedo de los animales que les hazen daño,y tambien

porque entiempo de frio eten mas guardadas,y en el

verano no fe derrita la miel:

virgºwbiſu Ipfa autem feu corticibus tibi fúta cauatis,'

prá» · Seu lento fuerintalmearia vimine texta ,

-Angufos habeant aditus, mamfrigore mella

' Cogit hyems, eademque calor liquefaćfa remittir.

Y porque la miel, como muetra la experiencia, es el

fruto y mantenimiento de las Abejas, conuiene que

quando fe catran,les quede con áfe puedan futétar,

pues ellas en los tiépos rigurofos van mas ecafamen

te del mantenimiento que les dexan, por miedo que

no les falte: aunque es verdad que no tiniendo miel,

fe
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fe fuelen futentar de la cera, (aunque no tan bien) a

guardando que pae el rigor del inuierno para alir

fuera a bicar flores de que futentarfe. Lucrecio:

Floriferis vtJ£pes infùltantibus omnia libant.

Y principalmente el tomillo, de que es la mejor miel.

Redolentiuethymo fragrantiamella.

Y tambien de la lanteja, agafran, flor de az, olmo,

vid,hauas,alfalfa,y otras yeruas,excepto de la roma

za, y el chenopode, y texo. Virgilio:

Sic tua cyrnea, fugiant examina taxos.

Y aunque Plinio dize que fe futenta del eparto, mu

chos aduierten efte lugar,diziendo,que como Plinio

no conocio el eparto, pues le llamó epecie de lino,

pufo el vno por el otro,pues fe vee que la Abeja coge

tambien la flor dellino. Cogen la flor bolando,lo pri

pmero con los pies, luego con la boca,y alas; y quando

bueluen a cafa es fiempre cargadas,y de vna flor fola:

como fi han empegado a coger romero, no llegan a

otra flor hata que han decargado aquella, y luego

bueluen por otra.Hazen primero los panales para re

cogere ellas,y los Reyes,y Zanganos, (a quien futen

tan con fu trabajo, fin ningun prouecho) y etos fon

mas, o menos, fegun tienen la cria. Los panales para

el Rey fon menores que los fuyos,i cerca dellos, y

los de los Zanganos fegun la fertilidad del tiempo.El

principio de fu obra es defde las cubiertas de la col

menahata el fuelo,texida con vna antipara muy fuer

te,y pegada al corcho con muchas telas que fe juntan

a el. Las celdas de la miel y de la cria fon dobladas,y

en vn mimo intercepto fe juntan dos celdas, o vafos,

la vna de parte de dentro, y la otra de parte de fuera,

y todas ellas fe llenan de miel. Suelen los Zanganos

Dd 3 hazer

Lucrecie

lib. 4.

Plin.lib.11

cap. 8.

Eglo. 9
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vbi ſupra.

Płin. !i. I I.

hazer algunos panales,y fingir que ayudan a las Abé

jas para ellos,pero fu trabajo es fin prouecho, quefo

lo firuen de comerles la miel y flor. Quando falen es

a pafearfe,porque no hazen mas que bolar enalto co

mo el enxambre, y en canfandofe, boluerfe a cafa a

comer lo que ay. Tienen muy grande cuydado que el

panalvaya derecho,y en quitar del todo lo que es da

ñofo para fu fabrica,y fuelen quitar los de los Zanga

nos,y algunas vezes los de los Reyes,para recogerlos

a los fuyos, por futentarfe mejor, fiendo el año ete

ril. Quando el enxaumbre ha de falir, fe fabe tres dias

antes por intinto natural,y tambien por vna boz ba

xa que fuena en la colmena, y en que algunas pocas

Abejas andan boládo al rededor del corcho dos dias

antes, hafta que fale el Rey, y entonces le figuen las

demas, fin perderle de vita; porque fife deapare

ce, fe diuiden las Abejas; y aunque fe junten, fino

tienen Rey, folo hazen panal fin que obren ninguna

miel, ni es poible, por etar muy poco tiempo jun

tas. Columela dize, que file pierden de vifta, le fa

can por el olor: y fi acafo falen dos Reyes, fe diui

den en vandos, y vnas figuen a vno, y otras a otro; y

juntado cada enxambre, diuiden entre fi el trabajo,

vnas van por fior, otras por agua, y otras edifican y

pulen los panales. No tienen tiempo cierto para fu

obra, nife fabe quando la empieçan, mas fino les fal

ta el mantenimiento, en el verano es el mejor, y to

do el que esfereno. En el inuierno fuelen las nueuas

falir por pato, aunque bueluen luego, porque no fe

apartan mas que elenta pies de cafa; y en entrando

defcanan, y alen las viejas, las quales tienen cuy

dado de matar las betiezillas que fe crian en las col

* , - - mÇIAâS,

caf. 6. E7

IO.

-
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menas, y de las cofas de la cafa, y principalmente de

fu Rey, porque fin el fe pierde luego la columena.

Virgilio:

ARegi incolumi, mens omnibus yma eff: ,

J£miffo rupere fidem, con$tru&aque mella

Diripuere ipfe : &• Crates folnerefauorum.

Las Abejas tienen aguijon con que pican, aunque en

daño fuyo, pues les cueta la vida:

Moftrando las Abejas quando hieren . . ;

Que picafu aguijon, mas ellas mueren. .

Que es lo que dixo Aurelio Cotta: -

Hoc liquet ex Apibus, que leuia picula figunt,

AMors tamem hinc ipfis accelerata venit. -

Si lo tiene el Rey, o no, no età aueriguado, aunque Plin.ib. 11

fe tiene por coa cierta que no pica. Feto: сар. 18.

Quid metui* ? Princeps diro caret inclytus cetro,

AVonfacit ad magnos vltio fkua duces.

Alciato en la Emblema,titulo Principis clementia: Emblem: y

Vefparum quòd nulla vnquam Rex fpiculafiget , 161.

Quodque aliis duplo corpore maiorerit.

Los Zanganos no le tienen, aunque por la grandeza

de fu cuerpo fon muy animofos, y todos carecen de

fangre. (aunque deto fe dira en el capitulo figuien-.

te quando tratemos de la hormiga) Pedro Crinito Lib.7.c.2.

quiere dar a entender que el Rey tiene aguijon: lo de honeta

qual fignificaron los Egypcios con la figura de fu diciº.

