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P .i\R TE PR J}~1ERA. 
DE LOS ANUv1ALES 

TERRESTf:.RS 

- CAPITVLO l . 
D el Leou, y {tes ExcelenciM .• 

E NTRE LOs Do8:os , ~- Nateralel 
HiHorÍ.l<tores , ay qudtion íobrc 

..J qual de los brntos Animales T cr
refires fea el mas a\·entajado, y 

principal; por c¡ne vnos di1.cn , gr.c al Elefan .. 
te f..: 1~ <.~cbc dar 1~ vent;lj..t , y el q ue mere-
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·1 H!¡7c/lri,t ,y primertt Parte• 
ce fcr Rey , y Sd1or Jdlos , pues c11 tre todos 

el LS d mas caph de difi:ipJ ina , el mas re

portado , y difcrcto, y mas corpnlento , el 
mas rsfr<.: rado de todo·~ los bruros ; ( a~tn

que el Lcon iea el m:u, rcatido ) y es J c Üt 

nlltoral t ;lP gr:1\ e , y t:' u fe mido, que qual
quicr injuria que Jc,s hombres le hag::.n 

po.r feñas , o por F;~L bras , lo entiende , y 
recibe dclio tln tll't.tble a!?,rav:o , y fu1 ti

mi-.to , que Yll:ne a enfl n~13r por ello ; Y 
por el contrario cot:oce , y reconoce tat>to 

lacorte(ia , y r("fp.ro que fe le tit:nc.y g,uar
d ' , que haz-e tm;eilras de agrad<.:cimiu1to 

not .• l;ic al c¡uc le refpcta. Y en lo que tocl 

a las fu c:rcras, pnja:>~l , \ :llor , y fll .'rimit llW, 
ningnno de loe; bn·tos anim:1les le hazcn 

venr.; ja 'ni alirga i lo qt:c el fufrc d~: pefo, 
Carp, f tr,tbaj~) , que ÍOI1 co(as que plrtli1C· 

<;_en' y tO¡_Jn a \'ll Rey ' y C.lpitan ' rar~ bitn 
regir , y goHn:..tr {us ft'btbos , y vaflallos. 

I\ 1 ' 1 .. r • · r 
u es en 10 Gtle toc:J. a a üiicrcocn , a\ uo , y 

prudenci:t , al anin;o , y fortaleza , Jizcn 
(como yo :'dtí.tntc moltrare) que a nillgu-
110 rcco .. oce vcnt.i ja , y ahi le d:!n el fli'•o. 
r io , y mando fobrc todns. On os d1zctl ( y 3 
mi p.trcccr con r:u.on ) que fo~nc rodos l01 
ani:naks T l rr.. fin c;, e! ql:c d~b..: llevar !J 

pri.DJ., y vem.tja , .. s d L.:üil , •ísi pl! i' !Js 
CO!l• 



De los Animales Terr~j!ru. ~ 
condiciones re:1les, magnificas , y naturales, 
que tiwe, como rambim porque naturale
za, y el Autor deUa parece que le quificron 
2vcntajar , y feñalar por Rey fupremo de 
todos Jos Ani~ales T errefires , pue~ le deta- ' 
r<)U de auimo real , y fQrtaleza de generoí!
dad • y grall refpeto .. y re dieron corona en 
L1 c:tbeza de fus propios cabellos, par.1 qne 
ya qtte huvielfe de fer Rey , como lo es, lo 
par.:cilfc , que es propia, y natural in6gnia c.~ e 
Rey. M:1.s adebnte le armaron de dientes 
fortiisimos, y fel'ocidad en el rofiro , para 
q ue le remitieffen , y refpetaffen los dcmas ani
males: De vñas agudas, y fuertes, para que 
pudieffc vencer , y pofirar fus enemigos , · y 
contrlrios : De animo , y valemia , en el co
razon,para que no t~idfe a nadie, ni dudaf
fe en a.:ometer a los que fe le revelaífen ' y 
perdielfen el refptto : De brio , y forta leza 
en los brazos ( en donde diz.en tener toda 
fu füer~l ) par:t poJ(,;r luchar , y andar abra
zo partido con todos , y qual:fquicr anima
les , aunque f:.:dE:n mayor.:s de cuer po que 
el : De ligeréza , y prcll•za , en todo el cuer
po, para que pudi.:lfe acudir con diligencia a todoc; .:abos. Finalmente le dotlron de 
hidalguia, y gcncroGJad , en la condicion, 
para con todos los que fe le rin~.tiefr~. ~l , y 
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4 Hifloria, y primera Parte. 
fu ;ctarfen , pucs es cofa cierta, Y.. averiguad:!", 
q:.~ ~ en vienao que fe h: rinde alguno, fe lo dbi 
mirando con benignidad, y maoi<.dumbre, fin 
luzerle d.tflc ; y afsi d1go , que no hago agra
vio i Jo<; d~m.is en dir al Lean el pri1nado, y 
la vent .. ja iobrc todos los animales Terrefl:res, 
y aun d.trlc el d:latado , mando , y feñorio 
dellos, haziendole Rey , y Caph:an general de 
todcs; por lo qua! me paracc qnc dtbo,y qnie~ 
ro cOI?Cn~ar la preít:nte hittoria por el dicho, 
y fu:.:rre Leon. 

Gandicionu ntttura!es del Lcon. 

EL Lean de fu naturaleza es calidifsimo, 
• pGr lo gual de or.Jinario ~pctece ei coi tu, 

y mucho ma~ ia hembra . Es animal atrevido, 
fr:mco , fverte , y noble de tcndicion ; es pre
fmnptuofo, gcn.:rqfo, y altivo de corazon, re. 
cofloce fu animo, y esfuer~o;no teme acomctiw 
mÍ\.:mo,ni encuentro de nadie, porc;ne ficmc en 
si vna fi1p~rioridad a todos' los ;mimaks.Duer
mc con los ojos abiertos. Y dizcn los naturales 
dd Leon, que fi aca!o du~nne en ll nave, paff.1 
p ... ligro de huntiÍríe.Q:1J.ddo me:~ al~.1la pierna 
co:-no c::l perro, ti Lile dnco d~Jos en 1 as ma
no e; , y-qu.(tro ~n los pies , como el Lobo , y 
el Perro. La e; vñas tiene corvadas, los hud: 
íos rnilf' :"olidos, t.tnto, que apenas fe 1 ~ h:J~ 
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De los An_:m.t!eJ Terrejlru. ~ 
Ilan meollos. Y dize Arnaldo en lo de an i
mal, éap', 7· que fi hieren d hueílo del Lcon 
con el azcro , facarin fttcgo del. Y qnJ.ndo 
vi por partes , gne íus pi es dexan fcil:ttts en 
la 'tierra , los deshaze con la cola , po:que 
los cazadores no le ftgan , y pcrf1gan por las 
pífadas. Dize [fidoro , que el Lcon titue fu 
virtnJ, y fuer~a en el pecho , y fn firmeza 
en la cabe?.a , y fu animo le .~~knbre en la 
frcnt l! , y e·1l.1 e-:> a; y C'> tantl fu e!l:inucion, 
que {i acaío le perfiguen los cJ.zadorcs , no hu
ye , fino qn:: fe va fu ¡J.tffo tirado , mirando 
fiempre a! roltro del que le pedigne.Y !i fucede 
que ha d·.:: baxar alg•.Hu c.tt.lb , o tra~pa
ncr por _algun cerro , o coll.:ldo , qnc no le 
pu.:d1n v~r , corre aprifa , pareciendole q~te 
no pierde de fu honer , y rcputacion en lnm, 
como no le vean, o entienda e! gnc no le ven. 
Y Jd~mis dt! íer generofo con los que fe le 
h~tmill<L-1 (como eih di-::10) dizen los Ntitura
lcs , q<J:' m tdh:t. m:ls (u hid.!lgui:t con los ñi~ 
ñ•)s,y m:t gere~~ que con los hoa.bres, y demls 
animaíes : unto, que Íl t:ncucntra con algun ni
ño , no f0io no le h:llc d •. tio , pero parece que 
con !J. cola Jo acarici:1 . 

Efcri\'C Solino , Pli:1io, y Ari!totelcs,que 
la primera \ 'C7. que nmcibe la Ltona , pare 
c¡nco C.ichorrillos , y la ú·gl!nJa vez pare 

sua-



6 Hifloritt 7 y primer~ P.trte: 
'lu:mo :-y la' terccra ues : la quarta pare dos: 
y La qw¡l'ta vez 110 rare mas que vnO'. y con 
ctftc concluye, y n.:> concibe mas. Eícriven 
l!Ji.Jm-o , y el grande Phyfiologo , y otros 
.Autores ,. que lo<; cachorrillos nacen c~mo 
mu.crros • y dtan af<>i tr..!s dias, y dlo dizcn 
<:¡ Jr l'ro~d:! por fer d.: fu natural ca.litli!Si. 
m 0s y y loo; ¡ndres no c~fl' m de darles grJ.n. 
d'es rugidos' y gritos a las orejas, haf\a que 
al cilio de los tres días rebullen , y rcvi\•cn, 
¡¡¡;u': p.1r ..:ce ' ll ~e fe kv aman de aiJtm pdfa.. 
d:o ,. y profu11do ÍtJeñf). Y aunr1ue cs. verdad, 
que el Lcon t"S tan brabo , y fiero , y tod!Js 
tos. ani nul-?s T t rrefln:c; k refpct:m, temen, 
Y r~C()Il OCCll CJl el fnp-"rÍoridaJ , Y VC11ta j,l, 

cnn rod.o dfo dil t:ll bs naturales , qm: et 
tt:m-c , y h~tye a n1.!S de pt:Ífa d~ la prefencia 
)' \i iftA del.G J!lo , y m:.~.s (i fLtcre blanco. o 
prnt JÚ0 ; y no folo t~me de verle , pero ti cm. 
b-Lt e~ no azogado , co:1 foto femirle cm. 
t:Ir. Cvfa. 1Jor -..:ierto Jigna de ad.niraciou, 
y e[?anto' ver a vn lnimal t :U1 fiero., tan prc. 
fum.

1)tuofo, t~n b ravo , y fit~rte , y qoc ti.: m· 
h le , y huya J.: la prefcncia de vn GaUo, y 
~re f.¡ c::.;:ci ·lcla , Út'nJo va ani:nakjv u n 
pe.1o.:'l"'l , y d..: tJ.n exigu.1s fuer<; lS, y a•.m de 
VÍ lt<l t~·) hcrmofa, y pl.tc~nt~ r a; !in dud.1 que 
dt:be de aver en d G..L:lo alguna virmr.l nJ.· 

tu~ 



D( lo1 A1limaln Tetrejlru. 7 : 
rural, y propiedad ocult~, con lo qual ate

moriza , y efp•mta al mas brabQ , y fuerte ani

mal de lfls animales. Algunos Doétos quie

ren dezir , y entre ellos. P~.:ro Lucrecio Poe

ra , que ~n las plumas dd Gallo :ty cier

ta propiedad , que caufan grandifsimo do

lor, y perturbacion.en la vifia Jd Lcon,y que 

no pudkndo fufrir aquella pena., huye Jt fu 

preft'IKia , pero y(.') diría , ( iilfJrttm pace ) que 

pues no folG huye de fu prefcncia, t!no que 

tambien teme , y fe eftrerr1ece con íolo knci

lle cantar; que no debe de eftar la virtud, 

y fuer~a, en foJas las plumas , ni exteriori

dad dd Gallo,, fino que debe proceder de . 

alguna. Caufa fuperior , e influencia Cei(}fie • 

Y es de notar , que en dl:os dós ani nalcs, Ga-. 

Ho , y Lcon, predomina el Planeta Sol , influ~ 
ye~do en ellos fil real , y magnifica narurale

za ; ·y aunque el Gallo , por razon de fu ef

pecie fea pequeño de cuerpo , y ft~co <.le ti1er

~.lS , con todo por participar mucho mas 

que el Lcon de la influencia , y narur.tleza del 

Sol ; de ay nace, }' proviene, que el ma~ror 

en camidad, y fortaleu , rc.:fpete , y tema al 

menor en luer)lS , y corpulenci.l , por rawn 

de la mayor virtud , y parrit:ipacion (.clefte; la 
qua! aunque iJ. r.ofotros dla oculta, al Leon 

por j¡¡fiinc1:o natural es manitid1a. De lo 

di"! 



g Hijlcria;v primera parte 
dicho fe colige, qne fi por fuerte alguno ~ 
ha de ver cñ aprieto con algnn Lcon , fcra 
cofl convt:niente, y acertada, V;?lcrfe de ~1 
Gallo,. trayendolc ·CGnfigo, pues vn animal 
t an temido , antes hu)-e que acomete de 1~ 
prefencia de1 Gallo aunque adela.nte Jare. 
·mos otro remedio me-jor , y mas facil. .h 
tan hidalgo el Leon que no come oy de}¡ 
e aya que le fobro a ycr. Notad , que quftndG 
el Lco, t .quicrc .cas:ar, primero da .dos, o tr(s 
bramidos , y ruf,iC.os terribles, con qu(: ate. 
ororiza los animales , y aon los dexa rer.cl~ 
dos, eípantados, y medio ~uuerto~ , y !in f• 
tig.t lo~ coge ' y a otros que tiene m. 
an i;no haz. e levantar, y huir y .dar tra:o dios 
haíl:a cogerlos., y matar ft¡ .bmbrc. No fu. 
fr~ que la Lcon:1 con quien el tiene trato, 
íe ajunte con otro Leon: y li acafo fe ajun. 
fa, lo conoce, y (Jcnte con el-olfato , y la ca[: 
t iga cruciifsimarncntc. Tiene afsi mcfmc 
brgif~ima v.ilh , tuuy aguda, y prenctra¡¡. 
te. , 
Elhno eícrivc d::l Leon , que quamlo e: 
vi~..jo que no pu.:dc corn:r, ni mat:1r la ca9 
los de me 10r c .. bJ , y mas robufl:o<; fe ia r:Ja· 
tan, y le e_i.m al U, o (e la traen para que 
coma ; tiene tan ~randc conocimiento , qu: 
ú alguno le ha herido , aunque paífcn aí;o(, 

CQ· 



ae les tfnÍmalts Terrejles. 9 
cot1oce y reconoce al que le hirio y fe ven
ga del , y por el contario en grande mane
ra es agradecido con aquellos que le hazcn 
algun bien , o regalo, como íe vera en el dif
curfo de fu hifioria. Y notad , que e1 Leon, 
fcgun Avicena, primero mueve el pie, y ma
no derecha 1 que el izquierdo, c;omo él ca-
mello . 
Hijforia d11/ Lcon. ., y de fu a_gradeclmiento. 

COn fer el Leon tan fiero, cruel , y bravo 
contra los que le rdiften , y hazen fuer
~a :con todo es c.tn gcneroío y agrade

cido , que no fe olvida jamas de quien a;gu• 
na vez ha recibido algup particular benefi
cio, a!.tes bien Jo Grve , paga , y agradece, 
ftempre , y quando fe le ofi·ece ocaGon de. 
recompenfa , como por los exeu1plos figien
tes fe podd. \'Cr , y notar , facdos de Autc~ 
res fidledinos. 

Es el Leon tan arifcado , y furio(o quan
do corre tds alguna fiera , liebre , o conejo 
para comer , que no tiene cuenta con peñ<.~s, 
ui bofques , Gno que fe mete por xara!es , y 
breñas , por akm9ar la caza movida ; y acac
cele no pocas veze~ me:tcrfele a.gunas af
tillas , o pun9as en las manos , o pit.s, como 
los tiene de carne tan tnlpudos , y .gruc:f ... 
{os: Y palcs ¿0\do p¡os N1.1~ftro Señor tal 
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ro Hijlori:t,y tn•imera Parte. 
inflinéto natural , que conocen , encienden_ 

. que fo!o el hombre les puede facar la pun 
~a' o afiilla ' y dar remedio a fu trabajo : y 
aísi acuden a el con gemidos' y quexas amo
rof:ts , y lafii'mofas. 

Efcrive Plinio en íit natural hifioria lib. 
8. qué defembarcando en Africa vn hom
bre llamado El pis , a !a que iba a poblado, 
vio venir para {i bramando vn teroci(simo 
Leon • y el hombre viendofe 4cofado del 
miedo fe fi1bio a vn arbol , y el Leon lle
gando al pie del arbol al~ava la mano azia 
arriba muchas vezes , la qi.1al tenia lafiima
da , y atravefada de vn palo , y con fenti
micntos, y gemidos dolorofos tenia lama· 
no al~ada, como quien dezia al hOI'nbre: 
Apia~late de mi. Y Elpis perdido el temor, 
y movido a laP.ima , baxo, y faco la :tfiilla de 
la mano del Leon, y cu'randolc la herida 
<;on vino que con(igo tr .1ra , le aprcto la ma
no con {u paoi~uelo; y f..1e tan agradecido 

· f:lle Leon, que mientr:ts la nav~ en que avía 
v~nido Elpís elluvo en agutlla playa, cada 
dia tra1a caz,¡ para dicho El pis , y fus com
pañeros. 

En la hiftoria, v vida del Doétor de la 
Iglefia San Gc.:roni~o , fe lee, que ftH..t dio lo 

propio~ y es, que clludo en el de.Gcrto, v1~ 
flG 



pe ku .A.nfm .zle.s 'Terrtjlre 1.. 11 
po a cierto Fuyle vn Leofl¡ .con vn.a. cfp.imL 
atra,·<.fada ~n la ~;ano~ y el Sant-o fe la 1a.c0. 
y maodo cm.ar de la herida i y t econocic.n
cio dk hl.neficio el Leon., jamas .quil-o a¡......u-
tar1e ~.e b Caía .Religiofa., en que v~vi:a d 
Bet1~ itp Santo., y íiemprc acompañ::ba "' n.a 
Aí.oilla .con que tra1an lena pa1·a la did1.:a. 
C:úa. Suce.dio ., que tfi.aodo el ie.on .al '!'O 
dek¿)idado ~ y apa,t;~d.o <le l:l Afnill3 , 3 'b. 
hatda de t.'n Monte , acafo p.affaron pvr a1li 
<iectos paff.ageros ., y viendo el Afni lla fo
Ja , y fin cullodia ~ fe \a ilev.aron; y el Lco111 
recoooci~:ndo \.u Ainilla ., y na\landola me
no'S , 110 .quifo bolv1..r ida Cafa dd Santo f~m 
d la., y .aisi fe -apano ., y retiro .al D dic:rw. M 
obo .Qe .algtll'lOS .di.a-s., y ~ndes , bolv~c:t~dG 
pcr alli los que ;avbn hm-tad.o el Aínl1~ 
por no pífar .ccr.c.a de .don<ie av}an htcho d 

.llurt.o ., rodearon 'Vll buen tred1o a:z.Ül d 
Monte., .aparwndofe del Grnino , y por lu1ir 
de 'Vtl inconven1ente ~ dieroq tn <>tro peor .. 
qu: fue car en las manos del Leon , Ay.o., y 
.q.¡fiooiadel Afr.iBa; y c«l:o d Leon Ll rc
conocidle., arremetio contra los palÍApero-s. 
hazim<ioloi huir ; y roma.da fu Aínid.a por 
d ~~con fus <lienr.es , la gu io , y llevo 
úna a 1a Caú » y Monafierio d.d Gloriofo 
~adr~ San G«onüno , perfever¡n4o en fll 

ac:o~ 



u Hifloria , y pPimer.a Part~. 
acoltuml.>ratb fidelidad , y cufiodia, fin jamas 
apartArfe vn punto dd lado de fu que riJa Af~ 
nilla. 

De erro Lcon fe lee en la Conquífta de 
la Tit:rra Santa , quando fue a ella Gud<;fre 
de Bnl lon , que andando monteand0 pór 
la Provincia de Judea vn Cavallero .llama.o 

. do Goltredo de Torres, vio acaío vna !u~ 
eh a , y pelea de vn L c:on , con vna Fiera , y 
efpanrofa ficrpe, la qnal tenia tan ceñido , y 
aprctJ.do al trille Leon , que el Cavallcro 
le juzgaba rendido, y muetto , y apiadan; 
doíe' dd Leon , cerro con la !i~rpe , y a po .. 
co r:m> la mato. Viendole libre d Rey de 
los Anima.Jec; T ~rrefies de a(.1uel trance , y 
apriete , fue tan agradecido el Cavallcro 
por d beneficio , y foc~>rro , que no le' quilo 
jam:i.s d.exar , ni apartarfe de in compañia , y 
afsi le valio en mud10s peligro,5 , y co'm.ba. 
tes , que tuvo en aquella cmprdla , y Con. 

qui(b de Tierra S4nta , libraodole de mtl4 

chos peligros , y mirando íiemp¡·e por fu 

perfona, y era tJ.nta la ficcion que avia to

mado al dicho C.1valll ro , que íi comía avía 
de d1.ir a tns i Ít:s ' y (i dormía al !:ldo de la 
cama , y fi íb.l fw:ra de caía uo podia dex:.r
le. Sucdio, que Gotin.do avi .. ·rH.!ofc de er.t• 

barc.~or , y r.o.qu.:riendo , o no pu~iendo !Jc. 
\'íL[ 



ddor Anima/e;T(rrejlNf. 'rj' 
Jlevar configo al Lcon , H: dexo a la orilla; 
y viendo el tritte Leon que GolfredÓ le dexa .. 
, a, y no rodia entrar en ia N.tve , fe 2rrojo 
al agua por irít: tra~ el ' y no pudiendo con.,. 
trafh.r Jas ola~; , fe ahogo !in pGd~r íer fowr-: 
rido. 

Efcrive Eli:1no en el lib. de Animalibus1 otro c:li'u r:u o de vn Lwn , que cu-.ma Au~ 
logeli0 de Arion GriLgo 1 como teitigo de 
, ilta. El calo íuc , <¡ne qe:mdo en !Zoma fe 
haúan algunas 1olcm11es tid\as , p::ra ' ..: fic
jat las mas cumplid:¡mentc acofiumb:·J.v:m 
meter tn v~1 gr:.md·: cerco , y plaza , llam.;¡do 
Goliíeo, bh:n 1m:r:du , muchas bcílias , co
mo Leones, riign:s , 011 .. ~ , y Toros , y a!ii 
dentro cchavan i.ombrlS fltlt' dhlVicffcll 
condenados a muerte ) y dclavoS', que er.m 
re1>cldcs a fus a111oS : y fj pde:.1~d0 varonil:" 
mente con dichas Fier-as, l< s ver~ci :w, y efca~ 
pavan de el!.._, con la\ ida , los daban por¡¡. 
bres , v francos. SuccJio , que~· :1 vna de ~:ftas 
Fieras· , entre otros hon:brc~ guc Jll('rüll 
echados en. d cerco, vno de dlos fnc VIl et:. 
cla\'O <~e vn Proconful de A frica , l!:tm:tt o 
Aodronico , · y entre !as Fieras g11..: cfiavan 
en el cerco , avía 'n gr .m de , y tic ro Leon,· 
qu\! le trt1xeron de Afi·ica , y ror fcr tan 
¡r~de 1 y d; afpt:do feroz , toJos teniatl 

~ pue~ 
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pueíl:os en el los ojos , mira11do , y aguar
dando el como , y quando arremetería al 
cfclavo rara ddpedazarle. El Leon corn 
vio al ddavo íe le pufo a mirar vn grand 
rato , y defpues que le huvo bien mirado 
comen~o a llegat'Íc a} trifte c;ue efiava ten¡ 
blando , y aguardanclo la muerte , y viend 
le todos llegar tan cerca ' y tan a efpacio 
fin arrcml·terle con. furia , como en otr 
avian viílo , eltuvieron íufpeníos , y aguar. 
dando el fin , y dcfigr. io de <.:1 Lcon , viero 
que fe llego muy manfo , y hazicndole fie 
tas, y alhagos , y lamiendole pies, y manos 
fe echo a los pies de el efclavo At~dronico, 
no !in grande admiracion de todos , y m:.s 
de el efclavQ. El qual VJ1to la ma.nfe<iiumb 
de el Lwn , y fi.li alhagos , cobro animo , 
esf~:H:r~o , haziendole tambien muchas fief. 
tas : y eflandolo afsi alhagando , y miran. 
do , lo vino a conocer por cierto cafo q~ 
con el avía paffado en Africa ( como luc 
go diremos. ) Viflo por el Emperada 
Ron1ano ( que preítute cíl:ava) vn cafo ta· 

raro , y nunrsa vifi:o , mando facar al efcla" 
para que dixeffe la caufa porque el Le11 

avía guardado ramo reíperc , y cortclia. 
E ntonces el efclavo Andronico declaro d 
~<..cr~to , y dlxo , que en A{iica , hoycode 

~ 
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en cierta ncaíion del fervicio de ft.t amo, 
por no fer ddcubicrco te ap;.trtv det ~.ami
no , y entrando por vn Detic o vio vcni.r 
para si el dicho Leon , y temiendo la muer
te fe ret iro a vna cueba: que cet ca eflaba , y 
Ctguiendole el L~on , no paro balta alcan
~alle , el qn:1l iba co\eando , y . vird t ndo (m
~r8 del vn pie , por lievarle acravcfhdo de: 
vna afiilla ; y llegando fe al efclavo con n.u
cha manfedllmbre , moHranJ.olc el pie , y gi
miendo daba mucftras de grandifsirno {~n
cimiento , y dolor. Entll>nces Andronico 
perdido el temor , y mo\'ido de comp1.f
fion le' tomo el pie , y fac~ndole la afiilla , le 
curo' y-apretó la íangre !o mejor que pudo;-, 
y d Leon fintie ndofe alrviado de fu pena:o 
y libre de aquel trab<t)o , fe recofto junto al 
ekfavo , y repo~o por muy grande rato ; Y. 
ellandofe alli el dicho Andronico por al
gunos di as , e! Leon le proveyo de caza f rcf
ta cada dia , la qual le era fuet·~a a verla de 
comer , porque le: aquexaba el hé:IQ'lbrc , du• 
randole ella vida por efpacio de tres me
fes; y no pudiendo fu frir mas aquella vid;t, 
fe bol~io a fu amo el P roe0nful , el <'tal 
bolviendofe a Roma le truxo 1t1 1 u~rte :1. 
-que le echalfen en aquel cerco de Fieras , {'il 

tionde fe ballo aquel Leon il. qu:cn Cl avl.& 
)l l- he~ 
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h~cho el dicho i~n icio , y bue~1a obra en · 
Africa , y reconocitncole m aguelkt oca. 

fio11 , no lt' quifo ha1cr daño algL;no , como 

ya lo avian vi(fo , y nor:.tdo. Aviendo d 

Emperador cldo el cafo , mando que el 

'Andronico fucff~ libre , y franco , y d Lcon 

c¡uLdafic t:fc\avo del cfcl¡¡' o ya libre, y afs¡ 

' fe lo cn:reg.aron ; y por donde quiera que 

iha el An, ronico , le ((:guia el Leon con 

~dmirablc c;bediencia , y refpeto , como 

'; tuviera razon , y fcntido de hombre, por 

. lo qll;;d todos le d Jban bafi.wte , y [obrado 

:ltltenimiLutO para entrambos. O qt~~tm. 

t e. vale , y r uede la piedad aun en los brutos 

A im:~lcs, quam:o ni mas en los hombres,pnes 

q .,; •do menos fe acs-ta el ho'mbrc h:llla el 

azradecimienro de la buena obra.· que hi, 

• J.O. 
Cuentan(e en la5 guerras de Ale1{andro 

dos hittori.ts , y cafos notablts d<d Leon, y 

rdie•e1as PIL rareo en fn vida. El vno fue; 

c;u · A~cxandt·o , por cierto difgufio que le 

~ vn Cavallcro , llamadq Liíimaco , le 

t· :t lo ethar a vn Leon brabo , y teror, 

' ar ~ qn~ lo hiLiera pedazos ; Y. Liíimaco, 

rJI .. d'Jofe fecrcwncnte d br~zo derecho 

c. ·1 vna man~a de hierro , . enxerida cog 

l _:¡:as de azero , , (iendo ech4do al Leon, 
le 
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íe ag!llrdo con ~ra'1de ani no , y viniendo 
p1ra el C')'1 furia, y CO 1 ia b <.~·l avi:rt.« , Íe 
merio el b.r.no en ella , y no ¡'udie \do el 
Lcon hner preü ror l.t arm:rt:ura , wvo 
h1~1r L! lim~ . ..;o de -cogerle con ~a mano el 
gazrute fucrt(: tn::nte ; y :moque e Leon 
con fus vf1as malt··:~to a Lifimaco, de ma..:. 
ner:l qw.: 11.! truxo a punto de nw~.r.c, p~ro" 
co:1 tndo el \'a :r.:roCo fold.tdo jafnas folto 
1:t prdft , lulh Cj'Je el Leon <rt~·do re tdído,: 
y ahogado, y Lifi:naco libre, y fa'vo d·: t1u 

grave peligro. Vífto por A lcxa1tko el .ini..; 
m o , y csfucr.)r> d .;• J .ilimaw , n:-> (o o l.! 
m1ndo cur:tr las IH.:rid,¡s que dd L on av;,t· 
r ccibido ; pero de allí add?.lltc tu . o dhc~ 
chJ ami Jbd con eL De dl:c hecho nmabl()! 
refulto etro q[0 n'ayor , y ti.1~·, que' vintan
do a Lifim:.c0 (' 1 _fu enfl!rmeJ.~d vn Filofo..o 
fo, ll,nn io CltÍ!leH('S , k dixo clhs pala..: 
brac;. O Liíima~o , fi hnvicrJ.s d1udiado , por 
vemnra alc:mc:ir:t<> vn r.1ro fccnto qlJe yo 
se ' para lionrf~ c¡ua.iquiera d~ l.t faria dé 
los Leon ~ , con m;;nos rr.;b..tjo , y p-:-ligro 
del qne tll h:l.'; pafEtdo! Y .:lu~>gue Liíimaco 
p!dio el fecrcro con inlhncia , el Ft'ofofo 
<tr:.nu!o cm ci. s~.:':'Jio ' pn~s) que aviendó 
cnra~lo Lifi•naco de fus heriJas, y tenien4o 
-~fim.:ha •ttniüad con Akx.1ndro , le __como 

B3 ~ 
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to q"e el Filofoto le avía dkho , de el fecre.; 
lo notable para librarfe de los Leones , fin 
~ rm.ts, y fin peligro alguno ; y como avicn
dole rogado (t;; le comUt~ icaffe , \10 fue pof
f:ble. Oyendo cfio A\e::xaPdro , cobro muy 
gra 1d~ defeo de iabcr el fe en: ro , y mando 

,a Lifimaco , qne lo procurziL· fabcr , de mo. 
do, que 110 tn~c!• didft: el Fiiofofo que Ale

xanJro lo p~ dia. Pro-:u. ü ,o Líf1maco , por 
los medios poEibl.:s , qne el Filofofo fe lo 
¿¡, ffc , y uo pudicndolo confcguir , fudfe 
a A exandro , y contoic lo qne cpn el Fi
lofofo le paiTaba ; el qual enojado mando, 
que m.:d eíTcn al Filofdo en la j:mla de los 
Pc:rrM , que nátura.lm:::nte fon embidiofos, 
y como á ral Jo e r;..c.tffcn , pues por embidia 
callava el [cerero ; pero Lilimaco , defcofo 
de f.;.ber d íecrcto , t eplico .\1 Rey , y dixo, 
·que le ma.t.~affe echar a Jos Leones , para 
que alli fe validfe de el fccreto, y que 8. cof
ta fuya viefTe fu Magefi.td la experiencia: 
con condkion , que fi el fecrl!to provaffe 
b ien , el Filofofo qneda.ffc perdonado ; y 
fi tlo en tas vñas de el Leon tcmlria fu pago 
merecido. Pare.ciole bien al Rey elle avi. 
fo ' r luego mando qnc le echaffen \"!11 la 
Leonera , fi n que llcvaffe arma ofen!lva , y 
Sl!C no dicfle de CO~ler a los Leon~s en 
• . tres 
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rres días. Prevenido el Filofofo de pan , y 
agua para los tres di as ap.acJ.dr;s , y con tre~· 
hachas de cera muy grandes , entro en la Lea. 
nera , donde avia cinco Lr.on~s , y pufoíe a ·.rfl 
rinccm de eUa con lll VtH dt· l.L~ hach.1s .encen
dida delante , y los Leones , amedrautld('jg 
de la luz que la h.>.cha defp~di~ , k arrinco. 
naron de modo, que j;1.mis oíhron lleg:tr a' Fi
lofofo , ni moverfe de vn lugar, por miedo Je 
la hacha que ardia, aunque ra'oiavan de ham
bre: por lo qnal quedo libre el Fi.oiob , y 
{atisfecho Aie~:tndro de el fecreto , experi
mentado por co·1C:jo d.: LVlm .1c0 ; hazicado 
publico , y manifidl:o par,t toJ~s tan impor
tante fecreto. De fuerte, qne es t.m gr.HH.le 
el miedo , y tarbacion, que los Leones con
ciben-de ver la lllmbre , y hacha encendi
da cerca de fus ojos, que íi t: .:nen lugar de 
huir , huyen Gn tcrmitro': y fino h:m lugar, 
fe arredran , y arrinconan temblando , fin 
offar \legar , y acometa al que trae la lum
bre : y d\.o pro\·iene , no folo por tener la 
vHla muy agnda, y dc\i:ada , úno tatPbien 
porque naturalmente temen al tu ego. Y e(.. 
to ball:ara p?r dar lugar a otros animales que 
me efperan ; y qui(n querd. ver mas hil1o., 
rias de el Leon , le:tn a Eliano , Ariíl:otdes , y 
P.liuio , i Solino , y Plutarco , en lo di! Ani-

B :4. males~ 
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m~ les , que alli yt.ran muchos, y raros cafoc 
de el Leon. 

Bropiedadts naturales del üon. 

L A Piel de d Leon, clize Efmlapio , que 
1 

aplicada a las almorran:ts ' o ftinran~kfe 
fobre ella d<.; modc, que \~5 toque, fe marchita
r iw,y fanad.n & 1 todo. 

Efcrive mas , que fi alguno fe vntare los 
lomos ¡¡}rededor con el febo de d Lt:1JI1 ~ no 
tendra miedo a los Lcbos , ni a otras beflias 

-1 ficr::s > p<'rquc les caufJ. grandifsimo cfpan. 
to el olor, el qua! lo íicnreo de muy lexos, y 
huyen fin ter m in o , • corno fi les fi1dfe. al al. 
canee. . 

Avjcen:\ derive, que el ú·bo, o groffura de 
tl Leon , rcfi,el ve muy preflo las Jmicias de 
qu.l!ciqt~ier apo(bnas. 
· Piinío c.iitc-,qt.e la gor,htra del Leen mez~ 
clada. con az~-) t\" rof:tdo , hazc muy lindo rof. 
tro a bs mogncs ' y no dexa crilr l\1anchas en 
ti ; ~mes las qu:'":t , y aun fana las quemaduras 
cau i;td :~ p:;r el Sol. 

Di<-;L.:vriJes ekrivc , que b dicha gorJu. 
ra,?J ; roffura, n•czclad.t ~rJt1 vin~,y bebiJa,ma
ta d \"Creno, y quit.J.! :I. fuer~a a qua!qujer ron. 
~oña ¿ ~e 't1yo olor , y fcrraleza, dizf, que hu. 

yen 
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yen ~odos los Animales venenofos , y m:1s las 
Serptentt:s. 

La hiel de el Leon, dize PI inío , mezclada. 
' con agua rofada,y pucfta fobre los ojos,aguza, 
y acla~a la vift.t. 

Plinio cfcrive , que el cm·azon de el Leon, 
fcco , y hecho polvo , y bebido con vino, 
quita las qoarta.na-i , y tercianas , tumando
los al riempo de la r1!prcl1c.níion , o creci
micr.ro. 

Haly engrandece b. groffi1ra de el Leott 
• r ara :~blandar ' y rt folver qu.tlquiü Juricia ;"e 

hinchazott. 
I fac efcrivc de la came de d Lean , que es 

calidi!s ima, pefada,'grncil., y dificil de digerir; 
y al que la comiere l¡;: cauíid dolol'<:s , y tcr
~one~ di! viet1tre ; aunque por otra parte Ji;·.cn, 
que úu:l. mar .1v illof:,m..:ntc a los q.~ e p.:dccen 
imagi:lacioncs , fant;t[;nas ) e itu f.oues ; y f.! na 
qu;.lqclit r dolor de orejas , metiendo en c ll~s 
dos , o tres gatillas de elwmo de dicha carne 
atT:'.d:J. 

El Lcon por im·ié1o natural conoce, de vct 
año para otro, fi ha de a ver •. bt!nd.!r.cia,o falta 
d~ ;uJ t:twimtento; y aísi,c¡liand<; cnri;:nJ (; que 
ha dt.: aYer l,dc;;. , fe. paff;¡ de \'OJ. n·gio n , y 
COill:trca a Otra ; J quar!do nO , fe efia 
<JUcdp. 
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De lafir.'t1-leza ,y (us excelenciAs., p11• ota.fi•n 
dt el Leon. 

A V nque tm el Leo o fe hallan , y notan m u.. 
chas virtudes , y excelencias natura es; 

las que me parece , que en dicho animal mas 
campean, y refplandecer.,fon forcaleza,y agra. 
dccimiento : v afsi diremos algo de eflas dos 
\•irtttdcs, con. -autoridad de Santos , y graves 
·Autores. 

La Fortaleza , dixo ArHlotele.s , efU fituada 
en los hudfos,~' nervios. 

La Fortaleza falta , donJc falta la razon , y 
la jullic!a. Plutarco. 

La fortaleza es vna virtud , cuyo oficio es 
pd~:ar fiempre por lo que es jufio. Cicc. 
ron. 
. La Fortaleza ; no tiene necefsidad de ira. 
Plutarco. 

La Fortaleza no ha de acometer al peligro 
fin caufa honcíla 1 y jufia, potgue mas feria le. 
cura,qne animo,y esfuer~o.Laél:an. 

San Ambrofio dize,que la muerte ficmpre 
anda apegada con los esfor~ados , y animoios, 
'de ~u ya verdad ay much0s , y grandes cxem. 
plos en las divinas , y humanas letras : de los 
quales apuntare no ma~ de dos, por no alargar 
la abra. 
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El primero feri de el esfor~do Sanfon, 

por cuya fucr~a, animo, y valentla padccio ios 
trabajos que todos faben , hafla mokr en vna 
.Achaona como J umento, y con los ojos faca
dos: y Al fin murio por f12 grande fortateza,ma.
randofe a si mifmo , y a millares d~ Fili!l..:os, 
todos de vn gli>lpe , abra.~andofe con las coltl-

as del Templo, dando cou ellas, y con den d 
{uel9: aunque eLl:o no carecio de grande 1aif4 
rerio, &c. 

El otro exemplo cuenta Valcrio l"hxi
mo de vn Italiano , que era. tclll esforpdo, que 
no Jexava de emprender qualquier cofa que á 
fucryas toca[.; ; y 1i.tcedio , gue vieodo en vn 
monte vn Alcornl)quc , el qua! tenia dos ram<,1s 

~[muy fuertes , y por la juntura ca!i fe ddgaja-
van, el ltalian() quifo prob,u allí fus tucr~as, y 

¡
acabar de defgajar los troncos : merio fus ma4 

11os, y con fu gran fller~a abrí o vn poco , y 
deicuidandofe algun tanto , tornlronfe a 

l
aprctar las dos partes , y co~ieronl~ las dos 
manos : y no pudiendo ddaÍirlas , muíio 
de aquella fuerte , fin avcr quien le focor~ 
~ridfe. 