Dios Apis, diziendo,que el Rey en adminitrar juti

cia ha de tener tanto rigor como clemencia. Las Abe

jas difieren entre fi, porque vnas fon caferas,o nacidas

de padres vrbanos; y otrasiluetres, y etas fon mas

aperas, de peor vita,menores, y áfe airan mas,auná

u obra y miel es mejor y hazen upanalmas pulido, .
4. cيفرد

f

Ariſt.lib.1.

c.4.hiſtor.
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wbi ſupra.

vbi ſupr«.

plin. vbiſi

Þra.

en cuya fabrica fe conocen. Si andan juntas las Abe

jas, tienen gran cuydado que no muera ninguna den

tro del chorcho; y fi alguna muere, al momento la

echan fuera; y a la que età enferma la facan al Sol a

la boca de la colmena,y alli acudétodas como a con

folarla, fin confentir que trabaje hata que etè buena.

Procuran que los que llaman ladrones no eten den

tro de las celdas,y filos cogen,los matan:con que nos

enfeñan lo mucho que cada vno puede en fu cafa. Tie

nen para eto fus guardas que auian para que los co

jan dentro. cierta es que las Abejas e huelgan

con el fon de las campanillas, v de el metal. Virgi

lio:

Tinnitusque cie, &* matris quate cymbada circum.

Y ete es muy buen remedio para boluerlas a fu cafa

en tiempo de lluuias y tempetades, porque muchas

vezes con ellas no aciertan a boluer, fino es hazien

doles fon dentro del colmenar: aunque Aritoteles

tiene dificultad fi oyen,o filo hazen por miedo,o por

deleyte. Todas las Abejastienen vn mifmo cuydado

en el trabajo, y aun mimo tiempo falen a el confor

me a lo que cada vna tiene a fu cargo, y a vn mimo ti

empo defcantan. Virgilio: j

omnibus vna quies operum, labor omnibus vnus.

Y en boluiendo a la tarde a ella, etan recogidas, y

fuena vna dellas tres vezes vm fon como de vna trom

peta, con el qual las demas callan, fin mouere en to

da la noche,hata que a la mañana aquella mima(que

firue de depertador) buelue a hazer el mimo ruydo,

con el qual falen todas a fu trabajo, fino es el dia ñu

blo, el qual conocen, y quando ha de auer tempeRad

por naturalinítin&o, Virgilio ;
- Nec
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Nec vero à ſtabulu pluuia impendente recedunt

Longius, aut credunt cælo, aduentantibus Eurw.

En dos tiempos haze la Abeja la miel, en el Verano,

y en el Otoño; la del Verano es mas fuaue,y mas blá

ca; pero la del Otoño es mucho mejor, y la mas eti

mada la de las Abejas nueuas, que llamamos virgen.

Las viejas fabrican dentro la miel, y las nueuas falen

a bufcar el pato. Hazen primero los panales, luego la

cera,eto es,la cafa y celdas, luego las llenan de gana

do, (que anillaman el exambre) y depues hazen la

miel que cogen del rozio de los arboles que crian hu

mor pegajofo,como los fauzes, olmos, cafias,y la ce

ra de las flores.Catranfe dos vezes al año,aunque en

la fegunda es meneter mucho cuydado de dexarles

que coman,porque no fe mueran,aduirtiendoque fea

el dia claro. Tienen las Abejas fus enemigos, como

4.

Ariff. li.3.

саP. 1О, dс

generat.

Idem vbi

Jupra.

fon los lagartos, lagartijas, auejorugos,arañas, la ra

na rubeta,las golondrinas. Virgili o:

Et manibus Progne pe&usfignata cruentis. -

Yvnos guanos que llaman, «Áéeos, que fe crian den

tro de las mifmas colmenas. La feñal para faber quá

dovna colmena eta enferma, es el poco ruydo que

ay dentro, o que otras Abejaslas acuden a futentar,

v las acometen. Tambien el viento les haze mucho

daño, para remedio del qual fuelen lleuar vnas pie

drezillas en los pies con que no van tan ligeras, y fe

defienden algun poco del. Tambien la ocioidad es

enfermedad en ellas, y eto fe conoce en que fon tan

cuydadofas de fu obra, que fi alguna fe defcuyda en

trabajar, las demas a fu modo la reprehenden,y cati

gan. Viue vn enxambre diez años, aunque lo comun

fonfeys,o fiete; y con las yeruas de buen olor fe ale

- gra و

Plin. vkiſu

pra.

Arift. li.;.

c.23, biji.
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Lib.15. Me

tain.

Lib.9, cap.

4o hເພີ່ປr.

gra, porque el malo las detruye Quando nace parece

que no tiene pies, y anfila llamó el Griego, & rojos,

que quiere dezir, fin pies. Ouidio:

Monie vides quos cera texit fexangulaf.tus

Melliferarum Apumfine membri, &- corpora nafci?.

Erferos4ue pedes,–

Todo eto Aritoteles, y Plinio de de el capitulo do

ze hafta el diez y fiete del libro onzeno,y Virgilio en

el quarto de la Georgica.

Ya que queda dicho de las Abejas,fera bien aduer

tir en breue a los que las tratan, de algunas cofas que

parecen neceffarias para fu aumento. :

Al principio fe dixo fe auian de tratar por hombres

cattos. Virgilio:

Illum adeo placuiffe J£pibus mirabere morem,

Quod nec concubitu indulgent, nec corpora fegnes

In venerem foluunt, autfetus nixibus edunt.

Y anfi lo primero que fe ha de procurar, es ferlo. Lo

fegundo fiel, que no hurte de las colmenas la miel

que las Abejas tienen para fu futento.Lo tercero,que

fea diligente, folicito,y limpio:y ha de procurar fem

brar perales, almendros, hauas, lantejas, alfalfa, o

mielga, corona de Rey, arrayanes, poleo,adormide

ras, peregil, y otras yeruas de quien la Abeja tome

flor. Virgilio: -

H«ccircum cafíe virides,& olentia latè

Serpylla, o grautter ſpiranti copiathymbre.

Lo quarto, poner los colmenares en partes abrigadas,

y a donde les de el Sol en faliendo, y eten guardados

del ciergo,y cercados con algunas antiparas,o vardi

zas, para que no les puedan entrar, y en lugar donde

no aya eco que fuene. Ha de tener cuydado dematar

- los
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los Zanganos, Abipas,Abejorugos, y los demas an

males que detruyen las colmenas. Quando las catra

refea en dia claro, lleuando en la mano algun poco de

humo, y confiderando el tiempo, y no ha de comer

ajos, ni cebollas, con cuyo olor fe ofenden las Abe

jas. Tendra cuydado de ponelles en algunos librillos,

o albornias agua con algunos pedazillos pequeños de

corcho, para que fe futenten en ellos yendo a beuer,

Pondrales para mantenimiento palas, higos, agua

miel, o algunas pelotillas de mala, y roziarà las col

menas con vino,o vinagre blanco rofado, remitien

dole en lo demas al tiempo, y a vn libro que ay ecri

to deta materia,que le enfeñaran lo que ha dehazer,

fi bien el primero es el mejor maetro.

1) E L JA H 0 RM I G.A.

Cap. XXXIII.

-

N el capitulo fexto de los Prouerbios fe dize: Prouer6.6.

Ve,operezofo, a la Hormiga, y confidera fus

caminos,y aprende fu fabiduria: la qual como

no tenga capitan,ni maetro,ni Rey, allega manteni

miento en el verano, y apareja mies que coma. En lo

qual fenos da a entender la grande prudencia y vigi

lancia dete pequeñuelo animal,pues nos enfeña de la

manera hemos de viuir. Llamole el Griego,Múezuf,

de Móeo, que es mil, y Mínºs, que viue debaxo de la

tierra: como fi dixera, muchedumbre fubterranea.

Y aunque eta denominacion parecio a algunos bien,

otros dizen que fe llamó Formica, quaiferens micam,

porque no hay animal que con mas frequencia lleue

- la
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i. Faſtor.

3.Cár.Ode

22 -

Arifl. li.5.

c.24. hiit.

ºf lib. 2.c.

4. depart.

Lib. 3. c.1.

dc gener.

Ariſtot.wbi

fapra.

Georg. 2e

la carga, la qual en razon de la pequeñez de fu cuerpo

fe llama Migaja, o particula. Ouidio:

-Ante Deos homini quod conciliare valeret

Far erat, órpuri lucida Mica falu.

Y Horacio:

Moliuit auerfos Penates

Farre pio, 29"faliente Mica.

Es delos infectos, que el Griego llamò, errouz, que

quiere dezir que viuen fin fangre, porque, &veux, es

particula priuatiua de Auz, que es fangre. Y aunque

parece que ete animal,y las Abejas (como queda di

cho,remitiendolo a ete lugar) viuen fin ella, en rea

lidad de verdad la tienen,aunque no colorada,por fu

mucha frialdad, fino amarilla, cuya razon da Arito

teles en el libro de los colores; porque, como el mif

mo dize, ningun animal fin fangre pone hueuos, y co

mo fe dira adelante la hormiga los pone y ningun ani

mal puede viuir fin fangre,alomenos en el coragon, y

eta es la caufa de fer la hormiga tan timida, y que fa

cilmente defite de fu camino,file ponen algun etor

uo en el, porque el heruor de la fangre fométa la iraf

cible, facude el miedo, y defata los miembros, y con

yra y calor fe mueuen los epiritus a grandes cofas, y

no temen ningunmal: y de aqui viene que los hom

bres doétosfon temerofos, y los Philofophos andan

epantados, porque con los etudios,y largas vigilias

fe hazen melancolicos y frios, y por el configuiente

fin fangre,y al contrario los temerarios y locos.Y ef

te temor de la Hormiga lo declaró Virgilio:

Gurgulio, atque inopi metuens Formica feneëtæ.

Y aunque es animal blando,facil, temerofo,y traóta

ble, fie enoja es animofo y feroz, como fe vee en
TAOT
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º

morder con tanta furia. Iuntanfe el macho y la hem

bra como los perros hāzia tras, y fe quedan pegados,

de manera que vna arratra a otra. No pone hueuos,

como dize Aritoteles, cuyas palabras fon: luntane

las hormigas, y paren vn guanillo pequeño, que no

età anexo a ninguno otro, el qual creciendo,de muy

pequeño y redondo fe haze larguillo, y toma vna de

uida forma y fu nacimiento es en el verano.Eto mif

mo dize Plinio. Aunque queda vna muy gráde dificul Lib. 11.ca.

taden lo que el mifmo refiere, que la hiel de la oueja 3o.

con miel limpia los oydos, y la enxundia con azeyte Lib.29, ca.

anejo yabfintio el etoruo del oyr; y eto memoha-º.

zen de por filos hueuos de las hormigas. Y en otro lu

gar dize: Los hueuos de las Hormigas picados con

las moxcas tiñen las canas: de donde conta que tie

nen hueuos. Galeno combinando etos dos autores, tit.1 de re

quiere que la hormiga para el guanillo que Aritote-p. p. 6.

les dize,añudado con vn hueuo blanco,y redondo,fe- vt refertD.

mejante a los granos pequeñifimos de las margari-camara li

tas, y que ponen muchos en vn memo tiempo, y que ºrº 5 º º

etos rebueltos con las miees, o femillas cerca de los ::

hormigueros,con el calor del Sol fe viuifican. Pero a

mi parecer eta dificultad quitó mejor el mifmo Pli-¿-

nio, quando dixo: Plurima infectorum animantium ver- pit. 30.

miculumgigmunt, pues dize muchos,y no todos, como -

hizo Aritoteles de los papiliones. Y eto fe entiende Lib. 3,.cap.

mejor con que los animales que parenguanos no forº":

man fu cria perfetamente,y anila Hormiga pone hue

uos formados con claras,yemas, y cafcara: y aunque

parece que fon guanos, i fe mira bien,no es vno ma

yor que otro: y fon verdaderos hueuos, como lo ha

motrado la experiencia, y dellos crece,y fe forma la

- Hormi

vbi futr«.

Lib.30.c4.

I 5.
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Hormiga, naciendo primero la cabeça, y depues el

cuerpo,el qual de blanco fe para ruuio, y de ruuio ne

gro,hata que queda en fu color,forma,y mouimiento

perfeto. Eftà por epacio de tres dias fin mouerfe, y

duerme otro tanto tiempo. Es animal pedetre, y que

- - - va cafiarratrando,aunque tiene feys pies, (i bien al

ºº37. gunas tienen quatro, y menos)y algunas tienen alas:

蠶.ே de donde Apuleyo las llamó Reptiles, o Mirmecites,

¿” nombre de vna piedra que es femejante a la Hormi

ga, y etas las tienen fin orden, ni concierto alguno,

y nacidas para fu mal, pues atreuiendofe con ellas a

fubir en alto, las lleua el ayre,depeña,y mata.Y a ef.

Arietis. tas las llama el Griego Hogomirmices, que quiere de

9.cap.28. zir Hormigas caualleras, porque fe leuantan en alto.