La fortaleza fin difcredon, Ílempre es pe4 
,ligrofa ; y acompañada con pruJencil, ficm
pre (tle (011 vito ría CQ aquello que emprende. 
~~~oo~:us~ , Saa 
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San Grcgorio, dize, que la fortaleza fe conz 

ferva,y aumenta con la prudencia. ' 
No fe puede: llamar varon fuerte, el que a 

traycion mJta a fu enemie:o. Emipides. 
' "La fuur~a de la neccMdad,es ~1as fuerte que 
la de Jos hombres. Tito Livio. 

Siempre falta f~1er~a, donde ay falta de r~ 
~n,y de 1ufl.icia. Plutarco. 

S:m Cl~riiC>fiomo dize , que no halla mayor 
forrJleza,que íiendo vn hombre de tierra, con. 

. qtüfic,y gane el Cielo. 
Del agradecimiento,y fuJ provechoJ. 

F' L agradecimiento, es no menofprcciarl¡ 
• ..1 bu€na obra recibida, ni olvidarfe de !la. 

San Bernardo, dizc, que el que no da gracias 
:1 Dios de todo quatlto tiene , adcrnas de fcr 
defagradccido,no es mcMs que ladren. 

El agradecimiento de la buena obra, nunca 
tarda , Ílno huvo negligencia , ni ocafion d~ 
agradecer. Cycc:ron. 

La buena obra merece doblado agradecí. 
micntt> , (l fe ha1.e de buena gana, fin rcquir~ 
micnro. Mirr.o Publr0. 

Los in~ratos merecen fer contados con !01 
injutl.os, y los agradecidos con los jufios. Sto. 
bcu!-

No fatisfacc al beneficio recibido) el que n 
-gradece con V(;ntaja. Seneca:. · 
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El zgradecimicnto r;; rdo,es ingr::to;p~:t1> 

qnando es rrc.ft O , ~ quwd:> fe ofrece ('C.lÍion, 
es agradectm;cnto agradeu do. Au(omo. , 

Ño cria,ni proclu~e la tierra cofa peor, que 
el ingrato;ui mejor, que el agradecido. Mimo 

~ Publio. ' 
. El agradecido,es caufa que el bien hechor fe 

anime i haz.er mas, y ma6 bien;y por el contra
rio le quica. el animo de haz.~ de , y le muda la 

1 condicion. Scn::ca. 
S:Ul Bernardo, ¿;.,-: ,que el agradecido es 

caufl qu~: ie aumente la fuente de l.!. pi~Jad pa
ra con el , y el de!agradecido es caula,qne no 

~
folo fe feque la fuente de la piedad , lloo qne 
tatnbien fe en jugnc el rocio J¡; la mikricon.:ia, 
y el arroyo manantial de la gracia. · 
~talqui er agraJ eciJo es hombre de ver~ 

guen~a ;y el defagrJdccido , no folo es dcfver
t gon~ado,pero tiene la pu.erta abkrta para todo 
~ vicio. Swbt us. . 

San AguO:io, dize, que a Dios Ítcmprc fe le 
: han de dar gracias , aünque nunca oyga nuef

tt tros ruegos. Al propoúto defio (e le:: de vn 
Hermit.~ño , que avia muchos aóps que h:llia 

o penitencia, y Ítcmpr: e fiaba dando m u eh i {:. 
o fimas gracias a fu (:riador , de las merc('des 

que de fu mano tenia recibiJas ; fucedio, 
gue vn dia le apareciq vn Angel de riniebbr 

en 
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en Angel de luz , y dixo : <l!!e te ell~ 
atormentando , y haziendo_, tanta~ gracia_¡ 
{i dUs precito , y condenado al infierno. 
aunque el Hermirafio fe afligio , peníando 
que era Angel de luz , le re1pondio , dizie 
do : O Angel de Dios, dado que yo aya d 
ir al infierno , no por eílo tengo de dexar 
dar gr:1cias a mi Criad~r , por lo que de 
divina mano he recibido. Y acatJando 
dezir dlas palabras , fe fue el Angel malo, 
merecio , que Dios k embia.ífe ~ confol 
y animar con el Angel bueno , porque pu 
de mucbc:> para con Dios el agradecimie 
to. Efla verdad fe verifico al principio de 
mundo , en aquellos dós hombres pritll 
ros , que nacieron de nuefira madre E~ 
que fi1eron Caín , y Abel , hermanos , h 
ziendo la· divina Magefiad grandes mere 
des al jufio Abel , porque era tan agrade 
do- , que ofrecia a Dio.s en facrificio lo m 

jor de el campo , y de el ganado lo mas gra 
do , por lo qual merecio que el Señor Je 
vieífe de fu mano , y murieffe Santo. Y 
el contrario Cain merecio que Dios le d 
xaffe de fu mano , y fe condena:ífe, pues e 
r.an defagradecido a fu Criador , que da 
.en facrificio lo mas ruin de el campo , y 
el ganado lo peor, l>le~uc a fu divina Mag 
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rad , que feamos ag~adccidc~ ~ Dios princi• 
palmeme , y defpucs a l._s qUt. o1cn no~ ha2.en 
Amen, 

CAPITULO TI. 
Del Ajn~,y fus gr~ndo Excdmciar. 

Natura.'t za,y compltxfon dd Afoo. 

l A Naturaleza de dte Animal,es de del tt"' 
• 1 do contraria a la de el Lean , el qu¡l es 
calido, y feco, y el Afno fria, y humedo ; aGur( 
~s bra\ro , feroz , y arrogante ; y dio fimple 
.rnigno '· f hwmildc i el Otl"'' C$ arrifcadQ 

1 

J • ~ 

promp~ 
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prompto, y vengativo ; y cfte es reportado 

t:~¡do, y muy fdrido : aqutl es ligero , tra: 

~r· n , y fin pacie'1cia; y die es pefado , trrn 

pb~~o , y muy pacienre : tinalmcllte d Lco1 

es t!1erre , y atrevido ; y el Aino es flaco , ~ 

encogido. , 
Ariíloreles en lo de animalibus , dize, qu 

qualquicr Animal , que tuviere el corazon ma 

peqttuio de io que rc')uicre Ítt natural corpu. 

le11ci.t, íera rnoy animofo ; y el que le tuvier 

1r.ayor de lo que pide fu cllerpo , iera muy te 

merofo. Y porc¡ t:e d Leon le tiene pequeño 

en rc .. fpeto de fu corpulencia, por eífo , y po 

ft1 grande calor es animofo , y atrevido , y au 

fi.1rioío. Y al contrario el Nno es muy teme. 

roío , porque tiene el corazon mayor de lo que 

pide b proporcion de fu cuerpo , y tambitn 

por~ue es frio de complexion. ); aísi el Le 
umc al 'alor,y el AfilO al fi-io • 

.. 
Loa , y pri'ililegios del Afoo. 

(l U ando al Caos de efic mundo 

""-La fagrada Omnipotencia. .' 
Le dio con fn ser, e1"se~ , 

Con que las cofas engendra, 
Ordeno que el ayre facil 

4vc~ qiaife? y'cntre ella,! 



de !oJ A~imaüs Te1'rcjlru" 
Se fena!Jífen al~unas 
¡::0 virtud , y preheminencias;_ 
Co1l'IO el Aguila caudal, 
La Fenix,S.tcre,y Cigueña, 
y ocrasAves,cuya~ gracias 
Callo, porque fon inu1cnfas. 
Ordeno cambien que el tüego, 
Qye encerro en la qu:trt4 ·Esfera~ 
Didfe los rayos del S9l, > 
Para calentarnos , fucr~a. 
Al Agua que produxcffe 
La inumerable Cá.terva ~ 
D:: los pezcs, que en ftts fen9~ 
Se h:tbil itan , y alimentart: · 
.Y de ellos que fe mofl:raífen ~ 
·~e tJn cll:r:.óa grandeza, 
Como fon,el (:aimanvafte-7 

la voraze 13.Allcna, ' 
Ei Cro:odilo alevofo, 
(hte llora con l.t c.;o ;.¡r~l a, "' -
Con que dulc\.mCnte canrt 
~a .,;ngaí1ofJ. Sirena. 
i para mJ.s hermofura 
:-lizo que h M:tdre Tierr2, 
) efpues de producir p!ahtas. 
fambien fuflenc .. dle fieras l 

)ando al Leon nlentia ' 
.. v~dia a la Pant.!ra; ' 

r 

J lO ( 



·~-? Hiftorla ,y primera J:'artl. 
Ligereza al Dromed':>.r· o, 
Y a los Elef.mtes fuer~a: 
Dr aqudhs tlcogio vno 
L a fabi.a t'~atur .1lc::za, 1 

~e en fervicio de las gent<:S 
A codos antepuGer3, 

1 

Doraudole de virnudes, 
De gradas , y de excelencias. 
D e fucrs:a , y l1abilidad, 
So licitud, y p:tcicncia. 
Es muy amigablt al hombre~ 
y pacifico a laf befiias, 
Provecho fo a las Ciudades~ 
·Y efii.mado en las Al4eas. 
Efl e Príncipe es el Afno, 
Perdone el Leétor, íiquier& 
Porque Chrifio le abono. 
Y fu Madre verdadera: 
A cfie pretendo alabar 
Si vn rato atenúon me prdlan,¡. 
~ Ya defpues de avcr,criadG 
La divina providencia" 
Al hombre a fu femejan~a, 
Y el Cielo para fu htm:ncia.. f, 

LuegQ que de el Paraito 
Echo !u Jefobediehcia . 
A nudho -primero Padre, 
Y i nnefifa. Ma~te primtra. 

. . 

") 

l :.Jf 



. nc lo1 A1z;mile.r Terrejlrn. 3 ( 
~fie Anim.1l f~ ayudaron, 
~1110 Eliodoro lo cuentl, ) 
~ra paffar d trabajo 
ti Jcr.iL"rro , y penitencia. 
~s mayores potl'ntados 
l1r liguiert.n 1.a ley v!eja, \ 
¡Al nos IC paff.:ab::m 
,enos con ricas cubiertas. 
el f\ gundo de los Reyes 
fab~, que Abra!.an era 

0 tamofi> Patriarca . 
ico de honor , y J·.: bazienda: 
le qu:wdo de ío hijo 
IC a bner obJ<t~ÍOn f.:\ngricnra, 
ho Jlev() , y fue tt:fligo 
e íu gran fce ,•r obediencia, 
tiTil>ien el Texto reí1ere, 
!e quando Abigai! bella 
e a cafarfe con David, 
1 Afna fue cávaÜcra. 
b rica Sunamids, 
e vn riempo aiojo al Profeta 
f\O(Ído pori'i!.J rrunto 
mo Eltev:-.n por fas piedras, 
"" Afno iba ~->L,(cando 
V .uon que (~dtija ti .:rua 
{J¡; el Rcyno Je la muerte 
; l¡ vid.¡, bolvi"a. · .. · ...... 

m 



~:¡ Hifloria ,y Frirnera P•1•te~ 
ll Rey Saul de Ifrael, 
'Antes que el Pueblo le vngiera~ 
Las A.fnas del Rey fu p•dre 
Fue a bufcar por la Dcheífa. , 
l'i fus hijos ficndo Rey 
Siempre a las mayores fiefl:~ 
En Afnos falian todos, , · ' 
Como Mifibofct cuenta, 
Del mefmo Mifibofct, · J · 
Hijo del Rey de Judea, 
En aquella Real Hil1oria; 
'Dizen las S!gradas Letras, . • 
~e qnando con el Rey David 
Fue a a pacigl\ar cierta guerra~ . ' 
E.n dos Afnos los dos fueron, .) 
Y no en Cava! los , ni Yeguas~ 
.Y pues el Pneb' o de Dio.s · 
Los preciaba en tantas veras; 
Sin duda debht de fer 
Por mas honr ,1.,. y mas gran4ezát\ 
Lo mt:fmo fue de los Gentiles, 
Comó Naton lo fmtcncia. 
<l!:!e en Afnos fueron los DiGf~ ; 
A dar el cal1igo , y pena 
A los Gigant<:s furiotos, 
0!_1e pucilvs fuer~as a fuer~~ 
Pcnfaron fubir al Cido, 
~ wop.eHar 19.i J?~;;H.~t~~t 



Ve los Animales T'etnjlru. 
baila para faber 
f' es mas que todos perfecta 
~ Bcfiia , pue_s triunfando 
vio Ttfu.ChnHo en ella, 

pe fu~ el día que le hizicroil 
~u Mapeílad f.ten'a 
11 ~' 

1 
entr;~da en Jerufalen, 

l . ·r. {l 
10 tanta a egna , y l1eaa. 
quando aqudl.t Señora 
.rio , guedando Doncella~ 
Egipto huyo cnn Afo-1., 
:ndo de 1~~~ CielM Reyna. 
M11:1. en q•te iba Balam 
~i(o Di0s que el An~el viera 
)tc.s qne el Profct;J. ciego, 
.aun del cafo le dio cuenta. 
irma Saa Aguílin, \ 
1e d:: nueHra Madre Tg!efia-1 
e fignra m¡e·la el ACno, · 
mo el Aíi1a de la vieja. 
primero que haro pmpos 
r Noe , y es coü aneja, 
e con vna Afna., y vn Buey• 
río~ la tierra las venat 
iflotclcs, y Plinio, 
Varron , nos acoúfej~n 
~e animal las virtudes, 
,p_iedadcs , preemin'cnCÍ21J 

· C3, 

., 



~ 4 Hif!nria , p primera Parte. 
El Filofofo Apukyo 
No fe afrt:uta , ni defrrccia. 
De: fer Aíno , pues e!crive 
Ser rransformaJ o en íü Etfencia: 
Efre efcrivio el libro herovco, 
<l!te en coda la Libia, y Media. 
'Afno de oro fue ll;:m;:(1" 

Por f•ts aaud•s íem~nci:ts. 
~ ~ 

Fue muy riquiísimo Job, / 
Y fue fu mayor riqt;cza 
Tener Aínas, pu<.s íC fabe 
Q¡_:c pafLron de quinientas. 
Y los Famofi,s R0manos, 
P0r granF,crÍól, y h2zic::nda1 

T mian e1 ccmprar A:nos, 
Como Iviarco \' t~rron cuenta. 
T ambíen dizen, qt:e k hizG 
En fus tie.n~pos vna venta 
D<:: vr1 A! no , que \'cndio 
En m::.s de ere~ mil monedas. 
Fuera ddlo tiene el Afno 
Tanus vim:de , i~cn:tas 
En fu cuerpo , que es razon 
0J..e en cllimacjon fe tenga. 
Diaícoridcs llOS a\'Ífa, 
<l!tc {i vn enfermo almucr~a 
Sus hígados, f:111ar.i 
Dt> gota coral , y lepra. 



de lo.r AnlmaleJ Terrejlru. 3 r. 
Y en el capitulo rne(mo, 
Dize , que en polv~s dc~hechas 
[,¡s ní a~, quien las bebiere 
,Aican~ar i fa! ud ci ert.a, 
Tambien dize , que los polvos 
De l.ts vñ1s del:intcras 
Sannd n de lamparsnes, 
Si con vin:tgn~ los mezclas. 
Plinio ef.cri ve, que h leche 
Del Afna , bebida es buena. 
Para el rofi~ t'> , y veneno, 
Y librar d:: pellikn~i:<: 

Y m~zclada con b miel 
.Sana de la d i fcnt{ ria: 
1' pueíb con poh·os de víta 
~ita el m:d de ceguera. 
Otra propied.;d mayor, 

1 

Y es, que cmre b . !Fas , y Fieru.; 
Solo el· Afno , y..la P:.1ioma 
St> f:tbe que hiel uo reng-1n. 
C:t!i ot ros t:lntos l:xemplos 
En íi1 al .. ban<? tru'Xera, 
in o p~n(n~~ t n ~:t(.br 
•)n mi j·m1::n tal arenga • 
.tr.:-cc que dl ~n diziendo 
!~unos con r:.z feren~, 

1 <:: t it:·1e ei Afno pa .. ientes~ 
l)u~s tronc quien por el bnelva: 

C 4 
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¿ I-!!Jlor!a, }' priffltra fartt. 

'A cffc digo·, y n:fpondo, 
QEe no ay caía que tr.e mueva 
M ¿s , que alab;;.r las ' irtudes 
Oue en vn animal íc encierran. 

-...;;; . 
'A quanto vemos criado, 
V cm os , que el A fno aprovecha 
Mejor que otros Anim::les, 
y que a mcnqs cofla [(;'a. 
Puede h;¡zer el Afno íolo 
El oficio de otras befiias, 
Pues el hara com~ Buey; ~ 
lleva cuga como Az.cmila;. 
Rua con• o los Cavallos, 
Ñingun oficio defccha, 
Pues firve para A tahona, 
P ara municion de guerra; 
Para detenerle , vn xo ......,_, 
Puede mas que treinta riei1das¡ 
Parl que camine, vn arre 
V ;; )e m~s <:Le veinte efpuelas~ 
No ay animal tan valiente 
Como id Afílo, es coí:~ cierta, 
l)ll C$ VIl Aít;í' lo a vn LcGn 
A cozes dio muerte fi .. ra. 
Y t¡¡mbi tn Pll'tarco ;;firma, 
Q!.e fe han viO o Tiprcs muerrai 
Pe r Afi;c::s , y más (e -ve 
;E.p. las 1~1~s de C_anada~ 



de tos ani Ita/es '1 ~rrejtres• i?. 
~no folamentc vivo 
'fiene el Afno for taleza, 
J.ucs Sanfon e~~ la quixada 
~lato gent~ F1hGea: . 
~Lpie ~e dtez vezes ~lento 
)Jcrriro mnertos en w:rra, 
Con Ja q¡,¡.i:-..ada dd Afi10, 
~in hazcrles otra ~nerr.~. 
f:,He animal es <}lHen dto 
Lai cinco yocalcs letras~ 
J?ues cada ve'í. que rebuzna'~ 
:A,e,l,o,u, nos dcmneftra. 
La Monarchia Rom:!na ' 
pibuxaba en fus Vande::as; 
Para denotar fikncio, 
P el Afno oldos , y ortj~s: 
Los Perfas , la blanéa piel 
De \'!la vedijGfa Oveja: · 
AGrios,la piel del Lob~: 
l a del Minot:lU.ro , Grecia~ 
'Mas los Arabe!> , y Egipcios,
Como Ptholomeo cuenta, · 
Ponían la piel del Afno, 
Porque íi lencio tuvi.cran._ 
Elle pido yo al Leétor, 
Y que lea con paciencia. 
J,2s cofas defte _lumwto 
~P.rimWas en Yalcn~;ia, .. 
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Pregunta Curiofa. 

DE vh:t grande m"rav~la, 
Q!;1e por kr tan ap!lbbadá, 

Hago pregunta ai difcrero, 
Si de ello por. ferio akanc;a: 
Diga, donde, ~· en que partt>, 
En que Clima, o que dífiancia, 
En que fazon , y en que tiempo~ 
O c:n que fiefia celebrada 
Entono fu vqz vn Aí!lo 
Co;-¡ ahinco, y fuer~a canta, 
~e lo oy~ronlo~ delniund~ 
.T odo·s fin exceptuar al m a~ 

· Rcfp~teji.J. 

EN el Arca de Noe, 
Si bien lo Ciento, 

Sucedio efH pregunta, 
l' nuevo cuento. 

De lo1 provecho¡ del .A.fn" , y a e lo1 g1'andcJ 
vores,y privilez !oJ qu.e tJe fu. CriarJor,:;Señ 

Nu~flro , ba rtcibido. 

EN~re lo~ at'limalcs de poco refper.o , y 
quien menos cafo haz en o y lo<; be 

brcs, ~ t'tli ver , es el Afi10, afsl por elt 
ulle , y ruin díípo!icion que ti en~ , al pa 
cer ·a como por_ la. fim¡>.licid•d que pror~ 

J 



De los Animales Ter1'tjlru 39 
pot·que ya oy en el Mundo no fe vfa efli
tillr a quien no fe eftima' ni tener en algo 
Ji quien no fe tiene , ni hazcr cafo de quietl 
no fe precia ; ames bien aborrecen" la llane
za, y humi ldad, y entrónizan , refpetan , y 
;un.ln el .::ntono , la fol>~rbia , y gravedad, 
por cuya caufa dic,ho animal es de muchos 
en poco [(;~1Ído , y ca!i de todos por extre
mo aborrcc_ido. Y no.se yo qnal de los Ani
mlles , que al !ervicio del hombre dtan di'"! 
pL!~.H.I.os , t.~nga mas pri vilcgios , ni aya re
cebi<io nus favores de fu Criador , ui íea de 
¡nas vtil , y provecho , ni de mas fujecion, 
y ob~diencia para el hombre , que el Afno, 
porque a qllanto le quieren aplicar le fo-. 
mete, pues es cierto , que fi quiercn que hare, 
hara: fi quieren que lleve carga, no la n:ufa; 
y fi qui:;orcn que vaya camino , el camina, 
fin tqner necdsidad. de efpuchs , para que 
·ande, 'ni aguijon para que (irva , ni freno pa
ra qae pare ; pues en todo es obediente. Y 
es r.1n paciente efie . Animal, y a<.:ot~lodado, 

que jamas haze diferencil de qualquicr ofi
cio , . ni <;argo que le den , como Jos de
mas ; pues vnos fon apLos para vna cofa., y 
otro~ para 0tra ; y vnos fufre n freno, y otros · 
no; vnos admiten filla , y otrosJa reuf:1n , y 
vnos fufrcn albarda, y otros nt> 1a pueden 

yer: 



·-

· '40 HifloPia, y primer4 Part!• 
\'er : folo el Afno a todo fe haze , y acomQ. 
da, fin repal.ir en freno , ni cabefirG> , ei1 fil!~ 

·. o albard.t. Ademas de tr · obedie~lte elle ]ll. 
mento,, es muy fufrido , y callado , pues no~ 
mugidos, como el B~tey , ni mufidos como la 
Mu!a, oí fe empina como el Cavallo; y en lo 
que toca al gaíto ordinario , y aderezos , co~ 
poco fe contenta , y con menf>s fe mantiene, y 
yconcafi n.l.dd. le aderezan, y trabaja masque 
,todos. . 

/ f inalmente , el es bueno para el rieo , ' 
provechoío para el. pobre ; firviendolos a to. 
rlos en todo quanto qt1ieren ; y en lo que to. 
Ga ir .acavallo , quien c,on mas comodidad, 
llaneza , y fegurid:1 d de fus v i<Jas , y perfonas 
lo puede hazer , que eO:e · }llmentillo dcfpre. 
ciauo? Y aunque es verdad que efte auimal ao. 
ra en nueítros tiempos es en t .l. n poco teni . 

. do ; pero en los tiempos paffados , y dorados, 
fue de mucho!> efiimado , y Ü1 fervicio era 
muy accepto de las peri~nas il1as graves, y 
honradas q11e han fido , ni feran en el 1v1un. 

' •clo; c:uya cavalleria era tenida por la, mas 
llonrada , y feguta , que de ningun ct ro :mi
·mal fe fepa, ni efcriva~i y a~i , áiremos l~t ef. 
;timacion, y cafo que del ·hlzieron llgunas 
períonas grave$, y tenidas en el Mu!ldo an
~ .su~ q}ti.itq Redemptor 1'-Judho vi-

. ~¡~ 



De los AnimA/U Tcrrejlres {ij.' t 
nieffe a el ' como fueron Abrahan ' ] OD 
Saul , Reyes , y otros femejantes. De Abra 
ham fe lee , que :.dcrczo fa Afna quando 
fue a facrificar fu hijo' con que reprefema. 
ba el atto de .humildad , y obediencia que 
iba hazer. Del pacientifrimo Job (cap. t.) 
(e cuenta en la Sagr;¡_da Efcritura , por cofa 
muy gr<inde, y dlimada. ~que poffda cincuen. 
u Afnas , que era vna de las mayores riquezas 
temporales, , que el tenia. P.tles J:! Saul f~ ef
crive , que al tiempo que 1 e fueron a vngir 
por Rey , de par te de Dios , diu!n la~ s~gra...; 
das Letras, que avia ido a bufcar las Aínai 
de fu padre. M¡¡s dize el T e>. to de la h<"r· 
mofa Abigail , que quandq iba a cafarfc 
con el Rey David, iba !obre vna Afna, 1. 
sísimi!mo es de creer que irian fus done C-" 
llas. Otra feñora principal , hija de Cil e~¡ 
nombrada Axa , diz.e la Efcritura , que j ba 
ac:~.vallo en vno dd.l:os anim:¡lejos. Y la. 
buena Sunamites , aqk1ella que ofFedo d 
Profeta Elifeo, muger rica, y principal era_, 
y diLe della la Efcritura Santa , que iba ca
valiera en vna Afna , quando fue al alcance 
del Profeta plra que le refucitaffe fu hij~. 
Y íi'1 efias,perfona~ de calidad , y autorid1d~ 
fe lee de muchifsiln0s Profetas , y Santos; / 
f!UC ~nduvierol) <;jVW~~~~ eq .femcjante~ 

~~ 



, 4• T-1!/loria, y pPimtra P artt :· 
Cavalgadurac; , y nQ fe afrentaban , nJ por efi'o 
lo~ tenian en menos , corno el día de oy fe 
vfa. A todo cfio podria replici r el Lcéh~r 
y d~:zir , que las dichas períon~s , ari11 qu~ 
~raves, eran muy humildt·s , y que por hu. 
mi ldad lo hazian. -A lo qua! refpondo, que 
oygan lo que fe lee de Ab!alon , hijo del Rey 
D av id , y Architofel ( Rcg. 3.) que cntra111. 
bos fe ampararon defios hu mildés, y llanos 
ju.nentos para ir acavallo. Y los hijos det 
R ey Saul tambien anduvieron acavallo lO 

Afi10s. Pues de Mifibofcth ( que · era vno de 
Jos dichos hermanos ) haze mémoria la 
Efcrirura ( 3. Reg.) que mando a vn criada 
que le aderezaffe fu Afr1a para acompafir 
:ti Rey David, el qua! fin duda támbi en iri~ 
caval lP.ro en otra. Mas dize la Efcriwra 
(ludit. to'. ) de aqu~Jlos treinta hermanos hi. 
jos del Príncipe Galadites (Juez, que fue , del 
Pueblo Hebreo) que iban acavallo en trein. 
ra Afiws nuevos, fiendo Príncipes , y Seña. 
re¡ de trein.ra Ciudades. De fnerte , que no 
ay que alegar que por humildad iban acava
llo en femejantes cavalgaduras , pues no foló 
los pequeños, y humildes, pero tambíen los 
grandes , y entonados , y aun los Reyes gut. 
taban mucho defia cavalleria, y la tenían 
por la mas honrada 1 fe gura , y ll.ma de to-

~a& 



de los Animares '1 ~·N¡tru. 4l 
~35 , como rc!lmenre lo es. Tambien fabe
~os que Apek yo Filofo.fo no fe dcfdeñ.O. 
tri dezir , que fe a vi.t trar.sferlt!a<.\o en Afno. 
,n ::.quel Libro., qwe· cQmpufo llamado Afilo 
pe oro , e~ donde dize mil bellezas '· y cxcc~ 
ae~¡as de el. 

Hijloria de el Afm. 

Os Sagrados D<>étores , y San Agl~Ín• 
entrl: ellos , Jizen , que el Afno en 

ue Chrifio Nud ho Bien anduvo a.cavallo 
1 Domingo de Ram~s , fue figura de la nue~ 
a Jglcfia , y PuebJo Chrifiiano. Y el Afila 
n que t.1mbicn ,anduvo ChriHo Redemp-
or nucfiro acav:tllq el propio dia , y viage, 
e tipo , y figura de la vi~j :.1 Sinagoga , y ley 
e los Judíos. ~e mayor f~vor , y1 privile
io pudo alc•n~d.r efie Jumento , c¡ue ir aca
·•llo en el fu propio Criador hecho hom-
re ? Cofa que no .fe lee de ningnn otro ani

f!al, fino de dk , por fer tan humilde , y can 
\}Jcienc~. M:ts adelante pregunto , de ql1e 
&Rima! es Ji~ o Dios tener nece(')idad, fino de 
ti Afna , y fu Pollino ? Come lo efcriven 
l,s Sagrados E.vangelifias , dizlendo , que 
~ri!lo Redemptor nudl:ro , el Dcmingo 
6t R•moi ~mbiq ~ doi c.iw. fui Di.kipule a 

que 



'f-4 Hifloria , y primera Parte 
que defataffcn la fobrcdich<i. Aína ; y fu Pt. 
11 ino , y fe la truxeffen ; y les advierte , q 
fi alguno les dize , por que las dcf:l¡tan , re¡ 
pondan , que el Seúor tiene necefsidad 

. ellos. O bc11ignidad , y manfedumbrc 
el SalvaeJor., que fiendo Seúor abfoluto dct 
tbs las cofas diga , que tiene necefsidad le 

eftoc; animalejos por lo que reprefcntav._. 
y fijuravan , como efti dicho ! O favor,. 
merced rarticular de dl-e Jum<>nto , pues 
dia de mayor recibimiento , y honra hulll¡ 
na, y quando quiere triunf.u· el Rey de 
gloria de fus enemigos , fube .:lcavallo ~ 
<iicho Jumento , y en ei entra trinnf:u 
por lcrufalcn ! Y es de advertir, que ho: 
rantio al Aíi10 ~ honrava , 'Y hazia merced~, 
y f.wores a los C~t'if.tíanos. Efia veril;¡ 
<]Ue acabo de decir , ~f.tava ya profetizaa 
rnuchifsimos añes antes que Dios ie h; 

:zieífe hombre por el Profeta f.fais , cap. 6~ 
d qual hablando con los Judíos en efpirb 
Profetico , les dixo :Filia S yo;~ ecce Rex fu• 
'Vmit acl te man{uctu fuper Afina-m • & p~~o 

iurn. Co~o quit:n dizc : Hija de Sion • ak. 
grarc , y r.egozijJte ., porque v'icne á ti tr 

Rey mJnfo, benigno , y humilde. Y para 
veas , y creas , que viene- af'li c0mo te 
.pinto~ Y. tu lo bas mencf.tcr; ECice , que quic 

· de· ... 



Je los Anlmüles Tc;t'eflrü. ~) 
t-lczir, advierte, que vien~ c~vallt:ro {'tl vna 
Afna, y en Pollino, que fon los ani rn :tle~ m;; s 
hu mi !des, y llanos , 111as fufridos ; y lil:J nfos 
que ay en tod~ la tierra para el dicho minifk. 
r ío. Q!.1e mas fe pndo d¡;zir,ni derivit en hon
:.a , y favor dcfle J umcme,de lo que dixo el 
Profcta,y de lo que Chriflo Redemptor nuef
tro obro en el,y todo para nuefiro excmplo, Y. 
documento? 

Pues qt~e diren~os de aqut' lla hiGoria , y 
coloquio que pafso entre el P rophcta ,!h
)Jhi , y fu Aii1a ( capitulo : 1.) quando iba d 
J1Jaldezir el P~eb!o de Ifrael , qt1e yendo 
cavallcro en ella , y con dcterminacion de 
maldczir al Pueblo (~C Dios , le parecio vn 
An!!:cl en el catNino , con vna t.: fp:~Ja dd '..,n.
da~ -arnenazande al Prophct::. l par:~ que r;o 
palf.'iffe atlebtlte. Y como el Afila vicff':: ,al 
Angel tan ayrado , r oil ll c.; f~;!da al ta ; y eh· f. 
uuda , íe apl rto de el c:tm!no , y d buen Pro• 
fer.t ( o por mej~r dczir , y malo , y ciego l no 
rch:\lldO Jc vet el Allgtl qm.: dblvJ. eti d 
eamino , éomen~b de het'Ír trial:unénte i..~ lít 
pobre Ali1:1. , háLi tn.Jo!.l bolvLr ai ra11 ,itH~ ; 
la qu;;.! , viendo :d Ar~el t6n cnu):n.ló 

1
• ~· . . ' r . ayrado tont'r~ et Propl.Kf,; .' d&n'iathto li.: •r,t'.L 

va d~ el cl tntno, h•t~ o l.t l i'J d~l Aq¡d . Y d 
lJrophtta como ci~:l.\ .l. cier;;o ( ti O dc•iü:> ~ = jos ) 

l) '1 n~ 



~6 Hiflari~ , ! prlmtra P ~rll 
y no veh al Angel , comeu~o de nuevo i 
defcarg2.r palos fobre fu Afna , bafia que la 
hho bolver al camino. Y como ella efiu. 
vidfe tnirando al 'Angd , que quer-ia h~tir 
al Propheta., y no tuvk ife lugar de apartarfe 
a vna parte ' ni a otra ) por aver jmpedímcnt, 
a los lados de 'el camino ) cayo a los pies de 
el Propheta. El qilal , perdídlla padeo.cia 
comen~o de nuevo a herir a la tri He Afr1a co~ 
tanto3 palos , que aviendo lafiima. de elb 
el mifmo Dios Nucfiro Señor , Criador 
fu yo , le dio facultad en Ía lengua para qu:. 
hablaife , y fe quexaffe de el Propheta ; y aúi 
le dixo : Por que me has afsi herido , y tnal. 
tratado por tres vezes ? ( o raro aconteci. 
miento ! O hifloria nunca 61da ! O milagro 
nunca vi[l:o , y digno de fer notado ! ) A cuy~ 
q uexa ~ admirado e~ Profeta ref¡:ondio. 
P orque no me has querid0 obedec_er ~ ~ 
paffar adelante , te he herido , y maltrata. 
do ; y fi tuviera vn cucA.illo, te acabara. A 
lo qnal replico el Afna , diziendo : Por ven. 
tura,. no te he fido fiempr;c obediente , fin j~. 
IXlas" contravenir a tu voluntad ' y i!:rvicio1 
Y r'efpondio el Propheta : Afsi es verdad; 
que nunca me fuifie defobediente. Y dizieQo . 
tlo Balam efias palabras , le tbrio Dios Jos 
pjos ~ Y. vio al An~el con l.a. e!pa.da defnu<h 
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Dt los Animales T(rrejlru. 47 
contra el , y hum!ll:mdofe al Profeta, hizo 
a cJtamieoro, y reverencia. Entonc~:s el An
gel repreh~ndiendo · muy aíperamcnte al 
Profetl , le dixo :Sino fuera por la obedien-
cia., y refpeto de tn Aíi1a, yo te hnvkra da
do la muerte , dexando al Aina con vlda. 
O raro privilegio ddle J umento , y C.ifo 
nunca fncedido , que no folo Dios todo 
Poderofo tuvieífe compafúofl , y lafif-' 
ma del Afi1a , dandolc tacultad para qHe ha
blalfe , y fe quexan·e , Gno que tambiet~ vn 
.Angel b defcndicífc , y bolvidfc por ella, 
amenazando de mncw..: al Profct.l por folo 
que mah:raraba al Afi1a! Pues •;uicn de oy 
mas no tendd. cuenta , y cujdado defto~ Ju..: 
mcncillos , tratando los bien, y amt1.:.!rando
fc c:icllos fin iozobcas , ui malrratámi(.l)to? Y 
tengo plra mi, que (\ los hombres no hu-

1 vier . .m mcnofprcci ~idO, y dexado la cav~lle
ria, y ícrvicio general del Aíiw , y no fe h.u~: 
vieran int(oducidq tanto Cavall..J cnjae ... , 
zado , v tanta mub a den: a da , nos fuera mu
cho m~jor, ;¡f~ i en lo corpor:1l , como en lo 
efpimu:.tl , porqul! no hu\'iera tanra fober.o. 
\'Íl, y etitono, ni t at:•. poco fe hi z.icran tan. 
tos gafios en comid;~s , y üdernos , como fe 
hazcn ; .ni ~un· fe llilÍeran tantas ofenfas 
al Cri.u.lor ,_ como fe experimentan , pues 
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48 Hifloria ,y primera P:trtf. 
la humildad con poco fe con rema·, y de lo 

. fuptd1uo no fe paga. Dirar-tnc algunos, que 
~J Afno tiene mal ralle, y rúin difpoGcion par~ 
paífe(~, y cavalleria. A dfo refpondo , y digo, 
que antes le tiene m u y bueno para lo que 
Dios le cr!o ; y mas , q~te íi el fueífe tratado, 
y curado con d cuidado qlie fe drbe , y el me. 
rece , tendría ocro brio , .V parecer muy me~ 

·jor d~ lo que tiene ; pues fk anduvieífe adcrc. 

zado, guarnecido , y enjaezado como la. Mtt. 
la, y el Ca vallo , yo affeguro que tendría mcjQr 
tallo , y lu'fl:re Jel q~"~e p;¡,rccc •. Y fino t iene te. 
do cllo , es por el mal trar:unicmo , y defcui. 

, do que'-<,m tienen los hombres,y poco ca!o que 
del haz e~. . 

En lo que toca al tener las orej~s gr:tf1• 

des , y el no criar cola , ni crines , y otra, 
cof:l5 que puedeh alegar los entooa, lo.s que 
faltan al Afno , digo , que {on antejos , y va. 
nidades de los tales hombres , y guU:os apl~ 
cados a fus gravcd:tdcs ' y apetitos ; y no 
porque en lo dfencial aísi '· ni fucrra de 
necefsidad ; pues es verdad , que'en el Cw 
llo quieren que aya crines, y cola , y i l¡ 
Mula fe los quitan, y cortan; y en vnos quie
ren orejas , y en otros no; trepandGlas en 

vnos, y cortanuolas en· otros : de f~terte> que 
el no tener , o tener , 1:ífo , ui eífotrQ, no es 
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necefsidad , úno vfos ; y opiniones francas, y 
libres de Jos antojos humanos. · 

T ambkn quiero refponder con hiftori& 
ialgunos q:1c m: podrindezir, y alegar ,que 
aunque eftos J nm::ntos fean buenos para 
el tr.;bajo , y p.1ra andar acavallo con 
mas ft:gnrid<~d , y llaneza , pero no fcn Lme
nos para cofa d-= guerra: A elfo di:;o , qni! 
fue privilegio , y gracu particular , y aun 
merced íingular que Dios le hizo , pues para 
tan mal exercicio como es matarfe los hom~ 
bres vnos a otros, no quifo la Mageftad Pi· 1 

,·iua que fudfe apto, ni difpneflo ; folo qnifo, 
qne afsi e11 la guerra , cllmo fuera de el la , fir
vie!fe ; y aprovechaO'c al hombre , mas no parJ. 
d:tñ:de. Aunque hifloria t enemos de Plut~r-
co en h vid:1 de Alexandro, que vn Aíilillo ma-
to :l. coz es a vn fuerte, y bravo Lcon. T a m
bien le hallaron los anriguos Po~tas , :tnngnF 
fin;id.¡m::nte , aJ' tO p:tra b pelea , pl¡es di
xeron , que los Diofes de los Gentiles ib.tn ~ 
cavallo en Afnillos quando f,tlieron a la pelea 
'on los Gigante~ , y de efta iucrte los \'Cncie~ 
ron. 

Pues notad otra hifioria , y para fortale
za de eílos Jumentos en negocio de guerra, 
!'ucs no fo;o hazen riza. , v cftra"o en los 

• • • # t) 
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5 o Hi/}oritJ, y primera P11rte. , 
1l1 uert05 rinden , y pollran a lo's rebelde~ ' 
corno fe lee de Sanfon , que con fob vn~ 
quixada de: Afno mato mil Fili fl eos. En ¡~ 

qo:1l haz~J)a obro i~ Divina Mageílad otra ma. 
ravilla rr.ny rara, que ?erccimdo de fedS:mfon, 

le proveynDios de beber por medio de la qui. 
xada , f.·t! icndo della abun ~ancia de aglla con 

que apa~o la fcd. De flwFt<: , que la dicha qui. 
xada del Afno le Grvio u e dcfcnfa,y arma c~n. 

t ra fus enemigos, y de fuentL, y regalo para fu 
pcrfona. 

No faltara quien diga , que aunque to. 
d o lo dicho f.c:a verda:d , pero q~c fu carn tl no 
es d~ ningnn gul1o , ni provecho para co. 

m::r , it lo qu:1l reípondo , q ne por n~ d Hr en 
vfo , ni haz.c:rfe los hombres a comer de 
f u carne • no parece (er buepa ; pero bien fa. 
b etnos por híftoria que lo qncntan , que los 
'Flamencos en los b.1nquetes , y combites, 

por hazer grande nefb.' y regalo a. los com. 
bidados , lef> dJban a comer Borricos , y los 
hallaban de muy buen gufto , y .favor. l o 
mefmo f~ria ao:-a fi lo \'Í:1fltn ; pero entien. 
d(.) qnc ha {ido rcfpeto , difcrcci()n , y prnden. 
c ía , el no comer c;trne de vn animal 'tan pr 

vechof,.. al f:::rvicio del hombre, co;no es dAf. 
no , porque fuera por vn bocado pcrdc r cien· 
to 
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En el lib. 4· de l0s Reyes , cap.6.fe lee,gue 

r lbndo cercada Sam~ri a por el Rey de Syria, 
JkgJr~'~ n a tanto excrcmo de hambre,quc vino 
3 ,;akr vna .cabeza de 'Afno para comer ocho~ 
cientos reaies. Y Plurarco cfcrivc , qu~: en cie-r. 
t :! guerra que hizo el R('y Arta:..;·.:rxes , fe vio 
valer otra Gabeza de Afi1o ferentd. rc.tlcs. De 
fuet:tc , que para las necefsi.;-,b¿e., , a(si de paz, 
como de guerra,!ic:mpre ha íido bueno el Afn o. 
Finalmenn: , la necc:f~idad , y provecho defbs 
Jumentos es de tant.t imporcanda , que (i la 
MJ.a¿ftad de Dios Nue!l:ro Señor no nos los 
die~, nos privara de muchos, .Y muy gr;mdes 
confuelos , y defc.anfos , y paJecieramos mu~ 
c..h ifsimo~ afanes , y rrab.1jos , m:1s de los que 
padecemos; y con ellos vivimos algo mas cle[. 
can·rados ; porque ademis c¡ue ellos nos ftrve.n, 
y defcanf:tn en lo que pueden , y bafiao ; !in e(. 
fo nos dan , y comunica11 cierta diferencia. de 
Jumentos, aunque efl:eril~s, m :_~.; fu erces , y ro
bufios, y para ma<> trab1jo q· : J ~ob ,•.tdres , co
mo fon , tant.1 infiniJ.td d ·: .. dos , y mulas, 
que conr.i!:>~n , y engendctu ! . • [no , y el 
Afna , aunqne adulterando , fi afsi fe puede 
d~zir 



~ ~ lli.flori3,y primera Parte 

Como fl e;zgendran el Mulo,y /.1- Mula, y la ca~ 
j,1-porque JCm. ejierile~, 

PUES viene al propofito, no fed fuer~a de 
d ck zir d como,y J.e que foertc fe en gen. 

dran dichos :"n:mal::s , y por que caufa los tl. 
les no concib~h , ll i engcndr Jll. ~llltO a la 
primero digo , que de el ajdntamicllto que ti:. 
ne el Af:1a con ·;l Rod n , o Cav:tllo , fe cngen 
dra el Mulo, y la Mula ; y de d ajmmmiento 
qnc tiene el Afno con l:t Y cguJ.·, afsimifino fe 
engendra Mnlo , o ~lnla,y eno llamo .1dultcra 
en los brntos animales , pu(;s fe ajunt:m cntr 

si con t:m diferc.:ntes cfpccies , c:wfimdo tan di 
ferentc mixtura. Pero de la comunic.1cion , 
ajuntami\nto de el Af.10 con fu propi:t t:fpecil' 
!h:mpre procede , y fale Aíi1o , o Afna , com 
]p confirma el granul! Filoíofo Ariflorclcs, co 
aquel dicho Filofobl , dizicl~do ; Or1me fimi!r 
generat Jibi fimile. Ello ~s , ~u e todo fcme 
jan te , cngcndr.a otro fem::j :tr.te ; y es afsi , e 
mo la experiencia lo dem t.:dlra. L.1 canü 
porgue el Mulo no puede cpgendrar , ni 1 
Mula concebir, dizcn algunos , aunguc fJl 
{amente , qoc Dios MJJd¡xo la Mul.t en e 
Port.d de Bekm , qtl.:ndo MARI A \ ':lt·g(', 
pufo al reclcn nlcido fn Hijo J E S V S en t' 

FC 