Histor... Otrogenero ay de Hormigas que llama Ciceron,So

Elianº lib. lifugas, porque no trabajan de dia, huyendo del Sol;

4 º5 fon negras, y grandes, a quien comunmente nofotros

dezimos Hormigones: lleuan etas muy gran carga,

de donde toman nombre de Salpugas. La republica

de las Hormigas es vna de las mas concertadas del

- mundo,y cafi ygual a la de las Abejas,puesnunca pa

defcanfan del trabajo en el verano para tenerاnدan'و.Awip.tib

¿ que comer en el inuierno. Viue, como queda dicho,

plió. li, 1. debaxo de tierra, y en fus cauernas tienen tres apar

c. 3o. C. tados,en el vno de los quales età todo el cuerpo def

ºice lió 2 tarepublica, y en el fegundo la mies que han recogi

ººººººdo para fu mantenimiento, a la qual roen el grillo,

ºº" por donde con la humedadde la tierra fe puede pu

- drecer : y fi fe les moja en el inuierno, le facan al Sol,

y en etando enxuto lo bueluen.En el tercero(exéplo

grande de mifericordia) ponen todos los cuerpos de

las Hormigas muertas,como en vn carnero, o depoi

to,
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to,adonde con el ticmpo fe confumen,como lo aduir

tio Eliano, contando aquella hitoria de Cleantes,

que no creyendo que los animales eran capazes de ra

zon,vio a la puerta de vn hormiguero vnas que lleua

uan a fepultar vna Hormiga muerra. Anda fiempre

por vna fenda, y no fe declina del mas feguro, y facil

camino, y del comun de ſu republica: y con ſerani

mal tan menudo, vemos trillados del los mas duros

guijarros con fu continuo curo. De donde vierren a

dezir Plinio,y Ciceron, que la republica de las Hor

migas tenia razon,memoria,cuydado,y ingenio.En

cierrafe en fu cueua el noueno dia de cada mes, fin fa

lir vn palo della,y conoce el curfo y fuerga de las ef

trellas, de quien lo aprendieron los Babilonicos, y

Caldeos. Trabajan no folo de dia, fino tambien de

noche con la Luna, porque fi haze obfcuro, fectan

quedas. Esamiga del oro; y fihalla algunos granos,

los lleua a fu etancia donde los guarda, por lo qual

fue ymbolode la riqueza. Huye del oreganoy el cu

erno quemado del cieruo las haze mudar de etancia.

Aritoteles y Plinio dizen, que contra las Hormigas

que fuelen detruyr los campos,es famofo reunedió re
garlos,v echar cieno de la mar, o ceniza en fus hormi

gueros; y el Heliotropio las mata eficazmente. El

murciegalo es fu enemigo, y vn ala fuya la haze que

no entre en fu cueua, i fe la ponen a la puerta

- della, y anfi fue ymbolo del que
habita fuera de fu

cafa •

1) E Z.

.

Lib.6.сар.

49.

vbi ſupra,

Elian.lib.

i.cap.23.

Pierio lib,

9. -

Colum.lib.

3 • Сар. 2.

Cato lib.3.

cap, 9.

Ariſt.lib. 3

c.8.. hijº.

Plin. li. 19

бар. 1о.
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1) E L L 4 G 4 RT0, L 4 G 4 RT1j «,

y Salamanqueſa. Cap. XXX I I I I.

Cicer.lib.2A L Lagarto llaman los Griegos, ravez, de la

ad Atticii diccion, orávedy, que quiere dezir Natuer
Attlcli, -

- go, por las manchas que tiene en las epaldas

femejantesa el. El Latino le llamó, Lacertus, por la

figura que reprefenta de los bragos y muculos y anfi

Galeno le llamò, Bezxiºy; aunque algunos dizen que

ete nombre fe le da porque tiene los dedos femejan

tes al brago del hombre. Ouidio:

Laudat digitosjue, manus4ue,

Erachiaáue c9 nudos media plus parte Lacertos.

O porque fiemprefe fube en alto:y anidan por auifo

que quando vn Lagarto acomete al hombre,e leuan

re el brago en alto, para que fubiédofe a la mano que

lo eftà, le puedan arrojar con mayor impetu, y mata

lle. Pone hueuos llenos de efcamas como les de la cu

sib. 3,.cap. lebra, y como dize Aritoteles, los encomiendan al

3:ºr gremio de la tierra, y no fe echá fobre ellos, antes los

:: : defampará,porque como es tan flaco de memoria,no

端蠶 fe acuerda donde los puo; pero venido el tiépo,ellos

ybifuprá de fu voluntade abren,y falen los Lagartillos: y aun

Lib. 1o ca, que los pone perfectos como las aues,tortugas,lagar

pit. 65. cr tijas,y ferpientes, excepto la Biuora,que como [e di

lº 37 cººra en fu lugar los pone dentro de fi, ponelos por la bo

Lib. 1. Met.

º, º o cafegun Plinio.Áritoteles lo niega y á los hijos que蠶.wbiſu falen dellos,nacen como vomitados,hata que la ma

¿lib., dre los lame y pule. No reciben etos hueuos incre

cap. 23. mento alguno. Es de la generacionde las ferpientes,

* (aunգաc
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(aunque no venenofo como ellas) y anfi dizc Arifto

teles: Si a las Serpientes les quitares la largura, y les

añadieres pies, feharan Lagartos; y fi a los Lagartos

añadieres iargura, y les quitares los pies , feran Ser

pientes,porque cafi en todo conuienen con ellas. Tie

ne la lengua delgada, y negra como las Serpientes,

la qual fila facares, y la etendieres en largo, no la

podras recoger en la boca, por las bueltas que da Fi

nalmente todo quanto pertenece a la formacion de

las Serpientes conuiene al Lagarto. Eto Aritote

les. Tiene el macho los teticulos pegados a los lo

mos como las aues,y las hembras el vientre muy car"

nofo, tanto, que fe cree que tiene los hueuos extra

vuluam. Iuntane rebueltos como las lagartijas. Es

animal frigido en fegundo grado,y humido en el pri

mero, y anfietà efcondido quatro mefes en la tier

ra, y en ete tiempo no comen ninguna cofa. Izquier

dea la petaña inferior vn poco; y fegun algunos, vi

uen poco tiempo. Tiene los dientes muy agudos, y

ſi haze preſa en alguna parte, no ſuelta ſino apretan

dole la cola, o el lomo, o poniendole alguna cofa ca

liente en el. Si cortan vn Lagarto por medio, viue la

parte q queda dela cabeça, 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

ueridad de Alcala, en el libro hizo de los animales

de la agrada Efcritura, refiere a ete propoito vn ca

fobien peregrino,q por la grauedad del autor referire

a la letra. D1ze pues, áno quiere var de retimonios

antiguos, fino de lo que el vio a vn hombre jauia co

gido vn Lagarto grande, y auiendole facado los ojos

Ec COIA

solino in

polyfloria.

сар- I.

Arist.lib.2

c. | 7. hiſ,

Ariſ. li.r:

c.z.degen.

Idº lib. 8:

c.17.hiſto.

Idê, lib. #

«.33. եւի.

Eli ybiſu.

e9 lub,5. ce

47.

Ariſt.lib.a.

C - 17 - hiſ.

Lib.5. C. I.
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Pfin.lib.8.

cap. 39.

Plin.lib.6.

сар. 32.

Egl 2.

Lib. 28.6.2.

Lib.2.c.55

ඥා 56.

Lagar

tija.

Salamá

qucfa.

1jid.lib. 12

c. 7. etym.

con vn punzon de metal, lepuſo en vna olla nueualle

na de agujeros pequeños, de manera que pudiefe ref

pirar,y no fe ahogaffe, y pufo en ella vna tierra á lla

man rozida, y vna yerua, cuyo nombre no declaró, y

depues con vn anillo de hierro, en que etaua la pie

dra Agata,y efculpido en el el lagarto,y nueue de los

fignos celetes,y quitando cada dia vn figno, al cabo

de los nueue le nacieron los ojos tan buenos comolos

tenia antes. Eto es de ete autor, donde fe podra ver.

Tiene por enemigos a la cigueña, y los caracoles. En

Arabia fon muy grandes, y en la India fon los que

llaman Caymanes. En la isla Capraria, vna de las

Fortunadas, que es en las Canarias, huuo tanta can

tidad, que vino a tomar la isla nombre de los Lagar

tos. En Italia, y Efpaña fon verdes. Virgilio:

AVunc etiam virides occultant fpineta Lacertos.

Celio Rodiginio dize, que en Africa fe comen los

Lagartos. Lo mimo Diocorides, a donde ponemu

chas diferencias dellos. -

La Lagartija es de la mima calidad que la Sala

manquea, aunque no tan ponçoñofa como ella. Es

nombre diminutiuo de Lagarto y aunú muerde como

el, u mordedura no haze daño.Pone hueuos,y cria co

mo el, y fu colores pardo,con algunas máchas negras.

La Salamanquea es femejante en todo a la Lagar

tija. A eta llamó el Griego zisl, y el Larino Sepps,

aunque los mas la efcriuen con vna p, y es lo mejor.

Es tan pongoñofa fu picadura, que podrece la parte

que pica, y por eto la deriuan dezzrº, que es pu

drecer, o corromper. Algunos la llaman, cargàééor

de rickAz, que fignifica circulo, porque la Salaman

quefa eftà pintada convnasmáchasa manera de
Ι Ε17
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replandecientes como etrellas, y asi la llaman por

otro nombre Stellio. Pone hueuos como el lagarto, de

cuya epecie es. Habita en las rehendrijas y quebra

duras de las paredes.Vue con cuenta y razon, acon

diendofe en el etio y en el inuierno, cogiendo del

año las partes en que ni haze frio, ni calor,y entre dia

faliendo a las tardes y a las mañanas.Su veneno expli
cò Lucano : w

Parua modo ferpens, fed qua nom vlla cruente,

Tantum mortushabet, nam plagæ proxima circum,

Fugit rapta cuti, pallentiaque off. retexit,

Iam4uefinu laxo nondum e$t fine corpore vulnus,

zMembra natant, faniefure fluxere fine vllo

Tegmine, plopeferat femorum quoque mafculis ommù

Liquitur,&* migra diftillant inguina tabe.

Para ete veneno dize Aritoteles que ay vn reme

dio, que es, vna piedra de vnfepulchro de cierto Rey

fin nombre,beuiendola en vino. El que fuere curiofo

la podra bufcar, que muy buenas feñas da Aritoteles

para conocerla.

TE LA SA LA M M N D RA.

Сар, хххи. -

Ritoteles dize,que ay algunos cuerpos de a

nimales que no fe queman con el fuego,como

Lib. 9.

Ph.29.

сар 12:

Lib.9.cap.

29, hiſtor;

b. s. c.1.

biflor.

es exemplo la Salamandra; la qual, como di

zen, andando por el fuego le mata. Plinio dize, que

la Salamandra es vna epecie de Lagarto lleno de

etrellas, que nunca fe cria fino en grandes fuegos,

y falta con la ferenidad, y que tiene tanta fuerga,

- - Ee 2 que

Lib. lo; c.

67.
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que tocando al fuego, le mata como fi fuera yelo, con

vna pongoña que vomita por la boca a manera de le

che,de donde fe llamazzAzuay ez, que quiere dezir,

vbi cueua de daño. Pero la vna opinion,y la otra onfal

iſºpº, i. l miſmo Ariſtoteles dize.v fanto Th

Inariah. ra:como el mumo Ariſtoteles dize,y lanto : homas,

iii. y Alberto, aunque fea verdad que por fu frialdad pue

da reitir algun tiempo al fuego, mas no para que fe

1.anati, crie encl, como elvulgo pienfa. Dize que porfer fria

¿, en quarto grado, y humeda en el tercero, puede fu

fuper Diofa frir hata cierto tiempo el fuego, pero al fin fe quema

coro Gal. fi dura en el. Plinio,y Eliano niegan que la Salaman

3 tempºr, dra nazca en el fuego, porque no es de aquellos ani

¿º males que llama el Griego ave y viz, que quiere de

P “ zir, engendrados en el fuego, pues fe fabe que es fu

-c.enemigo, y como a tal le acomete, y ponen por te.هو.ia

4· tigos a los maetros de los hornos del vidro, (donde

lib.2.c.31 han creydo que fe engendra) que nunca tal han vif

Lib.4. Jerto,y deta opiniones Ecio.Y añade, que es animal ni

4. gicante,y de color de metal, y que en medio del etio

viue en lo masecódido dela tierra,por fu mucha frial

Plin.lib.1o dad, y que intiédo el calor del fuego,poco a poco va

cap. 68. alédo de ufoterraño, (como los vapores que faca el

Sol) y en llegando a la fuperficie de la tierra, y vien

dole,e arroja a el Engédrafe del vapor de la tierra,y

muere fin dexar fucefores, como las ranas,y otros ani

Inthariac. males que nacen fin padres: aunáNicandro dizº, que

fol. 57. pone hueuos como el lagarto, de cuya epecie es dá

do por razon,ó la Salamandra es hembra,y ó el fol ca

lentandole el lomo,haze oficio de macho,y á la fecun

didad le viene defuera,y q no fe echa fobre ellos, fino

que los dexa a las influencias celetes que los crian,

que por fer falto de memoria por fu mucha filಣ್ಣ
C



c A р 1 тv Lo v Lт 1м о. 43°,

fe oluida de los hueuos. Es adimal tan venenofo, que

no folo mata a vno, fino a muchos, y fubiédofe en al

gun arbol inficiona toda la fruta del, y a los que la co

men mata,y la mima pongoña tiene en la faliua. Pau

lo pone muchos remedios para los heridos de fupógo

ña, y el mejor es el vomito, y las rayzes del evyiay,

que es el cardo corredor, o la rana marina cozi

da en vino, o vinagre. Otro animal ay que fe llama

Salamandra,y viue en el agua.Quando fe trate de los

pefcados fe pondra alli : y es de quien dize Marcial:

Hoc Salamaudra motet, velfeua nouacula mudet.