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pefebre , en donde;: !!: hallava la Mula con el 
J3ucy. Y qnicren dezir , que el Buey cubria, 
y calcnta va C(i)O fu alkmo al niño Dios , y la. 
Mula lo defcubria, y que p0r elle defcome
dimiento b maldixQ Dios. Lo qual es hi o
crifo, .y muy grande burla~ y. fabula 1 pues~'~no 
fe h:llla tal en las Divinas Letras , ni tampG co 
[L; le~ en ninguno d~ los Autores graves, y di~-
nos de fee . . 

Y afsi digo, que ellos Jumentos meLlizos, 
110 fon cíleriles por. lo qnc el vulgo dize, fino 
porque naruraleza. íintiendofe a~raviada por el 
ajum;:,miento de diferentes cfpedcs de anima-

. les, no da lugar a los que afsi íon cngendr~dos, 
p41'3. €JUC ellos puedan en:_5endrar , ni conctbir 
a otros. 

Y noten los curiofos, y adviertan los La·. 
bradorcs , que no folo paffa eflo que ave
rnos dicho de la cílerilidad m todos los ani
males TerrcHrcs, fino que tambien fuccde lo 
proprio en los Arboles cn:xertados ; que aun
que es verdaJ que de ellos faJe 'f4,¡tO mcy 
bueno ; pero fi cilos Arboles fe cnxcrtan ft1 

otros , no darin fruto bueno , ni m:ilo ; cofa 
por CÍl:rto, digna de fcr notada , y expért .. 
mentada. Afsi, pues , por lo dicho cl1os Ju
mentos nQ conciben , ni engendran , y tam
bi"l , porque Dios Nnetlro Señor ~ •fs j lo 

pe~ 



5' 4 Hiflorla , y prhnef"a P ttrf~ 
re ·mite,y o·~dena,para que ' on mas comodi<.la4 
y líb-.tt (d nos (irv:m , y con meno~ embiraz0 
acudan a nuefhos meneitcres; porque el en gen. 
drar , y ..:o,1<:i:bir dlÍminuye , y quita las fuer. 
ps; y el parir, y criar , y andar pn Ó.!das , es 
fumo impedim<:nto t-nra fervir , y tr.~bajar ; ~ 
por c:O:e rctp(· to pian1enre creo,que Dios Nue(. 
tr') SeÍior qnifo qu~ ellos Jumentos tan necef. 
farios á la vida humana., fean efreri les, y mañe. 
ros, para quc.afsi con mas esfueh;o , y libcr~ 
tc;.d nos firvan,y obcdczc;m. 

Propiedades ,y Virtudes del A._rtlo. 

'

TNA de las excdencias que fe notan, y ex. 
perimentiin en la P ... loma, es .::arecer de 

hiel ; y dfo'propio de~i,~os con Arifiotclc:s de 
el Afno,qne no tiene hiel. 

El atambor hecho de:: h piel del Afno,dizen 
los Naturales, qnt- taf.lendolo para la guerra,Ja 
m;~.s animo. ;.\.los Soldados , que fi titml. de otrc 
animal. 

Efcrivc Diafcorides ( lip. 1. C:4t·) que: el 
hfgado del Afno,y fus vñas quemadas,y hecha! 
polvos) y bebidós con el caldo de la holla, vale 
contr•• el m JI caduco,y fa.na de .gota coral. 

P1inio (lib. 2 ~L J y otros graws Autores, 
efcrivcn de la leche ~e la. Afna , que be bid~ 
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vale contra rodG veneno ; y mezclada cat} 

~ !Vi el fana la difenteria , 'Y quita el dolor de la 

• gota. .. 
Efcrive el tobredicho,que la leche de la Af .. 

na metdad.t con el polvo de fus vñas,aclara la 
villa, y qnita el dolor de los ojos. 

La leche de la Afna,dizen tod<i>" los do&os 
Medicos, qu<r es impc:mante remedio para fa
fiar los eticos,y rificos, c•mo la experiencia lo 
demueilra. ~ , 

Efcr.iven P!inio,ySuetonio,que la rnuger del 
Emperador Neron,ilámada Pompea, íe lavaba 
d rofiro,y aun todo el cuerpo,con leche dcAf. 
nas,y que vivía muy fana, y andaba muy iluf
trofa,y aun hermofa de roflro; la qua! fiempre 
llevaba configo por donde quier~ que iba,qui
nicnras Afi14S paridas , para el dicho minefie
rio. 

La .orina del Afno es de grande vircnd, 
y eficacia,para quitar el dolor de los riñones,
aplicada ca!ientc con paños mojados con 
ella. 

Diz.e Galeno;que la oriol delAíilo filvdlre, 
o criado en el campo , vale para deshaz.er la. 

piedra que !e cria en b vexiga. 
El efiiercol del Afno aplicado al fluxo de 

f.lngre,lo refiine,y quita del todo. 
La .fangre del Aíi1~ rei1riñe el fluxo 
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'•{6 Hi/foria ,y Primera Parle. 
'della' íi íe af"icaJ e " la r arte que faJe. 

El elliercol dd Afno campdlri.no hecho 
polvos,y b~:bidos con L.uen vino , fa11a la mor. 
d~:dura del Efcorpion. 

Ekul.apio,dize, que b('bida~ quatro, o cinco 
got.ls de f..ngre de Afi)o, 'on buen vino,quita 
b fi ;;br~ quoticiiana. 

El b .. w del Aft10 dcfecho con agua, y ap!i. 
CJ.do a la.s tetas de las mugcres , attac la le. 
che. 

La leche de la Afna bebltb,mHifica,y ablan. 
da el v;entre ; y llevada por la bocll , refir. 
1'113. lo" J ientes , fegan Diafc"lridcs; y aun di. 
:z.e , que (a na el ro madi zn. Y mas di1.e , que 
la. orina del Aíno , bebida , fa.na los frcneti. 
cos. 

Halr,dize,gtle loe; polvos del pnlmon del 
AfilO,bebidos con caldo de carne, o vino blan
co,quita la tos. 

Ptinio cfcrive,que fi vno truxere vn anillo 
rlcl hueffo de la picrn:t dd 1\fno,q:.Ie fera guar. 
chdo del mal cad,1co. 

Si efbndo d A!no naciendo en el cam· 
po , diere maclus patad;s en el !:.do' , o apli· 
car :i o l > .L tJ. cier ra , denota prcfto llu· 
vi.t 

M ·.S di1e , que fi [ahumares la cafa co . 
polvos Jc el pulmon de el Afuo , qu<;: no habi· 

ta. 
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r~dn en cl1a anima les poo~oñofos , ni fcrpien.-

[tSÉ.fcrive Camillo,en la hifloria del Aíno,que 
,viendofe echado en el fuelo , jamas quilo le· 
antarfe, por mas que le dieron de palos;y que 
¡11icndo vna muger ,y Jiziendole ( como bnr• 

!ando) levantefe fcñor Afno, fe levanto iuego~ 
rebuznando de contento,dando brincos, y 1alr 
os de placer. 

Dt la obediencia , y {tu r ara1 exctlen&i~s p~1' 
ocajiof; del Afno. 

POr aver flotado en el Afno tanta obedieno~ ' 
cia,y fu jccion n;:tural,me ha parecido de

¡ir algo dcft<l virtud, con autorioades de San"'l 
tos,y hombres doétos,para qLte fe beche de vh: 
el valor de\la,y de aquel que con animo viril 
la poffcyerc.SanjuanCiimaco dize,que ia obe .. 
(iic:ncia en el hombre es vna pcrfc:éb abnega-. ... 
'ion dd cucrpo,dcclar~da có fervor,y voluntad 
del alma; o al contrario e<> wa abneg1,ion de 
Anin1a , dechrada por exercicio , y obras dell 
cucrp~. 

Seneca dixo,qut la obediencia aDios,es vna 
anca libertad del al1na,y del cuerp~. 

San Gregorio dize , que la p~rfeéla obc
iencia n~ (~ pa de funda,r en refpeto ~ y 
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s-S Hifloria,y primera Part!. 
miedo fervil,m tampoco en temor de pena, f¡, 
no íolameme en ~1or de jufiicia , y af:.:éto 11: 

caridad. 
San Grcgorio dize de la obedies.:~cia, q~ 

no folo es virtud , fino madre de las vire¡¡, 
des. 

San Aguflin añade mas, y dize, que ade 
mis de fcr madre de las v~rrudes,es guarda,, 
y cuO:odia mLJy fegura de todas ellas;y aun~ 
ze,gue es mayor bien la obediencia,quc la CQJI 

tinencia. 
Es de tanta excelencia, y tan acepta¡ 

Dios, que la ama, y quiere mas que loi {¡, 

crificios. Y dize San Gregario en los Mor~ 
les 1 3. que con r.azon ú: anrcponlt la obedic~ 
da al facrificio , pues por el fe ofrece car 

nc: agena,y por la obediencia la propia vol 
tad. 

Seneca,Filofofo Gcntil,dixo,quc: obedecer 
Dios es libert~d , y no como quiera. Y di11 
rnas,qne los Reynos fe quictan,y pacifican e~ 
{ola la obedienciá, y e O: o es tener paz, quietud 
y libert.id vcrd 1 dera. 

SanPablo(adltomanos ~ 3 .)engrandece ta~ 
tola obediencia,que dize,que aunque el ~upe 
rior fea malo, le ha de obedecer el Chri!riao 
no foto por evitir caíl:igo, fino por la obiig· 
C;ion d~ la conciencia. 
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Salo-mor. dize,c¡uc: d V aren obediente can 

rara la viroria. 
Ariltoteles dill.o, c¡ue quanto mas vno obe

decc,tantl In:lS gracia alcan.~a de aqud a quien 
pr efh la obediencia. 

Scobeus dixo, que no hallava el mayor mal 
en el mundo , ni fuera de Cl , qoe la inobedien-
cla• 

San Gre~orio dize , que con la obediencia 
{e vencen los Detu0oio; ; y con las demas vir
rude5 fe pelea con ellos. 

Sa.n Bernardo dize ,qlle la fee apetece la obe
diencia; porque es c:fpcj'O de Chriíl:o,y ::bi,!o
la la obediencia es la que pollee d merito de 
la fee. 

San Pablo ( ad Philip.!. )dixo, que Chrif
to fue hecho obediente,hafia la muerte,y muer
cede Cruz. 

· Por la obediencia que Abraham tuvo :ll 
lhndamicnto de Dios,en querer facrificar a fu 
llijo,lc promctio con juramento el mifu10Dios 
que fo s: hijos ferian tantos, cómo E.l.lrellas avia tn.a Cid o , y arenas c:n el Mar. 



6'Q Hijhria, y primertt P il1'tl 

Del Camello, y fiu condicione! nt~turaki. 
' 

EL C. .• dio es A 1:m1l di~formc, gibo.[o, 
__ ., af..:¡uerofo , y mwy csfor~aJo , tanto 

1 
e, 

lleva pefo , y Clrg:t feis animales ordinarios; 
"'Jtlando l<! quitren cal:'o-ar ,le dan con vna v~ri 

:") 

tn las piernas dclantcrac;,fe inclina, y ab:txa R( 
fer carga.do;porque es largo de picrn:.ts,y alto 
cuerpo ) no alcan~an 1 ~\~ hombres a pot1clle 
carg?. encima ' y el fnpk :~~udla f:dta con a 
xarfe. Q!ando efic animal b~be , dizeñ 1 

. N 
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Naturales , y aun la experiencia lo demné~ 
era, que no puedo fufrir el agua clara, y Jimf.. 
pia , fino que la enturbia con fus ocicos , y fi 
pn~de meter los pies en ella para mas re .. 
bolverla , n~ lo dexa , y dizen que lo haze 
por no ver fu tnal tall.e , y figura •. Orros ~di
zen , qae i1o la enturbJa por lo d1~ho , hno 
que {on como los l'l~ños <.Jue fe n1i~an ¡¡\ ef
rejo , que como fe ven el rofiro en el , le van 
a tocar , y tomar con J as manos : a(~i el Ca
mello, viendofe dentro del Agua , quiere ha~ 
zer lo proprio que haze el niilo : y entiendo 
q•te efia es la caufa mas cierta porque lo 
hJZe. y dizen mas a cerca de eflo ' que íi 
acafo no pueden ~nturbiar el Agua , fe...._bud
ven ayrados , y furiofos , rechinando los 
dientes : por cuyo rdpcéto procuran los que 
tratan cflos animales no darles a btber de dia, 
fino de noche, y a tfcn.ras, y af5i no tienen oca
fion c!t: verfc el rofiro en el Agua, ni de boloo: 
verfc ayrad~s, 

El andar del Camello es tan veloz cor:lo 
el correr de qualquier otro Juntellto , por..: 
que da los paffos muy granr.ics , y apre
{ura.dos , y por efl~ caufa fe a rnp-Jran ddtos 
Jumentos para p~ar aquellos arcnaks de 
dos, y t,·es leguas d~ longit ud : y eí1:o por 
gr:s rc:fpetos • .t.l yno , porque and~n por el 

Á ar~ 
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arena W1 firmes como por tierra firme. El 
otro porgue no les cubran los grandes 
mont's qut: ay de arenas ; los quales cor¡ 
c:l viento que de ordinario fe mueve muy 

fu ertes pot las tardes , fe mueven , y mudaQ 

ce vna parte a otra : y fino fuelfen con Ca. 
ruellos , que caminando corren , fe veria 

'tn grandes peligros, y aprietos. El vltim 

efj1eto es , porque tienen tan grande fen 
do , que jamas pierden el tino de el ca1nj 

no, y via que vna vez han palfado ; y aun 

,que el fendero , y camino efie desheche , 

:ttapado con las arenas , que de ordinario ft 

mueven , y mudan FOr los viento¡ contra 

ríos que corren , no por elf(i) pierden el tin 
'de fu viage, fino que guian llana, y derech 

mente. 
Los verdaderos Camellos tienen vna g' 

ba en medio de el efpinaze , y no tienen 

hiel difiinta como otros animales , fin 

lf/ñai como venillas muy delgadas en don 

de tienen la hiel. Si comen grano , lo e 
gullen er.tero , y a la noch~ lo rumian. So 

aptos para. la pelea, y mas las hembras qu 
los machos. Ay otro genero de Camellos 

~ue los llam'an Dromedarios , de cuya ef. 
pecie ., y diferencia eran aquell~~ con qu 

yjp¡erQ~ l<t~ Sie~ Rer.e~ \le la par~e ~~~ Prien 
~ 
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para bufcar al rccien nacido Dios , y 

0mbre Rey de los Judíos; y ion tan velo
s en el andar , qne fin correr , c0rrc:n , y m
inan mas cierra qne gualquicr Cavallo 
rriente , porque and:u1 cincuentJ , y fef~n
leguas al dia , fin fatig:trfe mucho; y efios 
rornedarios fuelcn tener dos gibas , vna. 
Janre de la otra , haziendo vna como filia. 
medio del efpint?.o. Oltando el Camello 
incitado de la naturaleza para el aélo ve

creo , fe buelve efhañamenre furiofo. Y fi 
cafo teniendo parte con la hembra íl:: allega al 
cdcdor algun animal, lo :trremete con bra
eza , y furia , porque es muy z.elofo , y luxu
~fu. . 

La Camella anda preñada vn aoo , co .. · 
o la Y egua, y en todo efie tiempo no fe ajun
con el Camello , el qual, con fcr tan da

o ~ eíh; vicio , tampoco fe ajunta con la 
cmbra preñada; y defpues que ha plrido, 
affa cambien vn año que no fe ajunta. Y 

ll 1 • ' enos ay otros ammales que no fe co-
unican , ni ajuntan con las hembras que 

nan preñadas ' ni mientras crian , llevan-
o en efio ventaja a muchos de los hom-. 
res. 

Tiene vna efiraña excelencia el Carne• 
o 1 Y.~~ z ~ue paíf~!.! ~~es l y quatro d.ias .que 

... ~~ ~.Q 
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110 bebe,~ne no es poc:1 templan~a, y regla 
ra vivir f~.no,y enjllto,ligero, y tempb.do p· 
el camino,y minitterios. 

Hi.ftoriA dtl Camello• 

COn fcr verda~,que el Camello de fu n 
ral es muy dado al aéto venereo, con 

'do effo cuentan dd los natura!es,y Arifl:otd 
( lib. 9. cap.4 7. ) que jamis 1e ha viflo que 
vieffe parte,ni ajuntamiento con fu madre,ac 
ca de lo qual cuentan \·na hiíloria digna def 
fabida,y alabada; y es, que para queda-r defi 
gañados,fi era verdad,que elCamcllo teniar 
peto filial a la Camella fu madre,aguardaron 
titmpo,y ocaGon que n:1turalcza incita,y n¡ 

ve a eílos animaies para el dicho aét:o;y en 
raron al Camello con fu madre: folo$ , y nu 
huvo orden de ninguna. t;nanera,que elCame 
{e ajuotaífe con ella. Sac01dos de allí dtos 
jumct~tos, ví.1ron de vna maóa,y ardid paraq 
el dicho Cc.nrtllo tornaife a fu madre,y fue, 
1~ cubrieron , y ataparon mny bien , que no 
pudieffe ver el rollro el Camello fu hi' 
~ afsi con eíla traycion , y engaño la ton 
y efundo afsi , defcubrieron la cabeza a 
Camella ; y Vi no por el Camello que aq 
lla. era fu madr-e~ fe le quito de endma e 

' 
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, 2i1difsimo fentimitonto, i <ttrcmctio r-uriofa4 

ente a otqud que avi;~. dekubierto a 1.. c.,me-
fu madre , cnt..:ndk ndo qlle aquel avia vr

ido, y tram•do aquella traycion, ) <>.l,· lo hi_. 
o pedazos i patadas,y a bocados ! o r~fpeto 
¡j,¡¿l jamas o1do entre los brutos ! O co1 tim·a

•¡3.· efirafia para con fu m~dre,de VIl anifnal. tan 
tmbidinofo ! O excmplo raro , y d-. co l;u(~wn 

~
ara muchO!. bijos ~pe tk n('n poco , o ni:1gun 
efpeto i íus ¡-adres ! O aclmir.:i-,Jc ci:: .hado de 
e fufrimicnto p~ra ccm t '>dos, pues C:!l c,d ocJ
on fe Útpo reportar,y refr<.l1U d (~· rJcl i O,¡Jor 

trefpetu a fu madrt ; de ::l qual dizt:n b~ N~ t: ~.<-
alcs , y por expct i-.nci' !e übe , que \ tve cie~ 
nos, y mas , a la gual edad no te Ice que aile .. 
ue ningun animal fuera de el Elef.·mtt ; que 
:trece que al Camello k alcan~a aguc\b ben

(licion a e vida larga que Dlvs da. , y promete i 
os hombres que refpctaron a fus padres,y ma:; 
cs. 

Propitd~des,y viPtudu natura/aJe. 
t i Camt/lo. 

L hum0 de la gcrdura .de h gib2. de el C~;, 
mello , recibida por baxo plH:Ho en vn 

rvidor , tiene virtud de fanar las a!morraii fS.: 
vicena. 

J.a fangre, y cerebro de el Camello f(co~ 
EJ.. y h:~ 
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hecho polvos, y bebidos con vinagre, fanan 

· epilepcía.Aviccna. • 
La came de el Camdle comida, provoca 

orina.Avicena. 
la fangre de el Camello freyda con aze 

y tomada por la boca , retiene el fluxo de f: 
gre.Avicena. 

La dicha fangre fr ita.,(! la toma la mu¡er~ 
prepara para concebir, y tiene virtud de iln~ 
dir el veneno.Avicena. 

La leche de las Camellas es mejor, y da· 
menos que lJs otras leche~. Avicena. 

La orina dd Camello tiene virtud de Ían 
los hydropicos,tomando por la boca, y quita' 
hedor de las narizes, y deshaze las opilacion 
:Avicena. 

El eíl:icrcol blanco. y feco del Camello, 
mezclado con miel, y aplicado como emplafi 
impide los tumores , y confume los humor 
Liaf. 

.El efliercol del C2mello frefco, deshaze 
berrugas,y aplicado a las narizes,reprime el& 
xo de fanere.Plinio. 

De la a~/a-vanfa , J' que cofa fea por ocajion 
del Camello. 

M Uchas, y muy grandes alabans:as me. 
recen el Afi1o , y c:l Leon, de qui 

~vemos hablado b~fia aquí , por las mn· 
. ~ha! 
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~tias virtudes , y excelencias que ht:"mos tlo.; 
tado; pero muchas mas, y mayores me pare-~ 
e que fe deben dar al Camello , por fole· 

aquel tan grande acatamiento, y refpetl:o na-: 
tural que tiene a fu Madre , por lo qual di~! 
remos qne cofa fea :ilaban~a, y en que con~ 
(tfie. 

La alaban~a , dixo Ariílo te les , que no es 
otr cofa que vna platica que hermofca la gran~ 
dez¡ de la virtud , como la que poco h:~. acaba~ 
wos de dezir del Camello. 

La alaban~a verdadera , dixo Salu!Ho , qu~ · 
ha de fcr cofa lo:.da • y aprohada. 

La gloria , y alaban~a dixo Ciceron : que 
tiene femejan~a de honeiUdad. 

La abbau~a , dixo Senec! , que tiene fo-: 
bra de virtud. 

La propria fama , dixo Marco Aureli<:> , que 
ba de depender de alaban~a a gen a , y no de s1 
mifmo , porque fed. vil , y abati(b. 

San Lucas dize , que 1~inguno debe fer ala~ 
bado mientras vh·e : porque puede refvalar,. 
y caer , a cuya ocaíion dixo Chrifio : a ningu. 
no faludareis en el camino, que es lo miúno 
que dezir : A ninguno alabareis mienrra~ 
~ivc. 

Al amigo que alabares en publico , dize So~ 
Jor , gcbe~ r.eprehender en fecretoa 

- ' ¡3. :4 . !Al~~ 
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Nabar en prefcncb, dixo At·ifioteles, que ea 

de aduladorts; y en aufencia , de honibres ho11. 
rJdos. 

No ay platica mas ú1ave,que la alaban~a del 
proximo en au(cncia Xenof. 

No ay cofa tan baxa,ni tan pequeña, que tlQ 
tenga algo de que pueda fer alabada. Pii11io. 

Alabarfe a Sl proprlo , es de hombre va~ 
,.tle; y vitut;>eratfe es de hombre loco. Ma., 
;xer1cio. 

Haz tales obras , dixo Periandro , que vivo 
te alaben , y muerto te bendigan. 

CAPITULO IV. 

Del Lobo , y fuJ perjidaJ condicitmes• 

EL Lobo es animal fraudulent!!) , y engá
Íl<"'{o , los Antiguos lo llamaron perrQ 
{il \'d h c , p0r b lt:mejanp que le tiene, 

afsi en el ralle , como en el ahullido , aunque 
tlo ladra como ~l . Es animal :',trt:vido , tragan. 
y vcdz, no come otra cofa que carne,y a buel
ta , y media , que dizcn , fe la engulle , tragan
.dof:> ios pedazos ente1 os. 

Dizc11los naturales , q~1e el Lo: bo t1o !ien
t e tanta hambre de día , corl'lo de noche , y 
CIU~ ~fi~ tre~ d~¡¡,~ ;m comer ; pe~o qu:mdo la Gl - . 1 

;.~ .. 
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alcan~a ' fuple la abttincncia de tres días ' y al.: 
gomas ; cuyo ccrcbl o Jiu·o cr~ccrlc, y dcfcrc
ccrle 2d motllm Lm':r , como d del perro , Y. 
como las niñc:tas de los ojos del G;ttu. ,. 

Efcrivc Pitagoras vna cofa not~b:e , y natu.: 
ra 1 del Lobo , y es , que íi. le fa tan el o jo antes 

de matarle , huyen de dicl~g ojo los perros con 
íolo verle. 

Porta diu , que folo huyen con verle, fi
no tambien de icntir el olor , fin p@Jer la
drar. 

Sin Ambrofio { Exem. ~. cap. 4:·) ctH~nta 
y na 
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\lna cofa eflraña , y natural del Lobo , y · 
que fi acafo el Lobo defcubre con fu vil' 
al hombre ' primero que el hombre a el 
dize , que el hombre fe enronquece de t~ 
manera , que no pued~ dar gritos al LobQ 
ni aun alpr la vez ; y que entonces el Lob 
no haze cafo del hombre , ni de fus voz es ( fi 
empero las pudiere dar ) enronquecidas , an. 
tes bien fe lo efbi mirando el\ el totl:ro de 
hito en hito , como burlando del , fin tener 
mLdo. Pero al contrario , fi el hombre 
deícnbre primero al Lobo , y le da gritos, 
huye fin aguardar , y cobra tanto miedo, 
que apenas · puede correr. De fuerte , que 
de 1 o dicho fe colige' que va mucha diferen. 
cia en acometer , o fer acometido. Y de. 
be fer vcrdc:dcro aquel rcfran , que dize : El 
hombre <!pt:n:ibido vale por quatro ; o co. 
mo dizen otros , es medio combatido. De! 
defcubrir el Lobo al hombre ,, mcio aquel 
Adagio , que dize : Lupus efl in fabultt , que 
es qu;¡,ndo fe mormura de alguno , y de· 
irnprovifo aparece , dizen : Chiton , que de

1 

quien hablamos efbi. prdente. Et1e Anif 
. mal tiene el ah u llar eípantofo , y ternero~ 
fo ; y dize de el Pitagoras, que fi el perro, 
o qu:~Iquier otre Animal meafc acaío , o 
~ fabiendas encima de la orina de el Lo· 

- - · bo, 
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bo , no concebira, ni engendrara mas. Dize IG~ 
doro, que el Lobo no fe ajunta mas que en do~ 
:ze dias con la hembra, por todo el año. Y mas~ 
que fe ajufl ta con fa hembra , como el perro ~Y; 
tiene la vorga de hueífo. 

Hiftoria dei Lobo. 

EN el Reyno de Valencia, en vM Villa qué 
fe llama Penaguila , fucedio, que yendo 

a caza de Monte VIl tal Fenollar' acafo enc~n
tro con vna cría de Lobillos , que ann toma
van leche , y parecicndole bien vno de ellos, 
mato los otros , y IlcvOfe aquel parl ~ri. rfdc, 
y hazerle domefiico : y falio tan caíero , y t:m 
guardian de cafa, que la guarda va mejor, que 
d miftno perro , y tomo tanta voluntad , y afi
ciona fu amo ' que jamas lo dexaba por donde 
quiera que iba. Pero como dize el refran:<2.!_1im 
malas mañas ha , tarde , o nunca las perderá, 
fucedio , que faiiendofe todos de c:;ía , y 
dexando el Lobo en guar:.h de elh , como 
otras vezes {oliau, alkgofe al eihblo, y tr:t
vo amiílad con las cavalgaduras que ::.lli 
d bvan , y entre otros J umentos a•·ia vn 
Aft1o , con quien tuvo tantl convcr(;u:io:"l , 
que lo degollo , y defpues de harto de fu 
fangrc , y carne , fe fue , y nunca mas p:.rt cio. 
P. q~:~~ avifo c~e P.a~a el hombre , · p<~ra 

que 
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~lle no tu.yga a fu cafa con qn~ llore; 

En el Reyno de Cataluña acaecio1 Otró 
_cafo en ciertos Lobos , digno de hifioria , y 
file , que yendo vn ciego de "" Pueblo i 
()tro con flauta , y tamborino , para. pa!far fq 
.vida , a la qne fe bolvi2 ' fe le hizo de noche 
en el camino , que era algo deficrto ; y fi~ 
tiendo grandes ahullidos de Lobos ( que los 
.ay mu~hos , y muy grandes por aquella tier~ 
ra) temio de encontrar con ellos , y no fa. 
biendo que fe hazer , determino de bol\lerfe 
por el camino que avia venido. A 14 que fe 
bolvia , dixo vn muchacho que le guia va. Aqui 
cerca veo vn corral , y aprifco de ganado; 
pues nmos alla , dize el' ciego. Y alleg~ 
dos a la puerta, como no efiava mas de arrima~ 
da. pudieron cr.trar; y entrados , el muchacho 
,guío a fu amo a VIl apofento que avía CQn vna 
eícalera de mad(ra : y fubidos , tiraron la e(. 
alera arriba) y a poco rato allegaron al di. 
cho aprifco vna dozena de Lobos , y como 
entro el ciego empuxando l;¡ puerta entraron 
ellos. ' 

Y annque tuvieron la entrada franca; pe.t 
ro no la falida ; porque en 4\brie 'J.do la puer~ 
ta , ella mifma fe tornaba a cerrar : EfiaAdo 
ya todos centro ' p~nfando hallar caza ' Íll,c:ron 
ca.:aoo~. Avif.\do, pt4~S, el cic¡;o de 1~ qlle 

paf-: 
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patfaba por el muchaGho,de como avian entra~ 
¿0 doze Lobos en el cerco , dizele el ciego• 
Tañe el tamborino,y yo}¡ flauta,y hagamosles 
anuiica, pues dbmos en falvo,y feguros. Y co• 
rneu~ando i-tafier, fue tanto el terror, miedo,¡ 
y efpanto , que concibieron los trilles Lobos,· 
qut no pudiendo fufrir la bateria, y fonido de 
la ibuta,y tamborino, tli falir por la puerta, ni 
sun faltar por las.parede¡, por fer altas, ft: roa~ 
taron,y defpedazaron vnes a otros , fin que~ 
oar vno i vida; y llegando d dia,fe falieron lss 
Muficos muy content<J!i de la hazaña , y vito--: 
ria, que cou fola fta.uta, y tamborino alca.n~a.~ 
ron. 

(Jtra HifloriA muy ¡r~v1 dtl Lobo , ¿~contuid• 
en lt~lia. 

ENtre muchas , y muy graves hillorias 
que Ariilides efcrive de las cofas 

de Italia , vna dellas , y no la meilOr, es de 
vna Loba , que por cierto cafe que fucedio,' 
vino a fer Ama , y Dida de los Infantes ; 1los 
quales dit> fus teta5 , y leche p(j)r algun tiem
po. E!l:os niños fueron Remo , y Romule>; 
los quales andando el tiempo , de ·pafiores, 
vinieron a fer grandes Soldadas , y v.alero
fos Capitanes , de IDi.lY. ío~1alaq~a Excrd .. 

~os) 
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tos , y fueron fundJ.dores de la Iníigne Ciu .. 
dad de Roma , cabeza del Univerfo. ,- la 
caufa della hifioria cuenta el prealegado 
At:tor , '! Lr.cio Florio libro pdmero de fu 
FL~it. y Li~.<io libro primero ab vrbe con~ 
dita.; y aun el gloriofo Do&or San Agufiin 
baze memoria della en el libro de Civita~ 
te Dd ; y PliniO> en el libro oétavo de fu 
natural hiiloria. El cafo, pues , pafso defia 
maPera. <1!_¡e el ambiciofG Amplio her. 
mano del Rey Numidor , con d~'feo de rey. 
nar , y mandar, mato a íu íalvo, y en fecreto 
al dicho Rey Nw11idor , el qual dexo vn 
hijo' y vna hija de poca edad a quien per. 
ttonecia el Reyno. El Amulio por reynar a 
fus folas , afsi mefmo mato al fobrino en 
cit:rta caza ; y a la fobrina mando encerrar 
con las virgenes vefrales ; la qua! mucha. 
cha fe aficiono de vn mancebo llamado 
Marte , hombre bulliciofo , y muy valien. 
te (a quien defpues de muerto ) y aun vivien
<lo le intitularon aquellos Gentiles , el Dios 
Marte, y el Dios de las Batallrs , por fer tan 
v:.~liente ) aunque malo , y a~u!tero. Efre, 
pues , teniendo trate , y amifiad con la fo
bredic.ha Iñfanta vefial , quedo preñada , Y. 
a fu tiempo pario dos niños por cfrremo 
P.e~mQf9.~ l r ~lll. ¡Q~i!Q~! ~Q f~~ ~! parto 

,~, 
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can fecreto , que n0 vinidfe muy prdl:o a~ 
pe. ricia de el Rer tyrano .A muiio , el que 
snando traerfe los niñes dtlante : y vifios 
tos entrego a vn fu muy fan)iiiar criado 
p&U que Jos llevahe al Rto Tibt r , y lo.~ 
ccha!le eo el.. El criado movido de complf
f¡on ' no fe atrevio a poner por obra al m;m
damicnte, y crueldad de fu amo, y afsi Ji o 
la buclta azia el monee cerca no al R·o, y d:> 
JO los riiños en vna tue\'a a la vcr,t>Jra de
no~; y acafo ( o por difpoficion dd Cielo ) 
avia parido en la dicha cuc:va vna Loba , la 
qua! viniendo de el campo , y hallando <lqiit:
Uos dos niños , les dio fus tetas , y los orio 
por .algunos dias. Sucedía, que vn PaHcr, 
llamado FauHulo , llevando a pacer fu ga
nado' a la que paífaba junto a. la cueva,oyó en 
ella vozes , y llcros de niños; y llcgandote 3,.1a 
puerca de la cueva vio a la Loba que daba l;;s 
tetas a los niños : y n:tirando{e a fuera , aguar
do ocafien que la Loba no dl:uviefle en dicha 
cueva , y tomando a fu falvo los mucha ches, 
los dio a criar a fu mifma muger ' \Jamada 
:Accha Laurenda. Los Didos , po~ ciertos ref. 
petos, y confidcraciones que entre s1 tllvieron, 
impufieron a los niilos los fobredichos nom
bres de Remo , y Romulo. l:fios , andanaJ 
Jl ~ie111po vi,liet9~ ~ cn~eQder la cauta de tu 

def~ 



7G Híjlot'i~ ,y primft'a Parf(• 
adticrro, y trato pafioril' el qual trato dex 
dole :l fu edad compen:ntc , fe hizicron foil 
dos , y por fu bucnl dicha , y fuerce fubier<>~¡ 
Capitanes, y vengaron mt1y a fu íalvo la mu 
teJe !u abuelo Numidor, y aun el de!lierro 
ei:os,ydc fu maJre:dc la q;.;al hilloria haze 
maria Virgilio en el libro primero de fus En 
das , diziendo anG. 

Hafia que aquella noble Reyna fea 
Del fino Marte por amot rendida 
Contra la ky VeHat ; y que fe vea 
De Remo, y del gran Romulo pari 

'S vna Loba los cric : y de librea, 
Pues fit eicl parda Romulo vetlida 
Aífrgma g;ran gente a fu efl::lndarte, 
Y fundara la gran Ciudad de Marte. 

Proprit:dadu medicinales del Lobo. 

EL cGrazon del Lobo , dizé Arifiotele 
qne (i cfti bien enjuto, y íeco , fe buel 
aro:11~tico: d qual qnemado al horno , 

hecho polvos , y bebidos con buen Vino , f 
nan b epi íepcia. 

El higado dd Lobo, fcco _, y hecho po1 

vos ; dize Fifiologo , que bebidos con bu~ 
;\lino, vale contra la de4e¡;nplan~a Uel vic~1 

~re1 
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ere princi¡,a'm.:r1tt: para ref1at1ar ·c:: n .!ras. 

La c;;.rnc dd L·!bo cozida , y com id2 , C;.n;¡ a 
]oS :-lue p.tdecen ta. :- lt1s , que fon vnas io a
ginr.cim;e~ fantd.1icas ) e iiufwne:s in •;J ginan~ts. 1 

f,íCula¡HO. . 
El dlit:rcol bl:mco de el Lobo, vdc: para 

qtJirar la p::~f;twlica.lhl ):· . 
La c:une Jd Lobo , drze Avtccna , que es 

Jllal.í ,\t dirigir, y el dlomago ce b. ¡n:nl:.: lb 
v;-.r : :umqo ~.: f1 ti qu~: la comiere wvitre almor.
I31l:lS , fe las cu rad. 

Col! la f2ngre dei L1bo fe quita la p;.J~¡¡co!i4 
e:~ comier:iola: A.vict:na. 

El inteH ::w del Lobo , dize Aibcrto, <me 
pucilo atravdlú.1o en :tJgun < amino , o c.a li:.: ¿u-
bierto de ti.crra , nG dcxar:i paffar por alE nin
guu ar.imal quadrupcdo , y mas {\ es c•vcju .. 
no, cuy:¡. experiencia fue hcch;l. por Sanw To
nus de Aquino • 
. La piel del Lobo pucfla con la pid ccl Cor
dero , <>de la Ovej:J. , la wnúime , y gaHa fl ... 
gun H .. d~' · 
JJda Gula, y Jus¡,randes rnalu, por oca/ion ú ·J 

' vor/zz Lci:o. 
O R no avcr notado , r.í h.:lliado en el T.o. 
b . J ' ~ . • 1 • o VJrtua , o cont~J CJon :< •gnna n .. tural 

ucna de que alabar le , fino Yicio, y tr.uy gr:.ln-
e de que virupcrarlc , rotr10 e~ f~r ' 'o. -

~ r~ 



78 H[jloria, .r primefa Parte 
raz. y tragon, me ha parecido dezlr <dgo deJa 
gula, y que cofa fea , con autori,dad de hon1• 

bn.:s doétos , graves , y Loros. 
La gula, fcgun Medina , no es otra cofa 

que vn apetito defordenado de co1_11er , y be. 
bcr; de la qual dize , qne c:s madre qe la ocio.J 
fidad , y principio de todo vicio, porque cau.l 
fa ceguera ~n los fentidos , embotám·ien~o e¡¡ 
el in:;enio ' dnrez.a en el coratón ' vicio en' 
bs p:J .1bras , y defverguenp en ias obras:' 
y ad~mas deflo , es carga de enfermedades 1 

y Hofpital de mi ferias. Y los que fe dan i efi~ 
vkio , por maravilla tienen falud, ni con!.' 

tancia. 1 
La gula, d'Ize San Climaco, que. es inven 

tora de guftos, y potajt:s , de trages , y regalos: 
.Y aun de nuevos vicios. , 

El dicho Santo dize, que el que alhag~ 
con mano blanda al Leon , fe pone en a ven. 
tura de amanfarle : pero el que alhaga ili 
cuerpo con regalos , ·lo embravece n1as con1 
tra st. ' 

Plutarco dixo, que el manjar fe ha de t~ 
mar como a remedio,y medicina de la hambre; 
y no por regalo deJ .cuerpo. ~. 

Los muy golofos , dize Plutarco, folo vi-s; 
ven. para comer ; pero los muy templadcs, fi 
19 ~omcn p_ara vivl~t uf 
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E(crivc ~.Grcgoric,qne d manjar del Aima, 

¡ la p~labra de Dios; y S. Geronimo,dize,que 
pan,y el agua Íatisfaccn a la n;.turalcza. 
En el comer,dizcHugc,qL\1: fe dtbe guardar 

1 j~uald:!d , que no fea contra la hondl:idad, 
fuera de J o:~. lH.:Cl!fsidad. 
Preguntaren a DiogulCS ' grar.Jde Filofofo, 
e qunl hor:t era bm:11a para <:omer .Y rc.:fpon
o.quc p;lra el rico,quando tenia gana, y para 
p')brc,t¡n:n.do te;J,ia.que. 
Por la gnla perdJ~> E bu fu Mayorazgo, ven
ndole por VlU dcudilla J.: kntcjas. 

El hot!~brc que fuere muy J;.do a la gula, 
ndr:ln entrada todos ío~ vicios. 
El dcm3li.tdo comer,y beber,hazen envege
,y aun entorpecer. 

C APITULO V. 

Del Cordero,y Carnero .y rle la OvejtJ. 
LCordtro es ei m:~s fimple ,y benigno a'1~ 

.J mal de todos los a~1imales,y es tan mad
i.! inocer.te, que G le traiql i'ab, calla; y {i le 
!t r;Jtan ,no fe quex.:t;yfi !e llevan al matador, 
lo re~1fa,ni <.b vozes,ni gritos., como los de. 
s quadru pe.dos ; no es maliciofo , como él 
y ,ni hafimo,como L.t Zorra,ni \'Oru como 
obo,ni embidiofo como el Perro, tliúr;¡\;t) 

F ¡' C0-4 



·go lli.ftoria ,y p.Mte Primer$, 

como el Toro,ni fnriofo como d Leon¡ y 
vereis,que no ti~nc dientes con que muer· 
vñas con qut lcflim<:,11i cuernos con que oí 
da,ni cof.1 con que fe defienda,antes bien, 
do de pies a cabeza es blando, (u;¿ve,y pr 
chofo, vtil , y necdTario a la vida humana, 
a ver. cofa en el e¡ u e dekch::r. Y a•.mquc es 
dad,que a todos fcan ncwrias,y conocid<! 
condiciones, propried:.dcs , y excelcnci:.s 
tos Animalejos ', por ü:r tan comunes, y 
tablcs , y que ames fuera cordyra calla1 
·SUC ;r.fcrivirlas; p~:ro con todo effo,, por 



De los AYli:n ale s T u e flrn. 8 I 
~11ebrar el hilu dd p::opo5t'> que ,}ev(l , dire 
'Jgo tte lo mncho qu~ en ellos ay , y todos 
aben, . 
(los gt•tmdes, y aumfa_i&dos ptovecbos dejfo.t 

tmhn.Jits ovrjimos. 
Rimeramence, la carne del Carnero es Ja 

u1cjor , b mas comun, ~ ordinaria de to
das , con la qua! fe mantiene caG tc,fo el 
rnivcrfo; y es cofa mJr;willofa , y aun mi-
agrofl, y dig11<l. de fer agradecida , y muy 
coníidcrada , ver que vna. Oveja pare no mas 
ue vn Corderilio en vu aíio , y qn~ndo mu

·ho dos , ·y efto raras vcz:s , y ~ue fe m a-
~~~ Je ordinario , y o.da día umos milla

res de milll~es por el M:.wJo : y con fcr cf
verthd ay t :mta abundanci.t de ellos c11 

adJ Ci,,dad , Viila , y riocon de la tierra, 
nc admira , y cfp;tnta \o t.pe c,tnden , y ere-
-~ Gn fabcr como. De bs Co.::hipos í"rtbe· 
os (digo de la~ htrnbras) que p:~rcn íicre 

t' ocho Lechon:·s en \'n :J.ÓO , )' aun mas , y 
fl' l:1s L0b:'.s fe Jize lo propio , t;Ll.:: p:ren 

. rro~ tant:.;s Lobiilos :1.! ~úo . que por suB"" 
l Cth n~a , y r:tzon IJJ.tur,tl aviJn de: íer e11 

nmrro !i-1 ~.>n1para'-ion mls q~e el ga
ado ovejuno , y no Ion • t1 i «U 1 <> 1 tercio 
r1 <l '·I Í;;to : ¡)ncs (j de -ao:Jdlos indornic.os 
' • J 

o'hmos , y fieros Lo!Jos , fe mata.ff~o:n cada. 
fJ.. ~ 



~t · Hiflo/lria ,y prirr:era Ptwt~. 
diJ los que íe Ln JtJn ' y confumen de e~ 
n eros , u.o avia de toucs e Los para vn a· 
y aun d:.Hh, que huvieífe par,t vn mes. A 
ft que. ay mucho qu~ con fi~h:r«r c:n la rnui 
tiplicacion del gancdo ovejuno t:m nece;: 
fario ·l la vidc1 humau.1 , y en la Jiminucier. 
de los d::-mas animll;)s que no fo n de ra-, 

, t a uecctsidad , y provecho ; cfpt>ci.dmen:: 
de los enemigos Lobos , que con p:trir ta¡ 
t os C:ida hembra corno p;,tre , apenas ha!~ 
reis por las cabern~s , y bofqucs de v~ 
Pro\'incia, la cenrefima , ni mil!di rza pt 
t e que de los Carneros. Y es fm;1ma pro1 
<h:ncia del vnivcrf:~l Cri:tdor , que c¡n i ~r( 

y ordena , que de tules enemigos rerg.11w 
los menos; y de los qta'! necel~iramos , lo~ lllt 
P or lo qua! , y por todos los dcmls bcnrfili~ 
d~ fu Be:.ndita ~1:mo recibidos , fea par:1 ficrr 
pre al.tb.,<.lo1y·g!orificado fu Santiísimo No~ 

bre. Amen. 
QliC dircm'Os de la lana, que tan frat 

camente nos tUn , y con r a'nta abundancia J')

rtt el veHir , }' reg.;.lo htl!n.tno , pues con e~ 
en bren en los h0nórcs fus pcrfon:ls , y en e 
dtH.rmen dd(anfados, y por ella viven , 
paff.m fu viJa muchif~imos dhdos de pe 
íonas , como fon los Jntiíos que la poffee 
y venden. Los PdJyrcs que la mercan , 

e 
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con ella obrttn ' y hJzcn inílniros paños de 
ditertntcs hechuras, y ftil ms. Lü~ Ti. t i •e. 

1 ros c;ue los ticnco con varivs) y r crc.-:f rit.os 
' colores. Los Botigectos qnc los mercan , y 
· venden. Los Ttllh.iic.1mcf c¡t.e Jos :zfe} r.m , y 
: pelen. Los S.Jtres , y Caicetc.ros . <jllC: con fo
'¡ lo cortar, y ccfer dichos raíw~ , 'i" 1..: , y ~paf-

{an hoPrad;;n crtl.' . Y Cn ell<,s , 1c m m:encn 
dC la dich;~ Lma de !os Tcxtc.~Ori'S, t<: xiendo 
mantas. Los Colchuros k~it ndo col
chones , y los Sombre re res , f¡ mbrt ros. Fi
nalmente, los íeiíores, y Ht...) es íacan gr:m
des, y 1vcnrajados Tcforcs por dtncho~ , y 
alcablas que dicha la;:a , y paúos ccrrdpvn
den, 

Pues del cuero, y riele~: dd1os .Anitrales 
Ovejunos , qu!cn pedra dc?.it d ú rvil io que 
hazcn, y el prc\'Ccl~o (;t:e facan ta·•ta c.'ivcr
fid;;d de di' ios , y \·aricd:ai. de p< 1 fi n s? Por 
que {j mir~n .cs a los Pdlotes ' (Oll f-ichas 
pieles maran el frio m d lmbic n o , y an
d•n abrigados, y frcfcos en el \'tra1·o. L<.~s , 
Curtidores gamm el rr :intC'i; ir.iicnco con · 
adobarlas. Los Zmr::,~ores m f()rt:l'm• n~ 
«!ola">, y dandGlcs el cclor, y firor cp< con
\'iene. Los Zapateros , ha• i< 1•do n:iJ (life
rencias de bot,:s , y bNcfguies , de cenas, 
lantuios , zapatos , y cbíne\as. ViYen , y 

F 4 par~ 
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p:t(f.lo ho•w:tdam_,m~ con dichos pellejoa¡ 
los Aludcros, P.~r ;;an;Íneros , Guan~cros , 7 
Corrcgcros ; lo> l:npcdfores , los Libreros; 
B );J.~·ro<;, I'ir: tero<; , Non, ios . y G,.~ad;tt~l;¡. 
cikros: L0s Chapineros , B :thjas , y Efcriva. 
nos <.k libros ck I;;kÍl;t ; how< ndok con 
ellos los Cabi 1dos; I~~kíl.ts , y Parro•.1 uias en 
í i1s Co:·os , y ArchiV'•S. Fiualm·.;nt.:, quic,t ay 
q t!C no tenga nc·~etsidzd J~ ~lguna de las f().. 

bredidus obras , y hechllPS ? Como .fon 
bolfas p.>rél el O¡!H'rü , ~tlriOlll'S pa.ra el C:l:1li. 

no, agujetas p:1ra ata·:.•rfe, cu:r:ts para at.t. 
• r , · r 1. · 

Vi <:.t'H.:! t co~reas para cct:1:·1!! , e )r~egtt~\:;1 
plantafos ; y z;¡p,ttos par.1 <: ,d~arfe ; y J.un los 
Principcs, y Gr<tnd(:S Scí1o:-es ie prc~.- i an d. 
~dom;¡r fus cafas . y :tpo!lC.:ntos con bs pie 
les deftos hum!ldcs l\.nin· a' ( S, mudada<; en di~c 
remes hechuras , y tr<>z:ts, con a·pdb \'arie 
d-aci de coiores,adorn0s, y pintur.ts que en ello 
ponen. 