1) E L B A S I L I S C O B I V o RA,

y Cera/tes. Cap. vltimo.

Lguna dificultad ay, fiel Bafilico, a quien la

A ma Aritoteles Serpiente pequeña, que algu

nos llaman Sagrada,es el verdadero,o no. Pli

nio dize que fi,y que es el mimo que el que los Grie

gos llaman Baoriaevs, y los Latinos Regulus, o por la

diadema que tiene en la cabeça a matera de corona,

o porque es el Rey de todos los animales venenofos,

pues mata con fola la vita,donde tiene la mayor fuer

· ça de ſu ponçoña, y muchasvezescon elolor ;y de ſu

filuo huyen las demas ferpiétes,y ningun animal quie

recomerlayerua que elha tocado.Duralela ponço

ña aun depues de muerto: y colgando fu pellejo en

alguna cafa, no llegan a ella arañas, ni aues. Su fangre

Plin.li. 29

cap. 4.

Lib.7.cap.

de Salamā

dra.

Plin.lib.8.

сар. 26:

Lib.8.cap;

29. biſt.

Lib.8.cape

Aetio lib;

4. feric.

33.

Plini. lib.

fe quaja como pez.Su pongoña es tan eficaz, que fe ha 33.cap.7.

vifto que auiendo herido vn hombre a cauallo a vn cr lib.8.cs

Bafilico,e fubio la pongoña por la langa arriba,y le º:

C 3 matò.
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Liš. 12.

Ethint.

Lib.33. c.

21.

Lib. 9.

Eli. lib. 5.

«4ի. 5.o.

Biuora

Emblegt.

97.

matô.Dizen algunos,que fiel hombrevee primero al

Bafilico, que muere el Bafilifco; y al contrario fi el

Bafilifcovee al hombre,que muere el hombre. Y anfi

lo da a entender fan Ifidoro de vn fanto que vio vn

Bafilico. Alberto,y Lambino Lemnio dizen,que de

la fimiente efcrementofa del gallo viejo, que por fu

edad no fe puede juntar con lasgallinas, fe engendra

vn hueuo de varias colores, del qual en tiempo de

etio fale el Bafilifco. No lo afirma ete autor, ni pa

rece verdadero. Su forma defcriue Rodiginio, y di

ze que tiene la cabeça muy aguda,y en ella vna man

cha blanca; la boca torpe, los ojos negros, y de vn

palmo de largo, y redondo; el color de oro. Tiene

alas, como dize el doctisimo Antonio Augutino:

dando a entender que podia andar por la tierra,y por

el ayre: con lo qual fue figno de la fuma potencia.

Del dize Lueano:

Sibillaque effundens cunéfas terrentia peftes,

.Ante venena mccens late/ lirfùbmonet omne

Vulgus, &• in vacua regiat Bafilifcus arena.

Huye de la ruda, y del canto del gallo, y de la coma

dreja. Pone hueuos, y los oua como la tartuga con la

vita, y della fe les pega la pongoña que tienen.

La Biuora dize el vulgo que mata al macho al tiem

po que fe junta con ella. Sambuco:

Dum coit infuauem mas vfum Vipera hiulco,

Si non vana fides.

Creyendo que eto lo haze, o por el mucho guto que

tiene en la copula,o porque abiendo el venidero peli

gro que fe le aguarda al tiempo del parto, quiere ven

gare del; y que los hijos creciendo en el vientre, no

pudiendo aguardar tanto tiempo a nacer, le rompen,

y maº
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!!.

y matan a la madre: pero ya fe ha vito quan falfa

fea eta opinion, pues como dize,las Biuoras crian, y

paren como los demas animales. Muchos autores gra

ues,como fon fan Geronymoad Prefidium, fan Bafi

lio el grande, fon de eta mema opinion. Y aunque

Plinio, y Theophrato digan que las Biuoras rebien

tan con el parto, Mantuano:

- Et moriens infaufto Vipera partu.

falua la autoridad de tan grádes varones, fu opinion

no età bien recebida,pues fola ella pare los hijos vi

uos, de dóde la llaman Vipera,eto es, que pare los hi

josviuos y no como dize Plinio, que pare con fuerga:

y como refiere Apolonio, fe ha vito que vna Biuóra

lamia,y pulia ſushijos.Pone hueuosdentro de ſu vien

tre, como los pecados., Etaevn año fin comer por

huyr del frio, y acondida en la tierra: aunque eto el

mimo autor lo cótradize en otro lugar,pues dize que

fe aconde en los peñafcos, y no mas que el inuierno.

Tiene fupongoña en los diétes, como dizen Ouidio,

Plinio lib.II, cap.37, y Arift, lib.9, cap.19. hift.

Parua necar morfu (patiofum Vipera Taurum.

Aunque fan Ambroio dize que en la faliua, y que mu

da el pellejo como la culebra. Beue vino,y fe embor

rachay que las de Arabia por futentarfe de balamo,

no hazen daño. Gelio, Theophrato, Marfilio Fici

nie, y Galeno dizen,que la mufica, y el agua clara, y

fria es gran remedio para los mordidos de la Biuora.

Suele juntarfe con la Murena,llamandola con filuos,

y quando viene vomita el veneno por no matarla.

Alciato :

cumfuritin Venerem, pelagiſt in litoreſſit

Kipera, & ab ftomacho dira venena womir.

z Ee 4 Миre

Lacuna li:

2.ſuper Di

oſcor.ºap.

16.

Lib.1o.ca.

62.

S.1ſi4. lib.

I2. Etyń.

Ариd Phia

loftratum«

Ariſt.lib.I.

c. mo.. hija.

or lib 8.c.

39.biԲ.

Rodig. lib:

6 сар. 13,

ey ltb. 112

сар. 44.

Libr. de ·

《X《鹰。

Lib.4.cap.

13. noći.

Lib.2, c.8.

Lib.de ſeni,

regtmi.

Lib.de fani

tab. tuçm.

Emb! 2o6.

& Plin. li,

32 - քap. 1:
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Lib.2, cap.

73.

Cera

tes.

Geneſ. 49.

Plin.lib.

3 1- c. 9.

Lib. 11.

Theb.

Murenam4nefciens ingentia fíbila rollit,

Et fubito amplexus appetit illa viri.