P u;:s qne diremos del fervicio , reg.llo 
y prove~ho q~ie'-Ío!_CJmos de la leche 1de la 
o ,,cj.ts ' porque cierto me parc<::e ' que e 
vno de los nur.tenimicmos ncceffarios , 
rcf!.:tJ¿¡d-:;s !:::'JC tiene Ja cmiolidad , y vid 
hr;¡p -\'1 ~ ; pu::-s con e lia fe h<izcn mil man~ 

1 . ,. J rJ.S < t; g'JI!J(.os, y pcJtages, y t~1 tc.s, y tJ 

:V.lúos ... 1:.::.-it.s) .:on tantJ. di·. eriidad de gtlfo 
t 
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cos, y fabores , como fon qudillos , mta~,. 

bruilus, y Hro!Tates finos , fin otras dif~rcn-. 

ci:ts dc'g~ozilos , y adobos que llaman los hom
bres . .firf:ümentc digo , que eftos Animales:~ 
én {u tanto', fon tan ueceíf¡~rios a la vida hu .. 
Jllanl , como todo lo refbnte criallo para el 
{uúento , y regalo de ella; y me pare¡;e , que li " 
f.t!ta!Ícn en el Mundo , faltar ia lo mejor , y 
mas nece!Tario para el pa!Ta.miento del hom~ 
bre , de quanco ad le fu !lenta , fuera del pan. 
Ay tanto que dezir , y efcrivir dcl1os Ani

males' qne feria no (.lar lugar a los demas; 
con todo di re , que vj viendo ellos nos dan 
vida, y defpues de muerto • nos la confcr
van , pues con fits lanas nQS vdH:nos , y ador
narnos , y con fus carnes nos mantenemos , Y. 
fuftentamos , que es la mejor mezcla , y vian-
1da para el pan de quantas Nuefl:ro Dios , y Se
ñor h2 criado para la confervacioa de la vida 
human:t. ~J)(j'x'¡ 

Y es cofa mucho de notar , y ann de mara
villar CM ver qne no ay cofJ. eu todo el Car

nero, que no fea de vcilidad , y provecho 
para eT ferv.ício del hombre : p0rque ade~ 
m:is del bien , y regalo que de la carne , y le~ 
che , lana , y pellejos de!los. Animales faca
mos ; tarnbien de todas las demas menuden

~ias que tlcoe~ 4W~ aprovechamos , fin per. 
Qer 



8~ Hiflot•ia, y pPimera Part!·•. 
Ct'r cofa que dellos fal ga, como .fot} los in~ 

, t efiinos , de los quales íe hazen c;~1 erdas para 
tanta variedad de infhomentos de 'mufica 
c:omo ay en el Mundo , que es la cof~ Ae rna~ 
ycr entretenimiento , v de mas fuavidad , y 
contento que tienen los hombres en cfia vj. 
ca. Del Cebo Jefios Animales íe hazcn muy 
lindas candelas , que no íolo !irvru a las • me. 
!as, y en las cafas de grandes fdíores, Prir~ci. 
pes , y Reyes , pero aun fe amparan deilas rnu . 
.:hos T er11plos, y Altares de nuefira Religion 
~hrifiiana. 

Pues qt:te diremos del mucho fervicio , y 
grande provecho que cauía la cola , que te 
faca de los pedazos mas defechados de los per. 
gamines , o pellejos defios animales ovcju. 
nos; fin la qua\ cola , o Agua que dizen e oc ha, 
110 podrían muchos Oficiales exercitar bien fi1s 
()ficios , principalmente los Libreros , Carpin. 
rercs , y los Maefiros de Axa, y de hazer Vi
buelas, Arpas, y' otros infirumentos rnuficos: 
llalla las hezes de ellos fon buenas para ferti
lizar los campos , &c. 

' HijloriA ,privilegios ,y Excelencias dejios Ani. 
mttles Ovejunos. 

·AUnque lo que agora direm0s, mas (era 
contar privilegios , y excelencias 

~efio$ Ani!l1~1es, qu~ !lílr_ra~ hifio~¡a .de ellos. 
. .. ~~ 



De los Animales Ttrrejlres. 87 
todavía fervid. de lo vno ; y de lo otro. 
(,uenta Granullachs en fu Crono5rafia, 
d.: efie ganapo , que la mitad del año duer
~ne del vn lado , y la. otra mitad del otro , es 
a iabcr, defde que cntr2. el Sol un el íign o de 
Ari-:5 , ·que quiere dezir Carnero , que es a 
veinte y vno de M<ir~o , duern,1~ echado del 
IaJo derecho hafia vt:inte y trc~ de Septiem
bre ; y defde ene tiempo , hafla que torna. 
on·a vez el So\ i rotrar en el dicho íigno de 
.Aries, dize, que duerroe del lado izquierdo. 
Dando i entender por el lado derecho la. 
benignidad , y fertij~ad de\ buen tiempo, 
y Primavera , qne tiene principio a los di
chos 'veinte y vno de Mar~o , que es quando 
el Sol comien~a a. entrar en la imagen , y fi. 
gura del íignos llamado Aries, o Carnero, 
qJe todo es vno. Y por el lado izquierdo fe 
mauifiena la afpereza , e inclemencia del 
tiempo , que es quando el Sol ena apartado 
del íigno de Aries todo lo que puede! dhir. 
De fuerte , que quando el S0l entra en la 
imagen del Carnero , todas las platuas fe 
ahgran , los arboles remozan , y las yervas 
i orecen ; la. ti~rra fe regocija , los ca m pos 
fe rien , l.is flores fe efmaltln , v los frutos 
comicn~an i crecer. Finaln.tl;tc: en efte 
~empo las fuHa¡ comlenlian a navegar , y 

los 
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los dlraños a tratarfc,ios comercios fe avivan, 
y las aves gorgcan f1n otros infinitos con. 
t ClltOS , qnc toJos a Vtill. t"Cciben 1 por en. 
t rar el Sol en el figno de Aries , d; t}litn 
hablamos. Pt~cs q..1.11H.lo l:.l MJgdt d d~ 
D ios N. Señor cri0 d Sol ~1 1 el qu.J.rto d¡a 
del mundo , d iztn codos los docros Alhcno. 
mos , que le ÍtiHituvo en la imagen, y pri¡:ner 
grado de: efie figno Aries , p.,ra. q1te nth:Hros 
pri:ncros , y di .. ho(o<> P -1 drcs gozaíft:n de 
aquel fdiz , y fuavc ti.:mpo , que de las 
q uatro partes del aflo es el mejor , y tn as 
reg.daáo de todos : en el qu:tl , todas lasco. 
fas criadas vivientes , y ícnricnt..-s defb vi. 
d a. fe preparan • y a?arcj.m para b genera. 
don , y aum~nto de fu~ i ndi. iJuo'i , Gn e 1 
qual medio no fe pudier,m con[ervar fus 
e fpecies. Y qu1ndo el Ütmo Criador fe qui. 
fo hazer hombre por ar11or dd hombrl', 
~guardo, que los dos hmlinan:s S·.)l , y Lnna, 
fe hallalfen en de Ggno de A.ries , qttl' fue a 
s 5. de Mar~o, eftu~Jo la LUJn en co;Jj:.l.l· 
cion con el Sol : y tíO fin grande mifkrio, 
pues. D ios verdadlro Soi d~ Jufllcia , Co:-dl!· 
ro fin mancilla f~:: ajturaba con la hcrmofa , y 
fiempr<: Virgen \1ari<: , 0\·eja fanta p::r• car~~.s 
Affumptionem. Y :llln Chrifio ! tcd . 111ptor N. 
p ¡os l y Hombf~ vcrd.:~.d.;ro , quilo , y ~* :-

no~ 
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00,que en fu muerte fe hal.afle el Sol en dicho 
Signo dd CJ.rncro,en el qu.d t!cmpo los dias 
fon iguaits con las no.::h.:s • 

.c.!Llndo ei Sol en dtc Sigt1o de Aries, 
0 Carnero, hiz.o Dios toJo PoJ... wto aque
lla maravilla , y refc:ue de ks l-kbreGs tan 
a cofl:.t de \os l:.~ipcios , qucd~tH.lo todos 
abonados en el Mar V ~.rrmjo , fiLndo d1:e 

~ . 
mar1ville3Lo refcate, · figura cxprdh de otró 
¡n.ayor, que la Magdhd de Chriflo Dios, y 
Hombre avia de haz.:r muric.:ndo por los 
hombres en vna Cruz en d proprio t:iem.
p9 , y <. cafion , que fui.! eft3.nJo el Sol cr, di.o 
cho Signo de Aries , qnedacdo ahog;idos 
todG<; los pecados en el Mar Vetml jo de fu 
Pafsio11 , y Sangre. Por elta mcrcld , y bene"~" 
fir.io qut~ Dios hizo a ios H~,bncs , libran
dolos de la captividad , y fervidcn bre de 
Faraon , cclcbr aban ellos aquel1a toicn~ne 
Fíefb , y Pafqua de\ Cordero , por M .. ncas 
mienlo dc.:l mifmo Dios a Caconc tie Ltma del 
tniíino mes , en que weron librsdos de la 
dclavonia, que era efl:ando el Sol en el Sig
no de Aries , d(; quitn habla c.lte Capitu lo; 
porque en eífa mifma ocafion, y tit:mpo avía 
de morir el Cordero , fin mancilla Chrilto 
Nudlro Bien, como mntio de edad de 32• 
¡Ltios ~ tres mtfes , y ditz. ~ias ~ en la LI.'Jla 9c: 

- . . M.tr .. .. . _ ... 
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Margo, que fue a tres de Abril, y afsi con 
verdad fe dize , que efi:ando el Sol c:n el Car. 
nero ; murio d Cordero Dio~, y Hombre 
verdadero. Mas adelante el Cordero Paf
qual , que a'ab:tmos de dezir , el qual m•tnda. 
ha Dios ( en el Exod.ca.p. r :. y en el Livi. cap, 
2 3. ) a los ]u dios que le comieffen' y que 
cinco dias antes que le huvicffen de matar, 
le rruxeffen del campo , y que fueffe bianco, 
y fin m.tncha , y le entraífen con ramos ver • 

. des adornado , tipo era, y figura de Jefu .. 
Chrifio Cordero blanco , y fin mancha al. 
guna, el qual entro en Jerufalen todo en .. 
ramada de Palmas , y Ramos de Olivo cin. 
co di as antes que le mataffen , que fue el Do. 
rnin3o de Ramos. Y quandv Abrahan qui .. 
fo facrificar a fu hijo por mandado de Dios, 
ya que e fiaba para hazerlo , y con el cuchi. 
llo al~ado para degollarle , acude vn Angel 
a detenerle , mofirandole vn Cordero que 
efiaba metido entre las zarps , diziendoJe, 
que aquel Cordero avía de fer facrificado , y 
no fu hijo, figura muy al vivo del Verdade. 
ro Cordero Mefsias , y Redemptor de la 
vida, el qual avia de fer facrificado al Padre 
!:terno en la Santifsima Cruz por nuefiros 
pecados. Finalmente , quando el Redemp .. 
'tor del Mundo quifo ~efcubrirfc a los hom-! 

· · pres1 
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bres, ordt!no , que fu Precurfor S. Juatl Batt• 
tilla le manife!taife como a Cordero , di
zit:ndo : [1cce AJ(-TtUS Dei , ecce quitoliJ ¡ u 
cat-' murdi. lillo es : Veis .alli el Cordero de 
Dios , veis alli el que quita los pecaJos 
d.:i ~Ltudo. An!l mifmv, J efu! Chrift:o Nuef
tro bien quifo fer com.)ar.1do a h O vejl , 
com::> lo eicrive el Pro~~ta I ía1as en el capitulo n . di:tiendo : fanqu.1.m O-vis aué"ftts e ji ad 
occifi:Jmm. ~e quier.:: dezir , que Cl1riHo 
fue llev:tdo al IT'atadero c0n aq1.1ella pa;.: 
ciencia c¡ue va la Ov ... ja a morir . : de tuerce, 
que fue comparado al Cordero por fu gtan
dc manft:dumbre : y' a la Oveja por fu mu
cha paciencia , y fufrimiento. Es t:m~a la 
dignidad , y excelencia deltos benditos ani
males ; que fe pr$!ciaroa tenelies, y aun fer 
cu!lodia de los h0mbres graves , y de fan
gre Real , como fe lee del Profeta David~ 
que era Paflor defle ganado , qu:n~do Dios 
le llamo para fer . Rey. Y el juflo Abe! tam
bien f.1b emos que mtuio tiendo Paltor de 
ovejas. Pues el Patriarca Jacob , :qui.en no 
fa be , que fue guard:t., }' cuftodia defle gana- ' 
do catorz.e años , como lo dize la Sagrada 
Efcritura , en donde cuenta muy por mem14 
nudo los trabajos que padecio fiendo Pat: 
~or de d~oi anjmalejoi ~ '1. el bien que por 

~11~ ... 



9 t 1-li !lorht , y pr•imn•a P aPft.-
~110 le rcdnndó. Y qu.mt!o la Magcfhd dé 
Di<-~ aparecio al PaHor M0y ren en aqndla 
zar¡a verde , y encendida en fuego fin que. 
rnarfe, efle ganado gn:u·daba. De Remo , y 
R omulo famofo5 Capitanes , y c.!!i fe(;ort8 
del Mundo , y fundadores de la gran Ciudad 
de Roma~ cabeza, y fcfiora dd Univer{o, e(. 
criven Tito E vio , y otr<..~ graves .Autores 
<JUC primero fncr on Paú·o;cs de efie. P.a~ 
tlado : y de P<tltores vinieron ;,\ fer tau 
gr:wdes foldados, y Capi~anes. D::x2ndo ¡j 
parte efl:os Varones i n fi rne~ , goe tanto fe 
preciaron el aver fido guarda , y cufrodia 
<le eítc ganado, que no es pequda loa, y ex. 
úlcncia de dichos animalc.:jos ; que dire. 
mos del fumo hazedor , y Ct iador de to • 
.das las cof.1s Jefu-Chriíto Nuefiro Bien , c¡11e 
mas que todos eflos fe precio , y Jixo fer 
P aítcr de O vejas , aunque h:tblo figura da. 
mente : ocro al fin no fe llamo P;~ítor de Ca. 
bras , ni cabritos , 11i de otro ganado , fino 
del que al prcfente tratamos , por fer et1e 
ga11ado de fu natural mas pacifico , manfo, 

• y paciente gue los demas. Grandes fa\ o
res , y mercedes ha hecho Dios Nuefiro Se
ñor a los Paítores de efle ganado , como ave
rnos dicho , y pudieramos dezir , y entre 
\ltras vna de ellas fue, que en nacien~o Dios, 

~ 
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y hombre , primero fe manifdlo a lo'> Pafro .. 
res de efl.e ganado , que a los magnates , y Re
yes oel mundo • como fe cuenta en las D.vina~ 
¡:.erras. 

Propiedadn natura!CJ del Cordero • . 
EL Cordero , feguo Ifidoro , conoce Ia vo~ 

de fu m~dre, mas que todos Jos anima .. 
)es ·, y el CJllC mas prdlo la pierde de viita anda 
entre mqcho ganado : pero CB íimiendo el b~ 
liJo de l:i. rtndre,le reconoce,y acude. 

Galeno dize , o· te la carne del Cordero no 
es buena par2 ,¡ eü~magp ; lfac dize , que ea 
indigdlibl~, y engendra vifcoGdades. 

A,·iccna e!cr~Ye , que la fangre dd Corde...
ro bebida con vino, íana Ia epi!epcia, y el 'qu<\~ 
jaron dd dicho , vale contra toda mcrd~dura. 
\'enenofa,pudtd cPcima de ella. 

El n:co_l!o del Cordero:dize Alberro, qu; 
dd\ibdo;rl fuego con a1.-eyce de mtezes, y azu. 
ar mezclado ,y beb!do, es retnedio p·ar.l des}.a .. 
zer l..1s piedras de la yt:xiga., y ethar fuera las 
arenas; y que miciga mucho el dolor de los d· 
ñones,y el de la vexiga,y aun el que fe caufa, y 
iienre en la vb. de la orina : y ¡¡Ü,imifnJo di:z.c, 
que vale para todos los que mean Ü llgrc. 

La hiel del Cordero, vale contr.a el (Jncet·, 
vntando con ella la narre. 
' · ~ q . l?s·a~ 
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PropiedtJdes áel C~rnero , y tk /¡;O_'Vtj4. 

EL Carnero,. dize lfidoro, que en l.~ti 
Hama Aries, quía fu;t in (Iris J gent 

im!nt~lafum '(Jn.de dicithr: Ideo .df'ies quitt 
iJatur adaras. ~iere dezir, que al Carnl'To 
Jbmaron Aries , porque los G~ntiles le o;. 
dan en los Atures en ü.criticio a fus diofcs 
aun el Pueblo Je los J u dios te ofr~<;ian a 
en facriflcio por los peudos. 

Avicena efcrive que la urne de el Ce 
quemada, vale contra. la morfea,het:ba poi 
y puefia encima. J • 

, Mas dize y E¡Ue los polvos de la carne 
tnada de d Camero , y fu madre , bebido1 

- vino, valro contra mGrdeduras de ~rpi( 
1 Efcorpiones , y contra la mordedura dtl 
rabioto. 

Mas dize,'lue 1os polvos dicho$, valen 
quitar los nublados de los ojos. 

Mas)dize, que d pulrnon dd Cat'flero 
liente, enc:hna de la ef.iorchadllra del pie,ot 
cadura daii~da, o por el ca.l~1do, la Cana 
villofamente. 

Efculapio dize , que el zumo deRHado 
pulmon puefio al fuego, bebido,fana.lai te 
l)a¡,Y. quicá el d(j~or 4e lo& riñeo~s! 
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Plinio efcrive,qu'e H cal'dp"derCarnero va• 

le contra la mordc:dura del Cangrejo. 
Haly ,dize,que la hiel del Carnero quita el 

dolor de las orejas,<!}ue viene de frialdad. · 
Los polvos de los hueffos quemados, afsi 

del Cordero,camo del Carnero ,y Oveja , qúi· 
tan .la mancha. de azeyte, de papel, o paños,de 
feda, poniendo los encima, y carga ndolo con 
buen pefo por fiete día~ . . 

El dHerco! d~fios animales, ~s prind9alpa~ 
ralas tierras,potque las haze· fecundas. 

Las vñas, v los cuernos defios Animales va,. 
len pára muchos medicamentos;y aun los P!a, 
teros fe'íirven df' la ceniza dc:llos para íil$· Ofi
cios. Siempre que los Carneros tomaren a kts 
hembras,y foplare el yientoAquilon,engendra
d.n machos. Y íi foplare Aufiro·, engendrada 
hembras. Plinie. . 

Norefe otro fecreto probado, y es, que fi 
;!taren h turcna,o b0ton h qui~do ddCarnero, 
engendrara, hemb,ras. Plinio. 

De la virthd de la bumi/d,;d,y de fos ll~cntaja.., 
dó1 pr~~m·h~J. 

POr fer ellos animales Ovejunos , los mai 
humiltks , y mantos d~ quantos q en 

la tierc a, me ha paredJo dazi! algo ddta 
(; a. · v1r~ 
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virtud tan.heroyca , y principal , fin la qll· 
ning>mo puede entrar en d Cielo , cotr.o cla, 
ramcme nos defengaña Chrifio Redemptc: 
NL1cfh-o , por San Mateo , en el cap. 18. di. 
:úe11do , que el que no fe humillare como 0~ 
ño , no entrad. en el Cielo. Y San Bernardo 
dize de Nnefir!l. Señora , que csn la virginldJd 
agrado a Dios , y ·con la humildad le conti . 

. · bio. , 
Pr~guntando Hyffopo a Chilo en que en. 

tcndia. Dios , le rcfpondio ; que al~ava los hu. 
mildcs,r abaxaba los fobervios. 

' La verdadera humildad, dize San Chrifof. 
to~o , conGOt en qootro cof .. s. En oefpre. 
dar fe a si. EN no dcfpred(\r a otro. En dcf. 
preciar todo lo que es mundo. Y en d~fp,re. 
ciar Jos defprecios , y no hazer c~fo. de Ja¡ 
afrentas. 

La humildad , es ra)z de la paz, y nace dd 
conocimiento de si mífmo, ~. Grcgorio .. 

La humildad , es cofre , y receptaculo 
la gracia , S. Bernardo. . 

La humildad , es ]a que difpone el corazon 
para recibir las otras gracias,y virtudes. Di~go 
de Efiela. · 

La húmildad , dh:e San GregGrío ., es 
p1:1erra , y fundamento de todas las. virtu- ~ 
d,e~ : y que quien q¡¡fere ~n~~ yi~t!Jdes fin

1 

ella 1 

------· . 
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tla,e.> ~omo quien Ueva Ce'l'liza en la mano al · 
jento. 
La humi'dad,dize San Bernardo,que es mas 

eceífaria para ganar el Cielo , que la virgini
·aaa,y es la que guarda la paz,y concordiaEde
Jafiica. -

Sart Chrifo!lomo dize, que la humildad , es · 
principio de la Bicnaventuran~a) que quinto 
rnas vno fe abaxa , y humilla Chri!lianamente, 
pnto mas fube. · 

El humilde , dize Eflela , que fe abaxa; 
00 porque es de menor precio, fino porque es 
de mayor pefo , como el grano del tri-. 
go. 

HtblandoJob del premi-o del humilde,dize; 
muy íeguro puede dUr el humilde, fi perfcve.; 
ra en tal virtLtd ' porque a la fi¡\ alc.¡npra la 
gJoda. 

Salo.non d'ze, que el Ca..ni:lo para la 
gloria,f...te,es.y fed la humild:1d. 

Dize Chrífl:o por S. Mareo r r. Aprehender 
de mi que foy hnmilde , y m:mfo de cora:wn. 
Idem.cap. ~ .dizc, para ac~rtar el camino eftr5-
cho del Cielo , fe ha de entrar p()t' la puerta d~=. 
la humildad. 

El humilde , dize Efl:cla, que con fu hu.: 
mildad edifica al proximo , confund~ al 
demonio, y apla.cJ. Dios de todas las ofen~ 
fas.. ~ l San 
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San Gregqrio,dize,que es. evidente fc.fial de 

los efcogidos !a humildad. 
·. Sola la humildad fe efc.apa de todos los la~ 
zos.del Demonio. 

Eftela,dize,que el Cielo no recibe fino es 
humildades; y ma! ,el qJ.le ajunta virtu~~,finla · 
¡,umildad·, embia, pajt s al viento, y polvo al 
a¡re,con cl q~1al ~s c;ega.9o. 

San Aguftm,dne,que fi le preguntaren \'na, , 
y otra vez qua! es el camiho del Ciero, fiempre 1 
did.la humildad ; y fi muchas. vezes fe lo pre. 
gunraren,refpol.f\dera, no ay otro camino para 
ef Cielo,íino es la hmnildad. 

Entonces dize Efiela,que crecen nuefrras 
(.)bras delante de Dios , por merito , quan. 
do defcrecen delante de nuefiros 9jos por 
humildad. Y dize mas , que vna de las caufas, 
por:qu"c quifo Dios que no fu~idfemos en 
efia vida t}ue!l:rós me'recimientos , 1ni que fo. 
mos amigos de Dios,és,porque feam('j)s humil .. 
Eles. . . , · 

SanAgt¡fiir.~ ,dize,que aunque es humildad ir 
con v.efiido dcfech':!do,con la cabeza inclinada; 
pero que el verdadero humilde fe ha de moflrar 
en la injllria recisida. 

Dize el melifluo Bernardo,c¡ue. aquella es.la 
ve~dadera humildad , que fe ofrece luego a }¡ 

enmienda de la culpa. . . ' 
, San 
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San Gregario dize,quc los humildes,qnan~ 
rna! fe abaten , mas fcmrjan a Dí os; y qu~: 
los los bumildt:! pueden contemrlat aDio~;y 

~S rales vienen a poffeer el lugar de los fobcr,o 
;0s. Al propoftto íe cuenta en las Divinas Le· 
lS , en el Libro de Efler. cap. r. que la Rey· 

13 Vafii , muger de el Rey Affner(t), teñor que 

era de ciento y veinte y fier,e Provincias, ñtc re
rudiada, y·privada de Réyua, por fu fobcrvia, 

e jnobediencia 1: y la hcrmofa Eficr , por fu bl!
mildad , y !landa , · fue tenida por graciofa en 

¡0s ojos dr: el Rey Affitero,y afsi fa recibio por 
Efpofa , y Rey na , la qua! no fe curo de bufcar 

adornos, ni atavíos , como las demas doncellas 

lo hizicron para parecer bien a lM ojos de el 

Rey , antes bien fc adórno de humildad, y ver
guen<;a , y cffo 1~ hizo hcrmola, y graciófa , y 
ann Reyna. Fif"ura que fne exprdfa de la Ben· 

dita Virgen , y Madre de Dios, íienJo la mas 

humilde , y graciofa de quanus han fldo,ni fc
rln , por en ya profundiEiml hum ildaJ conci

bio al Hijo de el t terno Padre. Y a dlc pro

poftto dixo .:):m Bernardo, q~e la Virgen: Vir~ 

ginit11.te placuit, (:]· bum;litate concepit .. 
~omo dli dicho. 

*** 
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C A PI T YJ L :) VI. 

De la Cabra , y del M¡¡ch9. 

ENTRE los Animales ele mt~cho btercs, 
y provecho p;lr:t d hotr.b:-e , es la 

Cabra con el macho , porque roda elia 
~uant;l es Cli~l'O, y carne con le~ p<..!os , firvc n 
;¡l hombre ; y aun no tan~o coc¿w la. Oveja , y 
el Carnera; pero m parte algo tnas para citr
"lJ3 cof~s , c0mo e 1 pelle jo , el lj.l:t! es d me
jor ~~:tra zap:J..tos , c¡ue no el de el C..irnero , en 
que 1~ dizc. La e~ rnc toma del Carnero , y 
~e~¡ Macho el Ct:~:ro~ .Es Animal1igcri(~i-

mo, 



De !os Animales TerJ!1/Pe!. · ro t ' 
mo, templado , y :trrikado; ' )u n:nma! vivir, 
p;~cer , y andar , es por lo~ Mont~s , y rifcos~ 
caminando fin tiento , paciendo fin fo!siego~ 

cosi~ndo folatncnte las ajas ' y yt.rv:ts que 'h:t
}l:t mas altas ; y {i puede alcan<;ar las ¿e :os Ar
boles , no las dexJ. , royendo Cus ccrtcz:1s , y 
deftruyendo bs p!:;ntas, por lo cpa.ha mcud
rcr ,rtncr el Pafior li:3c:N>, t~mpl;:do, y Ú:t'ito, 
p:lr:t qt!C pueda fa!tar, y correr tras cJIJs, e Ít:- . 

les~ los a\caqces. La Cabra es ó!nim::l,qut: con 
qualqnier pa~to fe man.tin1e , y qt:al:1nicr yen·a 
le hazc provcdlO ; y :wnque Ú~;1, WllL'l'iOb , no · 
le daña; v fi acafo lamiere la mid, morirl de 
el!o. Efcr.ive Co:afbntino, que li dlos At~im<t
k s comieren de vna ¡íLu:ta , que 1~ l ~::ma talll:.L

rid, o b~bieren en VJfos Jc JiLha pl:tt)ta , fe 
k s "icoe a deshazcr el b:tzo. Y Se r::piot~ e(:. 

. '1 ., . 1 n e. en ve , que e no a:gun:ls t.e t'~<:lS .:Dro.s qt:e 
lamiln Je Jichas pbneas, y no les bll:iv.1n bc.
~o. De lo~ T urws Ce <.ihe , guc> d.in (.k . os rol-, 
vos ce h r:;h. u e cfb plant:.t , a bcol r i :os G~

niz.trcs , qn~ndo pcq.~Jeños ; porque 1c les t~d
haga el b:tzo , y anfi falg.m mas tempb.los , y 
ligcros;-v íonlo t:.nto,qut: alcao~.tn de vn aíkt: .. 
to los V cnados. 

'Y qu:tndo· d Turco 1nda camino, o fa le 3. 
c:::z 1 , lleva eftos templados , y fue! tos Geni
zaros codig9 , los qualcs fon hijo~. de 

<:hd!;~ 
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Chriniano~, dados al Gran Turco en rarias 

, a:~riguamentc por los de Grecia • y agora fe 
los .,refeman· de muchifsimas rarh:s al re de. 
dor de T urqllia. Boh·icndo al propofito,digo, 
q~e la éabra de fu natural, es loca; y .1fsi plra 
thr a eot~nd er , que vn hembre es iníipiente, y 
loco, di.zen que. t iene los ojos de Cabra;la qu~ 
ve mas de noche, que d..! di a, y tiene dientes en 
entrambas ('licias , lo qut;_no tienc:rt las Ove. 
j~s, ni C:tmeros ;. pues folameate tienen al.n. 
xn ql4atro dicm:cs : Los Machos tienen mas 
o!enres que las Cabras , y viven ordlnariamen .. 
t~ de a @Cho a nueve años. El mejor p3fiO pa· 
ralas .Cabras que hao parido ,y han d~ dar pr0-
\'echo , diz~:n Jo¡ expertos , que es la f:ll; por. 
que ademis qu.e en ellas cria mucha kche,tam
bicn las engorda, y trae lucidas. Pero dizen 
que fe ha de dar en th:mpo enjuto , y de1pues 
de ~Hr f.::.JiJo a pacer ; y dcfpues dí!nJolcs a 
l,.cl>er, engordan mucho , y dan abundancia d~ 
leche. 

Adviertat1los Pafiores , que guardan eí
te ganado • que iuele allcgarfe a las Cabras 
por las- tardes vn Animslejo , que en Latin 
le llaman Caprimulgo , y en Romance Caf ... 
tellano fe dize Capachos , o Chotacabras, 
aunque yo hrs diria Aiam:1cabras. E~~ fe 
allega cautdofarncnte a las Cabras , quan-

do 
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Jo eflal'l recoG:adas , y les chupen la leche, 

las penfando que fon los cabritos, lo coníicn

n; y qnaudo efl:O fucf:de., luego ft: les V Íene a 
car la lec.he,y vbre,y aun pierden del ~odo la 

vifl:a. · 

l!ijloria de la Ca~ra,y del Mac~Jo,o C~bron. 

EN La deeencia de Jo¡¡ Marcuf~.s,li!hgt; no
ble de Cataluña, fe lee oc cierra Cabra, y 

Cabrito, que aunque fue fueílo , tuvo efcéto, y 

fue ; que vn hidalgo,llam~d9 .M.Hcus,por .dcf-
• 1 d d « . • 

grac1as , y van os e fus anteccupres, vmo a 

~de rrtiferia , el qual viendofe noble , y po

bre, andaba muy afligido, y cuid1dofo,penfan• 

do qe que mane~a podria echar de ~1 aquella 

pobreza que padecía; y elhndo con cfios cui

dado~,fuccdio, ~ue dur111icndo vino itfoñar, 

que .fi dexaba fu tierra, y íe iba a Francia en vna 

Puent:e,.que eíU junro i la CiudJ.d deNJ.rbona, 

hallada vn grande teforo. 
El qual defpertando , efiuvo penfando,fi 

aquello era fueño , o ilufion , o {j con el defe3 

qu~ tenia de falir de. mi ferias lo efbba imagi

nando defpierto; al fin por entonces no dio 

Creditc al fueño; pero boldendo otrJ \'Cl a {o4 

ñar lo pwpio,fe determino de ir alla a probar 

!ueñp,y ventura.iilando,pues1~n dicha Puence 
Yl}. 



''IX>4 tttjlot'ta, y pt'imet'a Pttt'!!. 
vn dia. y otr.o. y mucho$ a~aedó , qoe otr() 
Hidalgo de aquella Ciudad cadt! mañana, y 
earde fe falia por ella ' y como ellwtalfe ; y 
vicffc en medio de la Puente tantos dj~s aquel 
Efl:rangero, y que por mucho que el madru~ 
gafle, yllo i1allaba alli , y por carde que bol~ 
vic[fe, rambien determino de prcgunral'le ¡~ 
c.:aufa; (Y por no alargarme.) El Hidalgo Ca~ 
t<J,lan, dcfpues de mlly importunado , y aun 
c&njurado 1. refpondio. A veis de faber,. qut! 
vn {ueño me ~a traido aqui , que ft me venia a 
dla Puente , avia de hallar en ella vn gran<~ 
de reforo. El otro haziendofe cruas , y 
blJrlanJo del fu~ño, y aun del Hidalgo , Hf.. 
pondio , dizienáo : Bueno eftuviera yo , que 
dexara ,mi cafa por vn íiiH1o que foñe e!l:o .. 
ero dia , que ú me iba a Barcelona en ca .. 
(.¡de vno que fe: llama Marcu~, debaxo de 
vna cfcalera hallaria ' 'n farnofo teforo, 
El Hidalgo Catalan oido el fueño , y re .. 
prehenÍton del Frances , fe defj)idio del 
difsímulando fu ·nombre. BllClto • pues' a 
ca fa, comen~o en fecrcto a cabar en el lu
gar qne el otro avi.a foñado ; y a pocos 
dias allego cabando a vna gran arca de 
hierro , que alli avía enterrada , dentro de 
la qual hallo vna Cabra muy grande , y vn 
Cabrito de orQ macizo 1 . . Y. {flUX terrible, 

COQ 
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De los An!m:lles TerrejlreJ. ·:Jo,-
con las qua les &os piezas , becho fu deber ,.. y 
¿ado el quinto a quien fe gebia , falio de mi. 
{cria , y trab:.jo; y lo primero que hizo fue mf
Jituir cinco Capcllánias , que fegun entiendo, 
aun o y en dia e!Un en pie , dentro la Ciudad de 
J:)arcclona. 

Cuenta [ udovico Celiq, y Bolat<;rano, 
que en la Calabria acontecío vn cafo raro 
en cierto Macho , o Cabron ; y el cafo fue, 
qtlc vn PaO:or , llamado Cratis , guardando 
Cabras junto a la Ribera de el Rio Cratis 
( de donde t<?mo el nembre ) fe aficiono en 
u nte. gra<Jo de vna CabrJ , que vino a vfat 
rnal con ella , a la qual hazia mil regalos ' Ile
vandola iit:mpre ;l fu lado , fin dexarla ir ton. 
las demas.. Viendo e!to vn Cabron , qnc 
con ella tenia trato , y que no podia a verla, 
ni lkglr a la Cabra , concilfto tantos zelos 
de ella , y por otra parte tomo tantia mali
cia al Pa!tor., que durmiendo el dicho P.t.ftor 
Vn di a , y a fu parecer tm.ty fegllrO en el cam
po, allego a el el Ca~ron, y a puros topetazos 
le mato 

y fucc>dio ' que de alli a pocos dias la 
Cabra manife!to el trato , y converíacion que 
con ella tenia el Pafior , porque a ddbora. 
par~~ vn p;J.Oijlt¡"9 med~Q .o.i(lo, y mediolCa-

. . pr~ 

'· 



·106 ll~floria ,y pYimera Partt. 
bra. ~lÍen no re admita de vn hecho tan enr 
ño , que vn animal tan in ce~ paz de razon , v~
gafTe la injuria que fe le avia hecuo en la Cab 
eon qnien el teniatrato! y ~uien no fe1Ja

1 

cruzes de ver, y entender, que l'f:J. hombres 
, el mundo tan "fuera de razon , y de Íentido 
aun de ba'l(t>s, y viles penfamientos, que Ioqu 
no pnede iufrir vn bruto animal con la hernb 
con qui~.:n trata,lo flifran,y cohlicntan ellos 
fu~ legitimas mugeres,difsimulando, y pa{f: 
do p<>r dlo ! &c. 

D\! eíte he,ho, entiendo , que tomaron ota 
!ion para llamar a los que tal fufren~ en Efpa
Cabronc~, Y, en ltaHa Cornuti:;hablando ironi. 
camente con ellos , dando les en roftro con ~fie 
VQcablo,p·ara que acordar:1dofe del hechQ defieo. 
animal, fe corran., y afrenten de fu'frirlo que no 
fe fufre dJúr. · -

PropiedMin t'mJiclnalu de las CIJbrAs• 
· y Mtubtu. -

LA leche de Cabra! es l.:t mejor de todas pa. 
ralos niños , defpues de las mugeres ¡ ~ 

para los viejos fl es codda, y_ de Cabra prieu, 
mejor que de ijlañca; y es muy faludable po~ 
Jas mañanaF. . . 

La leche de Cabras ~.Qticnc las camaras 
- 8cb' 



Je lóJ AnlmtdeJ Terreflru. ro7 
bebida,o dad. en ayuda,fi pudieren en la. leche 

'-.. . . . . 
vnos gutjarros ructentes. · 

La leche de dlos auimales,adclgas:~ el Ct!Ot

ro del ro!lró,.y quita las manchas de el. 
E!b lecht , bc:bid.a con t:emplan~a , caufa 

fueño rc:mplado i y ú t.s en demafia. caufa ,PC:
íado. · 

V ale contra toda poosoña bebida. · 
De la leche de Cabras fe hazen mny lindos 

c¡uefos ; pero <Kh iertan los ~·lle crian :;,~na,. 
piedras, m~.hijada ~ los que mean con dificul
tad , que nb ·Coma.'1 de eHe qudo, ni de otro~· 

<¡ualquicr anim.¡}es , porque ~mfi lo aconf~j::\.".1; 

Cn~cio, Ba.rtolq ~ Avicen:~ , y Plínio. Y ~ 

mifmo 2.COrafejan a la muge~S qu:mclo ticn~al 
de ú:.. regla , porque les fera pdi grofo , y .&1,. 

ñofo. · 
f.\ fuero ferenado , y con :wmo de fu m llf..;. 

terr:r , b~:bido por hs mañanas haz.e pur g::tr · 
por la orina., y can1ara , y cii{minuye la cala: J"'! 

tura. 
Los cuernqs de las Clbras , y Mach(ls q~t1e ... 

mados, y hechos pol\'os, fon buenos para cf
trcgar los dientes, los limpia , y buelvt:' bl;t.m.
cos, y ~~t@t:taleze, y aprieta las cncias, y qa~ 
U el dolor de cl145. 

El qua jo de ef Cabrito que aun no ha p ;r .. 

,¡,4e t • ~~;~u~ 1'i~~ (;1~~~ w duro :ts 

' . S'"· 



~:oS Híjlori.-z,y p;·imera Pm·te 
que fe crian en lJs i:t'tas de las mugeres. · Y be .. 
bido úna dd mal caduco , y prepara la ma<.ir~ 
d.: l.t s mugercs para concebir. 

El cfiicrcol de cfios animales es de mucho 
provecho para el campó , y aun cocido con 

vinagre ; quita el dolor de qualquier morde. 
dura de Ala:.:ran::s , y otros animales pon~0, 

fiof<,s. · 
Ef.:rive Colum~la , que el que vC1re comer 

carne de Cabra , teni.ira íicmpre buena , y lar~ 
ga vifb,y andad templado, y ligero. 

La f:mgre de los Cabritos , dizealos Na. 
turaks ablamh el diamcntc , fiendo verdaJ 

1 

que no fe p:1ede ablandar con golpes de mar. 
tíilo , y tocado con dich:l f.wgre le pueden la. 
br.1r. . 

La orina de ias Cabra~, puefb vn poco ca~ 
liente en las on:j.ts , que e ~Un duras en oir, 
<JllÍta el impedimento : lo propio c:mü la hid 
de ellas. 

La orina de el Macho, bebida, dcsbazc las 
piedras de la vcxiga,y riñones' y ex pelle a fue. 
ralas arenas. Y de eHo , y de lo que hemos di. 
cho , y diremos, fon Aurores los arriba alcgl· 
dos, y Diafcorides entre ellos. · 

El cebo de las Cabrls , y Machos , es muy 
principal para muchiísimas enfermedades, 
para ablandJr , y mUl}difi,~a~ _durezas , y 

pal'a 



De lrJJ AnfrtJálé.r Ttrft rü 1~t>J. 
~sta cuerda~ ; y nervios encogidos. . 

Las ba~-as Huyen de falo fentif elplor de 1~ 
'arBe aífada de las Cabras. . 

. La.,eni:ta de\ cuerno de Cabra ím.pide el 
fudor de ~os~ies ; y fob.a¡;os , apUcand.o alll 
dh;ha ceni:t.i. ' 

La injundia de la Cabra', mezclada, y de f.,. 
hecha con rofas,quitan !os granos que hazen et~ 
el tofiro , y las poftillas , y dcfiilada en las or.e·. 
¡as s quita la fordez, GOine noiea muy antigua; 

Los pelos de las Cabras quemados, y apli~ 
caJa el h uíiio a l.is natizes 1 impide c.l fiux(l, 
de faogre· 

D( la n(ud11d;j tl(l peligr,~pororaji~n4t 
la C.;bra. 

POR a'Vér tlt5tac.lo en efio~ aniit'láles éabrti~. 
nos dos falta~ muy grandes , principa~ 

mente en las hc:mbras,como es fer natm'alttaen~ 
ce indlfcretas el ponerfe ficmpte en peli~ros¡ 
enearamaudofe por las peñas , y fifcds , de do 
lliUclias vetes fe defpeñ.an,nk'ha parecjdo era•, 
ear algo d~ la fle€1!dad 'y del peligro. 

La necedad , <Üze San Agui1iA, que no C:i 
Dtt! tofa que {1obreza de animo ; y qué debajo 
Jdt.l nombre d~ la oeGedad ~ 'oncicncn rodo$ 
i)j Yl"os~ 

·ij t.~ ' 
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11 ro Hijloria, y primera Parte 
La nec e fsid«d , y locura íiempre andan ju11, 

tas .• Bioo. ' 
Andar de ordinario mt1y aprieífa, o ·mover 

mucho las manos fin caufa ; es feñal de ne<;e. 
1 • dad,y locura. Demctrio. 

Dixo Scneca , que mas vale fer p(lbre , que 
n.ecio, porque el pobre tiene .necemdad de di. 
nem, y el ncc·io de razoo. 

Pregnntándo al Filofofo Apolonio ;· quien 
fueffe el mas pebre , r.efponr.lio, que el mas 
necio. Fílofirato. · ' 

Marco,Aureli, );dixo,de la fuerte que el Sa. 
bio fuple con letras lo que le f<.llta de natural¡ 
y el n'cCío fimple , fuplc con malicia. lo CiJlle le 
falta de diú:rec ion , y por eífo los mas necios 
pecan en maliciofos. . , 

AriO:oteles , dixo , que de la igr.10rancia, 
y. necedad • procedieron los acacC,imieu, 
tos. 

Cyccron,dixo,que la necedad es m::yor !na!, 
que todc;>s los males de furtuna,y del cuerpo; y 
que es propiedad de los necios miryr las faltas 
ager1as, y no wrar de las fuyas, y que es na tu- ~ 
ral del hombre errar,y folo d<tl necio pet((lv,e1 
pr. . .. . . 

No fe puede difpurar ,de letras con el igno~ 
r•nte,ni .P'!.rfiar con el nccip • .. 

El necio, no puede , ni fabe ~aliar • .Solon. 
~Q 



De los Animales Terrcjlres. 'iü" 
No aycofamas oífada, ni atrevida, dix~ 

;M:enandro,que la nccedad,y lGcura. 
Los flecios,fiempre fon faciles,y prornptos 

para dar fu vot€>, y parecer. Idem. San Geroni; 
• fJ]O , dize ' que fervir a vn Sabio es libertad ; 'l 
mandar i vn necio, ~s cautiverio. 

1 

; San Greg(}t'io dize, que tanto vng es mas 
necio, quanto.~mas procura parecer Sabio,fien~ 
do ignorante:' · ~ 

San Agu flit'l dize , que debaxo de e !te nom-! 
:bre necedad,fe contienen th~o~ los vicios. 

Y Ciceron dixo , que la nee~dad, es mad;~ 
·de tocl<ils los malss. 

De el Peligro. 

SAn Amsroíio dize, que ofrecerfe a los peli..; 
gros, fin grande caufa,es locura. 

. Sel'leca dixo ., que es locura muy grande 
ofrecerfe al peligro , COt1 efperan~a de el re~ . 
. Jlledio. 

El 3abio dize, qu·e qualqniera que amare el 
,peligro,pcreceri en el. 

En la mucha confian~a , dixo Periflrato, 
sue fiempre ay peligro. 
· Seneca dixo_, que el peligro , que no fe to~ 
me, ~liJaS 'prefi~ v,iene •. Y qu~ Bunca vn pdigro 
Je veíuc , fitj o~ro peligro. Y. mas dize , que 
.¡!gue (i~1 P.~ligtQ yep.ce, v~11ée 1ii1 honra. 

~.~ Rui~ 



ft t• Hi/lorilf ,y prJmet'a Parte. 
Huir el peligre , es grande cordi.U'a ; y rn~ 

Jede en el,es necedad, y locura. 
CA P 1 TUL O V 1 l. 

/)el P err~- , y tle [~t l""nde /ea/t ad. 

EL Perro , fegun Ifidoro , (S d mas fagh 
de todos los animales , y aun de mayot 

íentido; y fcgun Fifiologo (XCedc a los de• 
mas brutos animales ,'en tres cofa!. En dif· 
cernir , y conocer ; en amar , y fer leal ; y ca 
fervir con diligencia a fu dueño. Es amiga
ble , fefiivo , y cariciofo ; pero tmbidiofo 
fobre manera , ' a toda fuerte de juego do
cil , y acomodado. Cinco dedos tiene ea 
~ ~ mano~~ Y. ~uatt• m le& ¡>le~) '9mo d 

J.r. 
'• 1 ' 
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lJt!oi Anlmalu Terrej1t-u. 'ff}' 
tobo , y Leon , ( la Perra tiene muchas te~ 
ras como la puerca , ) y es pilofo como los 
demas ~nimales , excepto los animales ove~ 
junos. El Perro , para con fu amo es promp~ 
to en Ia obediencia , diligente en el fervi.
do, agrad.:cido en el regalo , conocido en el 
{ufiento , leal en el trato , amigo fiel en 
codo trance , pc:rfevcrante en el peligr«:), 
confilnte en el trabajo , finalmente en vi., 
d~ , y en muerte ama , y reconoce al que lo 
haze bien con :ldmirable aficloo. Lo¡ anti .. 
guos par:a denotar la mucha fidelidad , Y. 
obediencia de el Perro le pintavan caaand(} 
con la cabeu buelta a fu amo , dando a en~ 
tender en efio , que puede mas la obedien~ 
da en el Perro ; que fn natural in~llnadon; 
rorque fi corriendo tras de la Liebre fucc .. 
de llamarle fu amo ' (e buelve a v~r lo que 
quiere. Solo el ·Perro entre todos los ani .. 
males tiene odio , rencor ' y ~mbidia a otr() 

·Perro, y folo el, y el hombre buclven a tra~ 
gar lo que bomiraror1 ; el Perro la 'omida, 
y el hombre el pecado ; efre animal es lige
ró en el ~orrer ; y apto para la<;aza , y bueno 
para la. cuflodia. Entre eno, animales ay 
muchas diferencias de nombres , y cada 
qual para diferentes oficios , porque vnos. 
!e llama Perros de ayuda , y de efto~ fe a pro• 

H1 r« 



rt If Hiftoria,y primera, Part~• _ 
vechan algunos para reñir con otros etl 
ocaíiones peligroias , porque fofi arrifcados 
iracundos ' y .. n:mofos ' y ~cometen a dos 
y tres hc-mbres , aungue efien muy aperce. 
bidos. Otro~ fe llaman mafl:ints , y efiós fon 
n:tturalc s · pz.ra gu::!r dar el ganado , por e¡ u e 
fon zelo~ifsimo& de femejante cufiodía~ 
atTechan~o de dia , y velando de noche , cero: 
cando el ganado al rededor > COililO centi. 
neJas · , dando .... gunos ahullidos , y ladri
·aos , por auyentar los enemigos Lobos. A. 
otros Perros llaman fabue!os , los qua
les tienen granuifsimo olfato , porque dcf':'. 
cubre oliendo las Fieras que los cazadores, 
y monteros hirieron con (us venablos , Y. 
faetas , fin averlas ellos vifio herir ~ y folo 
en f~tir el ruido de el arcabuz, o trafquido 
de la ballcfia ' faltan con prefl:eza a bufcar 
la caza muerta , o herida. A otros llaman 
P erros de agua , los quales dtan atentifsi
mos mira ndo al cazador, que dH encarado 
para tirar a la caza ' y al punto que difpara 
fe arrojan al agua , y no paran , ni falen de 
ella , hafia dar con la caza herida ~ o muerta, 
y traerla en manos de el cazador : y fon tan 
amigos de eíh caza ac¡uatil , que fe arrojan 
en viel'ldo faltar el pcfcado en el agua para 
cogerle.. A otros dizcn galgos , y eflos fon . 

.. . ligc: 
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ligerilsimos , natllr«les , y convenientes pa.;, 

ra caza de liebres. Defio,., ay alg,nnos tan lea-: 
)es , y tan afeétados , y dados i la caza que fe 
vau folo" al campo ; y fi acafo cogen algun~ 
)jel.i>re , }a traen a C¡¡fa , J la dan Cl1 ll1í!I10S de 
tu amo , fin a ver tocado a ella. A otros lla .. 
rnnn podencos ; y cflos fon naturales 'parJ. 
cazar conejos. Otros ay que llam:w Perros 

Perdig~ros ; los quales tienen el fcntido 
tan fentido del olfato , que por puntos def
cubren las/ Perdizes , por efcoodidas , y en~ 
cubiertas que efib1 , y en detcubricndo l'l 
Perdiz , fe paran , fin movcrfe vn punto , mi., 
Tando de hito eil hito a la Perdiz , haíla tan-, 

to que acude el Cazador , y la coge. 
Y es cofa de notar , vá el tefpetó , y mi e-· 

ao que las Perdizes tienen a femej:mtes Per• 
res , porque en fer de ellos defcubiertas, 
no ay moverfe , hafia tanto , que el Pcr~ 
ro defifie de fu prefenda. Finalmente ay 
otros Canes , qne los llaman Peros de cuf
todia , que no fon buenos para otro oficio, 
que para guardar la poífada , y fon p:tra efie 

urgo tan irnportantts , quanto lo fon los 
demas ~ para lo que avernos dicho } y defia. 
diferencia de Perros , ay algunos , que io'n 
tan hafiutos , y de tan grao& fentido , que 

conocen los ladrones , con folo el olfato ; y 
H:t @ 
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fí -r~ - H!florl4 ,y Prime,.iS P4rft; 
'fj. de noch!! lps fienten;y huelen hunfien la c:af~ 
d! ladri~os, y rtp callan, palla qpe el ayre de 
~qu!!ll.l gente honrada fe h~ ~el to!lo alex~do. :Tambls:o ayPerri}los que ~izen de aida,que f.p11 lo íirven' de regalo , y ~ntrcteniq¡ientó de da. .. 
mas~ o ~or ~ejor ~cz.ir perdimiento 4c t~CJlil ro· -

S efí ¡J~s p4ra ~otJoc~r_ e/ buen}? erro. 