Huye del gallo, como todos los animales venenofos.

Pamphılıo: -

Vipera nam gallis femper acerha fuir.

La orina propria del hombre, dize Diocorides, que

aprouecha para la picadura de la Biuora. Suforma es

como la culebra, y de grandura devn palmo,con vna

berruga en el hozico.

La Cerates, llamada anfipor quatro cuernezillos

que tiene en la cabega,es femejante a la Biuora,de vn

cobdo de largo, fu color arenofo, con muchaseca

mas. Quando anda nunca va derecha, fino al traues,

y como dezimos en Epaña,a orga. Rebueluefe tan li

geramente, que fan Ifidoro creyò que no tenia efpi

na. Estan aftuta, que comparò la Efcritura fagrada a

Danaella: Fiat Coluber Ceraſies in via Abſcondeſe en

el arena,dexando los cuernos defuera; y creyendo las

aues que fon guanos, los pican; y como etan llenos

de pongoña, fe quedan muertas. Al que pica fino co

me luego el oregano, muere fin remedio. Tambien fe

dize que fi pica la vña del cauallo, con quien tiene na

tural antipatia, muere el, y el que va encima:

En el camino el Cerafies

La vña del cauallo muerde,

Tr el dueño con el fe pierde.

Los machos fon mas crueles que las hembras,aufque

ellas no folo quando fe juntan,pero tambien en otros

tiempos los acometen y matan,no folo con el veneno

de la cola y dientes, fino tambien meatibus vulue, le

uantando vn cerro que tiene en el lomo, de quien di

ze Stacio :
--

crins:
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crinalem attolit longo ſtridore ceraſtem.

Padece equilencia, y fe le entorpecen los pies, y el

lomo fe les enciende de calor, de donde andan con el Nicandrº.

color amarillo como de Tiricia. -

FI N.

Debaxo de la correccion delafafifa

madre Igleſia.
ཐག-دح.س.م.م.م

Gloria, laus, honor tibi fit Rex chrifie Redemptor, pana,g„,

cui puerile decus prompfitofàmmâpium. ' . quivenit in

Ifrael es tu Rex Dauidu, ćinčlyta proles, ម៉្យា
* - I - - - - - fill1l, 0 áľ

A'omine qui domini Rex benediéie жени: ## in excel

Ք:



TAB L A DE LAS AVE S; Y ANI

M A L E S D E E S T E L I B R O,

en Epañol, Latin, y Griego.

Bubilla,

A:Aguila.
Alce,

Alcotan,

Alucon,

Aguzanieue,

Anade,

Autille,

Aueftruz,

Auejas,

Auejorugo,

Awfar,

Aſno,

Armiño,

Addace,

Aſteria,

Abutarda,

Buho,

Buytre,

Banelo,

Bafiliſcо

Bonaffo,

Bufano,

Butcon,

- - -

A

Ypupa,

Alcion,

vfquila,

«Alce,

Nifus,

•Аlисот,

Cilirus,

•Anas,

Vlula,

Strutio,

همكpiیو

AMerops,

«Anfar,

„Afinus,

Mus Ponti C1433

JA'ddax»

JATśteria,

-Atuu tarda,

Ᏼ

Bubo,

Vultur,

Banelus,

Bafilifcus,

Вonaји,

Bubalus,

Button,

έποψ. .

Αλκνώμ.

Αέτος.

ААхв.

Σπίξιας. §

Ελεος.

Kكرابم9م.

Núoræ.

Αιγώλιώ". -

x:#34;. •l

άποδος.

меоф.

-aاسنx

όνος, ώ κιλός,

Μύς ποντικούς,

=Felís*gos.

Asteigt.

ότισίες.

Βέταλις,

rữN..

ΒάνελΘ".

Βάσιλευς.

Μονάπιος.

Βύβαλος, -

Βέτευμ ώ"Ήιόγχθ'.

Sucala,



Y AN IMALES

Cucala,

« ordero,

Canario,

Caprimulgo,
Cauallo,

Codorniz,

Chamariz,

Camaleon,

Cabra,

Cabron,

Cabrito,

Carnero,

Calandria,

Caftor,

Carceta,

Camello,

Cernicalo, .

Ciſne,

Cieruo,

Cigueña,

Cornichuela,

Citrinela,

Corneja,

Cueruo,

Colurion,

Croto,

Ceraſtes,

Cugujada,

Cuclillo,

Cinizephaló, , ,

C

Coratia,

,fgnusیر

Cànarius,

Caprimulgus,

Вqии,

Соtиrтіх,

vìridis,

Camaleon,

Capra,

Hircus,

Hedus,

JAſries,

Chalandra,

Caβον,C37 Fiber,

Querquedula,

Camellu*,

Timmunculus,

Cygnus,

Сerии,

Ciconia,

Scops,

Citrinela,

Cornix,

Соrиия,

Colurion,

Crotus,

Ceraſtes,

ca/if4,

Cuculus,

Caniceps,

Κολοιός,

A'gvi.

αμουσομ.

Αιγοθάλκς, -

ίππG", ώκαβάλλ9',

όρτικι.

Αιγίθαλός.
Καμέλεσμ.

οζυρ.

Τράγος.

έριφος.

Kguòs.

Χάλανόραμ.

κύωμ ποταμός,

Δρύτομος.

Κάμκλος.

Κεγχρίς.

Κύκνος,

έλαφος.

πέλαργος.

Σκύψ.

Κίβίνελα. 3

Kopávn. -

kóeæf.

Κολούριθμ.

κρότος.

Képases.

ΚόρισΊος,

κόκκυξ.

Κυνοκεφάλος, a

Cabra
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nomen modernum, & tamtummodo Indiae.Cabra bezar,

Curruca,

Clanga,

Crocodilo,

Cueruo marino,

Crocuta,

Conejo,

Comadreja,

Circo,

Cabra de almizcle,

Dama,

Dorca,

Dromedario,

Eftornido,

Eftrige,

Efmerejon,

Erizo,

Elefante,

Efalon,

Eginto,

Francolin,

Falcon,

Fenix,

Fayfan,

Francelo,

Gato,

Garça,

GauJan.

Сиуrиса,

Clanga,

Crocodilus,

Mergus,

Сrocиra,

cuniculus,

Muſtela,

Circus,

Лио/chш,

D

IDámá,

L}0Yርáዻ;

Dromedarius,

E

Sturmu%,

Strix»

JATefalon,

Erinaceus,

Elephas,

JAeſalon

,egithusهمك

F

JATttagen,

Falco,

Phænix,

Phafianus,

phamcelus,

G

C4tw8,

Etholium,

JAccipiter,

υτσολαϊς,

κλάγγος, ώ πλάγγΘ".

Κροκοό"aλος.

καλικατζ5.

κροκό ήας.

Δασύπος..

Γαλά.

кіgxos.

Μόσχος.

όζεως, σίιρκάμ,

Δορκάς.
º w

Δgθμίχς,

γαρος.
º

౩.

Α'ισάλωμ.

Χερσαίος.

Ελέφας.

Αισάλωμ.

A’iyid99.

&ᎹIάγας.

Φάλκομ.

Φοίνιf. º

Φασιανός.

Φρανκελθ'.

Αίλουρος,ఈ κάτjκς,

ερόσιωμ.

ίεςαξ. -

Golon
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Golondrina,

Grifo,

Grulla,

Gallo,

Gallina,

Gallineta ciega,

Gagulo,

Gerifalte,

Gorrion,

Grajo,

Gineta,

Huron,

Harda,

Hurraca, º

Hormiga,

Harpia,

Higomaduro,

Hiena,

Halieto,

Ibis,

Ibix, ..

Jauali,

Inge,

Lagopode,

Lechuza,

Lataz,

Lagarto,

Lagartija,

Hirundo, Χελισιώμ,

Criph, Γρύψ. .

Grus, 'réeavg».

Gallus, Α'λεκβυώμ.

Gallina, Μελέαγρις.

Rusticula, Σκολόπαξ.

Galgulu4, ίκτερΘ".

Girifalco, rίρφαλκομ,

Paljev, Τρωγλήτύ,

Graculus, κόλoιας.

» G4meta» Γάνετα,

H

Melitenfis, & ı’x'rie.

Viuerrá.

Spira, ΣκύορΘ.

Pica, Kí 7æ.

JFormica, Μύρμrξ.

Aarpia, άρπυα.

Fifeedula, Συκαλίς.

Hyena, ύενα, νε! ύαινκ.

Halierus, αλιάετΘ.

I

Ibis, έξις.

Ibix, 7évf.

vA per, άφρος.

Лих» έννέ.
L γξ

Lagopus, Λαγώσιιομ.

Močiuá, raśvar.

I.4téx» Λάταξ.

Lacertu$, Σαύρα.

Lacerta, Σάιφ.

Liebre.
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Liebre,

Linze,

Liron,

Leon,

Lobo, .

Martin pefcador,

Manucodiata,

Merla,

Mico,

Moxcareta,

Milano,

Mofcho,

Mulo,

Mula,

Murceguillo,

Mugaño,

Mochueloa -

Nutria,

Oueja,

Offo,

Onocrotalo,

Oropendola,

Orige

Onza,

Pauon,

Papagayº:

Lерии,

Lyار X

Glis,

Leo,

Lири,

AMártinu3 Pif

cator. *

Manucodiata, .

Merula,

Simia,

Кubetra,

A4iluus,

мојсhи,

A4ulus,

Mula:

Vefþertilio,

Mufaraneus,

-4/ion,

N

Nutrit, Ć"Lu

tÝ4»

Ο

оии, tº . .

иrји, -

onocrotalus,

oropendola,

Orige,

Panthera,

р

Раиопи,

£fitacus,

Λαγώς.

Λύγξ, νε! Λύκος,

rλίς, νε! Ελάος.

Λέο.

Λύκος.

ύασισία.

Μανοκοδίατα. **

κόψιχος -

κερκοπιθήκΘ".

Βάτις.

ίκτίνος. -

Μόσχος.

ημίονος. - ?

• I -

"μέθνος.
r ºΝκκτέρισία. t

Μυγάλκις.

όός.

rλών, ώ ένιόkΘ.

πρόβατα, ώ' οίς.

άρώς. -

όρνεα.

πίπραύ.

όριχε.

πανθήρκ.

Τάως.

Υιήάκ". . . . . . ,

Paloma,
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Paloma,

Pajarel,

Pe: diz,

Pellecano,

Perro,

Pico,

Pigargo,

Porfirion,

Puerco,

Quebrantahuelos,

Rana,

Raton,

Rinoceronte,

Ruyfeñor,

Ruch,

Rupicapra,

Salamanquefa,

Sacre, -

Sarrio,

Salamandra,

Sphingie,

Solitario,

Simia,

Tigre,

Tigrero,

Toro,

Торо,

Columba,

Eritacus,

Perdix,

pellecanus,

Camis,

Ріси,

Pigargus,

Porfirion,

Տxհ,

Գ

Oßfragus,

R

Rán4,

ЛМи°, ،

Rhinoceros,

Philomela,

Puch,

Rиріcapra,

`--
-

S *

Stellio,

Triorchus,

Sarrio,

Salamandra,

Sphingie,

Solitarius,

Tigris,

Pardalis,

Таити,

Talpa,

*

Simia, : , :

гteioteХ.

ΕρίσακΘ.,

ręglif.

πελλικανός.

κύωμ, vel ΣκιλΘ". -

πελεκάς.

πύγαργΘ.

πωνε , ώ. Υφώνξ.

2;S。 *

Βάβαλος, º

Μύς. -

#won eeGº.

Ακδώμ.

PšX. -

οζυράγριθ. . . . . .

Σήπω.

Τριόρχκς.
p

Σάφριθμ.

Σαλάμαύdjρα.

Σφίνξ.

Νυκτικόραξ,ώ"μονάζωμ,

Μύμωμ.

Tíveis.

3:

Παντερ,

B3g.

Αππάλαξ.

то
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Torzecuello, Torqwila, ι'ύγγα,

Trochilo, Trochilus, Τρόχιλ95,

Tordo, Twrdut, κίχλας, º

Torcaz, Palumbus, Φάσα. -

Tortola, 2Turtur, Τρύγονα,

Torquila, Torquila, rύγγα, -

Tejon, 4, MV0ſ,

Vanelo, Vanelus, & Rif,

P4үсит,

Valeria, Maleria, Μελαναιτέt.

Vencejo, cypfelus, κύψελος.

Verderol, Chloris, & Lu XAõệºg.

fé42

Viuora, Vipera, έχιδνα,

Vaicornio, Vuicorniu*, Μονόκερος,

Vrogallo, vrogallus, Τίβασμ.

Vaca, Wac4, -- . ка?- - -

X

Xilguero, T cardue'u, r*f*exi,

Z

Zorľa» Vulpes, Αλώπνέ.

Zorzal, Pelawa, ελλάς,

Zambo, Canicipei, κινικέφαλέ,

Findela Tabla.



--
--
--
--

- i
-

-

-

—

—

* -

|



-
-
-
-
-
-
-
-
-
—
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-



Österreichische Nationalbibliothek

+Z180311908









Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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