EN roda.s l~s ~Mas crladas {u ele ave: pus, y 
menos,bueno, y mejor; y pues hablamos ti el Perro , no fara ¡n~onvenic'nte cofa dar los 

· {eñales ~e mejoria para qualqui.er cargo, y c~io q!le huviere de íervir el' ~erro. Pizen; 
pues , los Naturales , que quan.do l;L Perrfl ha 
parido , miren qual. de lo$ cachGrrillos abr~ 
prin1ero los ojos , po.rt!lue effe dizen qpe es d 
JY'Cjor, aora fea para cufio~ia de cafa,y gul\rda 
d.el ga~rado,o para ~aza,ficmpt:e aq~tel es el me .. 
jor p;¡ra el oficio de querer la maEire. Plinip 
~fc.rive , que para conpcct qpal <:S el mejor 
Perro, y mas fino, qu~ qt:¡iten lo~ cachorri
llos pellilgar 4onde los pario la madr~, pe ~O· 
do que ella no lo vea , y aqael Perrillo , 9 
J>errilla , qqe prit~r=ro tomare la madr~ parª bolver <lllugardonde los pario, y criav~, 
~quel dize ler el mej<?r. Otros d~n on-o fe,. 
Ml sle llonc4d , y rn~jor¡a ? '1. es ~ que qnaJ.; 

~o. ..,.. _ 



D~ /o1 Anim~!es Terrej!ru. 'ü1 
ao fon pequeños los afgau de ·la oreja , y alcen 
•n alto , y aqt1el que mas lo fufriere fin gemir·, 
pj quexarfe, dfe dizen fer el mejor, y mas fino. 
Para la guarda ,"y cu~odia de cafa es bueno, y 
y aun mejor que el Perro Í<!:a negro , o pardi
llo; y para~ ganado que fea blat1co, q tirante 
a el ,:¡..Do 4e otro coior , la cabez& grande, la 
boca m~·a!lcha,y abierta , los bezos crecidos. 
}as oreps caMas , los ojos encendidos , y prie
tos, el ladrido efpantofQ , el cuello corto , y 
gruelfo,-el pecho., y efpalda ancha, los braws 
fornidos, y bellofos, el roRro ferol , y efpai:l-i 
,oro,que at~mol'i~e a los enemigos. 

S11J4/1J pArA &o.nocer quando el p~,.r~ tlen6 
rabJa! 

·cReo qué no fera dt! menos importanciz 
conocer quando el Perro ella con rabia, 

qoe todo quanto avernos dicho , y diremos, 
pues no vi menos qne la vida. el no laberlo. 

La rabia en los Perros fiempre , o las mas 
vezes les vlene por la imucha fed , y calor. 
que padecen , afsi natural , como accidcn., 
tal, porque de fuyo fon calidifsimos, y por 
otra parte el tiempo enjuto , y calurofo les 
&ieífeca , y requema la fangre , y mas en los 
.Uas ~anl<;ulares , y aísi en e!\os tiempos 

~--~~--------
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' 1 r 8 H!floria, y primtNJ Partt • 
rabian mas que en otros, del qual nos libr 
la Divina Magefrad , AmeM. Y aunque dig 
AriHoteles en lo d_e natttra animtJlium , qu 
fi el Perro rabiofo, mqerde al hombre , no 
por dfo el hombre viene a rabiar ' come r:t. 
bi.an los demas Animales mordidos d*l per, 
ro ; pero es fa.lfo , como 1<?. experitncia nos 
lo h4ze ver , y creer ; pues vemos , que hon¡.; 
bres mordidos de canes rabiofos , no folo 
ba1:1 r1biado , fmo que tambien fon muertO$ 
dello. 

<!t1ando c1 Perro huye de fu propria fom. 
bra , como efpantandofe de ella, es evidente 
!eñal que tiene t·abia. 

Q!.lando el P-erro efht mirando fu fombra, 
J~ le da ladridos , es icñal de rabia. 

~ando dl?erro huye de fu pr<i>prio amo, 
y fin caufa,es kñ•ll de rabia. 
<2.!:_1ao.do el Perro dcfconoce a fn amo , e~ feñal 
sue le comicn~a a dominat" la rabia. 

~!ando el Perro defconocc la cafa de fu 
amo ' y no acierta a entrar en ella ' es feñal 
que quiere rabiar, ·y en tal cafo fe debe ata· 

1dir"prefro al r\!medio , que es hazerle faludar, 
lomatalle. 

~ando el Perro anda cabizbaxo , y con 
llas erejas caidas , llevandohs antes dere
~ ~has ~y levant~das , es feña.l que ti(ne rabja. · - ' QEan~ 

• 1 ' 
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De lds Anir11ales Terrefi. re J. r r!) 
U!,tando tiene los ojos mas e nccndidos que 

de , y va echando efpumajos J _)Orla boca, es 
ííal de rabia. 
~ando da el ladrido ronco , y lo.s dcmas 

err()S huyen de el,es fd1al de r:t'1 bia. 
-~~ando no quiere comer, } · moflrt.ndole 

agua huye ,es fe~al c;ie r;.bi.a. 
QEando huyendo fin acaz:d!e,: lleva muy me

'&. la cola entre las piernas, e~ i ~ ñal de rabia. 
~ando el Perro tU\ icrc f:t rabia '' nfir

ada, con ccharl~ agua encima,i: Jatira los pies, 
mori'ra de ello. . 

Í)izen los Naturales, que el Perro que cru~ 
las manos quando fe echa en 1 J fuclo,nunca 
tomada de la rabia. 
El Perro que tuviere enGim3. 'clc las cejas vn 

óal bl:mco , pardo , o negro C't:l cada vna de 
s,nunca es tomado de rabi a .. 

medios naturales para qtt4' nunca el Perro 
tenga rabia,fino fueremo, ·dido de otro. 
Scrive Columela, que to men el Perrillo a 

los qu!lrcnta dias que ha nacido , y le 

e
r~an la. pun¡a de la cola , y 1 1efquc vean , y 
ozcan que las primeras juntt. tras efH.n def;t

as ) o dcfcncaxadas de las otr~ ts, tiren vn po
, y faldd vn ncrvecito , el qua l cortado , es 
ufa que no p!ieda rabiar el Per. ro, fi ya· na· 

fu~ 



u• H!J1~tt/t$, y prlm'e,.a P~l'tt. 
uere mordido de otro Can rabiofo. Otro$ dJ¡ 
un, que plra ~ ~u e no rabie t 1 Perro. baila cor, 
tal!e el ¡:abito 'ie la cola a los quarenta días d, 
fu edad,o po,o. 1n.o.s,como no fean menos di~ 
porque ne (l..'11luera el Perro~ 

Rtmediol tr.mt' '~t l~ts pu/g4s • gufoMs , f fo 
de los P erHI. 

COntra 13 ~pulgas que crian los Perrns fl 
/ bueno labartos CMi agua cocida con la. 

bor de beleño. o con la ye~va verde de el dicha 
beleño·, y a dos o tres vezes que los !aben, 110 
tendran ningt.ma pulga; y fi tuvieren garr<~pa. 
tasen las oréja.s, lavandola5 con cfia agua, fo 
caen muertas. 

C~ntra ~l:flfanos , y farna. de los Perros, ea 
cofa irnporran1:e • tomar la c:tbel:_, de el Carne. 
ro,. y cocerla rrmy bien con agua, } mezclar en 
cfk ca1do \·n poc<l• de azivat , y d:trfdo it bt4 
ber , y fanari de lt l vno .• y de lo otro. Con el 
agua. del Mar, fan~ n ta!llbitn de la faroa,laball! 
dolo& con ella vna s quantas vezcs •. 

H!fl ot"ia th ti Pen•o. 

C Uenta Fray Luis de Gra1-1ada de vn Lt. 
J brel , que. andan&<> por la oril.Ll del Mar, 

acafo ef1col>tro con vn Gofque , o Perrillo 
~1 Qn¡,l co1nen ~o i ladrar, y v.erfe&uir altcl 



J!>t los A.nim11lts Terrlj}rm. ·r ~'1 , 
el cQn importunos grito~, y no haziendo ca~ 
por vn rato de fus 1.-lridos atiraba fu cami• 
; pero fue un moldlo, y pe(ado el P(rrille 

n fus gritillos , que perdida la pacicnda d 
ebrel , le arrebato de el pttlJcjo 'Ó'n vn 
c~do , y por no (nfangNnNr fus dien• 
con aquel Cbifgaravis , le arroJo en el 

)iar , y ponitndole las nl.anos entima no le. 
;exo , halla 'luc encen~lo ~!ür ya ahoga.., 
~. 

De otro Perro cuenta. Fray Luis de Gran&.• . 
a, que yendo con fu amo a la feria' fe apar ... 
' de el camino a proveer fu nccefsidad , en 
nde fe le olvido la bolfa con la cinta , y co• 

1110 el Petro fe avia div~rtído, y a.lex.uio por el 
campo , no echo de ver como fn am~ fe avia 
o; 1 bo!vícndo al puefto, y M hallando-J. ÍJ.J 

11110 , fe quedo en guarda de la dicha bolfa_ , y 
cinta 'halla que bol viendo el amo de alli a tres 
~as de Feria , fe pafsb por am , y a hallo el 
,~rro echado }nnto a la .b.olfa , y dma qmt 
~ueria efpirar de harnbtc: 1 y efi.mdolo miran• 
tolo acabo , GPardando fu acofiumbrada ád.e• 
lldad. • · ' 

Plinio cuen~ de vn Perro q~e tuvo tanto 
~ora fn amo , qm: muerto el , no quifo mas 
rivir cll>crro j plolCi ;¡¡¡,fit~'i'~· d COmtr, 
fe ~u¡~ 11~ hill.lbtr~ 

¡;;, 
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1 u Hi/lojlria, y primera Parte • . 

De otro 1 )erro puedo yo dezir otro (añt 
como teftigo .de 'vifia , y fue, que vn Notari 
de efia Ciudad, llamado Chaves, tenia vn Per 
ro , el qu:~l , ca .yendo enfermo fu amo , jatll~ 
1e le aparco de .\a cavecera ; y muerto el dicbQ 
Chaves, tampc•co quifo vivir el Perro,putsn6 
quereindo comt:r , acabo a.l tercero dia. del en 
t!erro de fu amo•; y de efie cafo ay umchos tef, 
tigos en V alenciia. ' • 

De vn l?erro medio Carnero. 

EN la 'Cindad de Valencia , y en nue!lros 
. dias, íucedio vna monfiruofidad, digna, 
, de memoria , y fi1c , que en la blanqueria vivia 

V o Bbnqucro, tlamado Juan Lior; el qual tenia 
\'na Perra,para cufl:odia de la cafa;y afsimifino 
cri:wa par.a cnrret~.:nimiento de fus hijudos, vn 
Corderillo,que en breve tiempo fue hecho Car. 
nero. Eíte vino a tener canta familiaridad con 
la Perra 7 que fiempre and:¡van , y dormian 
juntos ; y lo que de efia a minad ~ y compañia 
refulto , fue , que la Perra quedo preñada de 
el ~arnero ' y a fu tiempo pario fcis cachorri-
1166, femcjantes en la piel al padre Carnero. Y 
no fabiendo el trato , y ajuntamiento que la 
Perra avia tenidú con el Carnero , echaron a perder los cin~o Cachorrillos 1 quedan~ 

do~ 



de Joj A'!Jimales Terre¡tres. · ·,13· 
dofe con folo vno, porque la Pera loscri:af .. 
, bien , y fin fatiga. A poc0s dias echaron 
e ver , que el Perrillo eftaba de pies a cabe
a vefrido de lana , y que teni• los ocicos, 
ente , y cabé1a de Carnero , aunque nn 
uernos ; los dientes , manos , y pies , eran de 
c:rro ; y la cola, y tt.mnas de CarnerD ; el la

drar , y acometer tenia dd ·Perro , y er'Mear 
era de Carnero ; porque jamas le vieron alpr 

pierna quando meava. Tenia vn natural 
uy contrario a los demas Perros , y era , que 

on fer verdad , qi.le todos los Perros fon ini
icifsimos d~ los pobres ' y mal venidos' cfie 

era. tan amigo dellos, que en viendo algun po
re,Cierigo,o Rcligiofo,les hazia muchas fi~f

tas,y fe. iba. tras dellos, acompañandolos muy, 
largo trecho. 

En Valdechrifi , Monafierio de Fray
les Carcuxos , que eíU apartado de V aler.da 
ueve leguas , tenia vna Perra, que iba , y 

venia del dicho Mo11a fl:erio a Valencia 
muchas vezcs con el Procl\rador de la c¡fa; 
ll ma vez entre otrás , fucedio , que e fiando 
la Perra pr~ñada , y a dias de parir , ' fe le 
ofrecio al Proctúador áver de ir a Valencia: 
J la Perra vienck>le partir , fe fue tras del. 
Alegados a la que a nochecia a la Ciudad 
.. ~~l~n~i@. l. ~ ~~ill~ A la v~~ra el patto , Y. 

P.~ri~ 



'12 4 Y!fl o,-1• , y primer t. P arli 
pario cinco cachorrillos , de los quale~ ~ 
Procu~:ador , y atno de la Perra c:~he a rnaJ 
do;, Perrillos , y dcxo los tres , porque la Per~ 
ra los criaífe mejor. Dado que huvo el Pro.. 
(ll!ador a la reéien parida fu menefier J fe 
retiro a Cu apofente : y bolviendo a verla de 
alli a vna hora S no hallo Perr~ ' ni Perril!oa 
y pen{¡mdo qu~ e'fiatla en algun rinéon ~ 
la c-afa , Ja bufcaron toda , y no pareci(t 
Al otro, di a de tnañana ; el dicho Procura, 
dor eícrivio al Convento ; y entre otras co. 
fas que efcrivio f vna de ellas fue dar razon. 
cuenta de .todo lo que le avia fucedido co~ 
la Per~. Y refcriblendo del Monafierio 
al Pro-:urador S le dixerpn como hallaron a 
la Perra , y tres Cachorrillos muy de tna. 
ñana a la puerta dol Monafierio ; de lo qual 
quedaron vnos, y ottos muy efpantados de vq 
que vn.1 Perra tan 'tecien parida huvieffc cam!. 
nado en vua noche cinquenta }' quatro .leguas, 
porque tic fuer~a avia de hazer tres caminos. 
para Uevarfe los tres Cachorrilles ; o los 
avía de Ucvar de vna vez , lo que: no era 
p0fsible. 

Y lo que mas debe de admirar , y efpan• 
tar es , qne !aco fuera de la Ciudad los tres · 
Perrillos , antes que cerraúen las puértaa 
6le la poifada ~y_ dc.la Ciudad, 'J. e:~ de creer 
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Dt los Animales Terrlj/1'eJ. '12 r· 
. ue ~kxuia los dos Perrillos f11era de la Ciu.4 
a d. 
Plinio cuenta de vn Perro que ten;a el Re~ 

\ - l 
j{imaco, el qual !ie1.-"o muerto, por guard:1; 

us cenizas , como entonc~s era de cofiurobre~ 
charon el cutrpo (a vifl:a del Perro) en el fue"1 

; y viendo efio el fiel , y leal Perro, fe arro~ 
0 al fuego, y quifo mas morir qu~mado COll 

p amo , que Vivir fin el. 
Phnarco cuenta otra hilloria, y cafo no~ 

ble de vn Pc:rro, y fue, que can.i nando el 
cy Pirro con_ íu Exercito , cnwnrro con 
n Perro , que tfl:aba en guarda del cuerpo 

IJlUerto de fu amo en et campo, dando gran
des aullidos; y mando el Rey que enterraC• 
fen el cuerpo , y al Peno fe le dieífc racion. 

da. dia; y mas mando , que k hizieífe pef~ 
uif:l de quien avía muerto al dueño de{ 
erro : y no hallando ra{ho del homicida~ 
ucedio , que mandando hazer alat de gene-
·1 de fu gente , y paOando todos delante 
el Rey , a cuyos pies efiaba el Perro , miran..¡ 
o los Soldados ; y viet1do paffar los que: 

~vian tn\.lerto a fu amo , arremcrio i ell.o~ 
ron furia , y los echo por tierra' aunque fue- 1 

ton defendidos. Vi en do el Rey el infur. p , y atrevimiemto del Perro , tuvo mala 
fP.~9.1;l 4e aquello~ dos Soldados , y afsi 
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rtt$ Hi/lori• , y primer~ Parte 
los mando pr_ender , y dar tormentos , los 
qualcs confefiaron aver muerto al amo de 
aquel Perro ; por lo qual fueron condenadQs ¡ 
muerte. 

En el año de '44 7. fucedio en la Ciudad 
~e Valencia vn cafo efr¡año • y milagro. 
fo etl cierto Perro ; y porque ay dello hif.· 
toria la quiero aqui recitar. El cafo fi1~ 
que fiendo Jurado de efia infigne Ciudad d; 
Valencia vn hombre , que fe llamaba Cenis 
Ferrcr , cafado con vna hija de vn rico La. 
brador de Payporta , lugar vezino de Va. 
lencia. A efia feñora f~ quexaba vn buen 
hombre de Payporta • que los criados de. 
l!a le n1altrataban , y defrruian vna heredad 
A:JUC tenia jUPtO a la fuya i y ella hazienda 
poco cafo de las 'luexas del pobre hotn~ 
!;re. , no fe curo de reprehender a fus cria. 
dos , ni mandarles que no enoj:1ffen al 
dicho hombre ; el qual bolvicndo a qt~cxar. 
fe a la dicha feñora' le dixo·, que fi fu me;. 
ced nQ remediaba aquellos ::gravios , yue fe 
quexaria a la Jufiida. La buena íeñora, 
.fentida del buen con~edimiento de aquel 
hombre , mando a vn Efclavo Negro que 
tenia , procuraffe de matar al dicho Labra
dor il fu falvo, y quando 1)0 fudfe a fu fal
ro ~que no tuvleífe pena J sue ~.~la lo fa,aria 1 

. ~-



'de los Animales Terreflru. r ,_·;¡ 
~e aqnel trabajo. El Negro dcfcolfo de dar 
contento 3. fu ama , ( por cuya c;mfa fe de~ 
ben ir muchos criados , y aun amigos al in~ 
fierno) bu feo traza como efconderfe de no• 
he en ca fa de el Labr:tdor) y al mejor de 

el dormir , dio de puÍlaladas al trille homb!'e, 
va fu muger, y a dos hijo'3 que tenia , y Gn 
darfe a sato de vna niña que queda' a viva 
tn otra cama de feis a fiere años ' fe fali0 el 
Negro por vna ve'ntana , al qud arrm1~tio 
vn Perro que avia en la cafa , y no ''ndicn
do fnbir por la .vent:ma , no le perG!?'uih por 
ratonces, y el otro fe pufo en falvo , d:fc:imu.: 
]ando el ~.::afo . Q.1and'.> Yino el dia , la mu~ 
chacha dio vozes , y los vczinos ~cucHe.: 
ron , y hall,aron el mal recaudo , {j¡; f; ber 
quien lo pudieífe aver hecho , ni fofpc
char la caufa. Y C:tllOfe eO:e cafo por etl
tonces; ; pnrque no debían efHr las cofas de 
la Jufiida tan en fu punto , como agora , ni 
I,IJn la malicia humana tan crecida. Suce~ 
dio , que al cabo de algunGs mefes , el Perro 
que no avía podido vengar la muert~ de fn 
amo en la ocaGotl auc ]o mat.tron , fe vino 
a Valencia , y fubiofc a la S.:1la de los Tura ... 
dos , y dlando dentro en el retrete todos 
)untos, comen<;o a ladrar , y dAr grancli f<>i
~os ahuüidvs á Ia puerta , y fi1c~on tan ~r.•n· 
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ih 8 Hiftoria, y primera Parte 
«:les las vózes , y gritos de el Perro , qqe huyi~ 
ton de falir los Minifiros de los Juradores a 
'echarle , y aísi f1:1e. Al otro dia bol vio el 
anifino P~rro a la dicha Sala de los Jura. 
dos , y a la mifma hora , dando mayores 
la<.lridos , y voze s que arltes. Fue otra Ve! 

~e hado él Perro a palos ; y vno de los Ju~ 
rados adv irtio ) y dixo a fos de mas ' que mi. 
raífen que el aver venido aqud Perro dos 
~ezes , con tanto gri,to ' y vo~~ria ' y a la. 
mifma hora , que n<> debia ca~ecer de miC. 

. 'terio ; y afsi ordenaron , que le figuielfen 
fi bolviz defpues de echado de la Sala, y di~ 
cho , y hec'ho. Bolviendo , pues , el Perro a la 
hora acoftumbrada , le echaron , y fignic.~ 
ron , hafia el fobr~dicho lugar de Payporta, 

, tn donde paro el Perro , e informados de 
qui~n fueffe aquel Perro , hallaron que era 
de aquel buen hombre' que a el ) y a fu ruu"l 
ger, e hijos avian muerto de noche' y den~ 
tro de íu propria cafa ; y como avia queda. 
t:lo aquel Perro , y vna niña de (eis a fiere 
años. Con efia informacion fe bolvieron a 
ios Jurados, y por venir al cafo, ellos 'manw 
daron traer la niúa, y llevarla ent~·e dos Al .. 
guazifes por V alenda ; porque la muchacha 
'dixo , que ella conocería al N::gro que avía 
DlU~¡t~ ~ fq l'ad~~ 1 íi 1~ yi~~~ ¡ y' ~f~i ful', 
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Dt !tu Animales Terrlj/Y'n- l 2.5/ 
qtre encontrando le vn dia , dixo , qué aqael 
era el Negro que mato a fu ~adre , madre , y 
hermanos. Prendieron a.t Negro , y u~vz.do 
a la carcel , como efiava confiado de la pi'• 
labra que fu feñora le a-_·ia dldo • luego co,; .. 
fefso la verdad, diziendo , que fu ama fe 1.~ 
avia mandado hazer , la qual fue prefa , y {ee
cenciada a muerte , junt.tmente con el-Neero~ 
comando la Divina JufHcia por inll:rJme~to, 
lifcal de tan ju!l:a fentencia al l.Jcrro que mu.
chos años avia comido el pan de el muerto fn 
am·o. 

En nuell:ros tiempos fucedio otro cafó 
(le vn Perro en la inll~ne Ciud?..d de Tole.., 
do, y fue ·' que murie';;do CÍt'rto C:~vallem 
de dicha Cilldad , lo Gntio tanto " " Pcr~o 
que tenia , que llevando el cuerpo de fu ;¡,mo 
a enterr:.tr a la Iglefic~. Mayor , no le quilo 
dexar hall:a quedar enterrado , y ddpti<.::S fe 
pufo encima de la fepultura , hazieudo gran
de fentimiento por el aufencia , y muerte 
de fu amo 1 y para. c~rrar la Igldia fue me--. 
tlefl:er echarle a pal0s , y qucdOfe a Íl puer1 
ta gimiendo , y ladrando por enttar a ha
zet compáñia al cuerpo de fu fcí10r entcr~ 
r.tdo , en dor:tde. e{luvo muchifsimo:; días~ 
y mefes : y íin0 fuera por vn bnen hombre 
gue c~_¡ty~ ~'!lant~ ta pue:rta d~ la. Iglefia, :! 
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r130 1iijlori~, y primer~ Partt 
qual proveyo muchifsimo tiempo de comer, 
y aun dt: beber al dicho Perco, muriera alli de 
hambre, y fed , por t;.o apartarte de fu amo, ni 
íer ingrato al pedazo de pan que de el avía re, 
cibt<lv. 

De vn flerrillo puedo yo dczir , como tef.. 
tigo de víüa , vna grande diícrecion , y avi{o 
nacura1 , y ts, que 11 le oavan vn boc11do de 
pan , lo ~..otma ; pero íi le davan vn pedazo 
granm: lo con.ava , y fe encrava en la cava, 
l1..!l lLa que aili avia , y hazia vn oyo cu el 
eúier .. o1. ; y pudl:o allí d pan lo cubría , y fi 
acafo ie de1cuidaban de dárk de comer , <H:u, 
día a. pedazo de pan dcondido,) comia lo ne
~dlallo, y ton aba a efconder' y al~ar lo que le 
fub:-ava. 

L ll ti::mpo de el Emperador Carlos QEln
to, en l,t Ciudad de Palencia, \'ivia ,.n Clc
rigo , que era Chantre , y Maefiro de la Ig!e
{ia tv:.."" vr , el qual tenia \·n Perro de ~tan 
grande íemido , y conocimiento , gne todo 
qt. allto el Chautre le enfeñaba lo .aprcndia, 
tanto , que fe a~miraban la~ gentes, y aun 
fo!'p~..~.uavan que tenia rtbefiido en el cuer
po al~un Demonio , y fue ncceffario l:l azer 
?ra t:ba , y C'<amen de ellos ; y hallo fe , que fo-
10 erJ. inttinéto natural de el Perro , y !?rande 
i!14u!\rla d~ -el Maefiro de Capilla. . X~ entre 
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de loJ tmima/eJ Terrejl1'u. I 3 :r 
lfiUChas gracias que tenia el Perro ; vnz 
tlcllas era , que teniendo cargo el dieho de 
Jos diputadillos , cuyo)· notnbres el Perro 
tenia. muy f;¡bidos en fu mem::>ria. ~an· 

do al dicho Mac::ílro fe le ofrecía aver d: 
m<.nefrer a:g.loos del!os , llan;taba. al Per. 
ro , y por fcñas, o con palabras , le dt zia: 
Allda ll am>\mc prdl:o a Juaniilo, y al puu_. 
to faltaba i bufcarle , y aunque efiuvidfe 
entre los. otros muchachos , o dipntadi~ 
llos ' fe iba derc.cho a juJnillo ' y le cogía de 
la alda , y no le dexaba haíb llc\·arle á fu 
amo. Y fiel Macfiro le dezia , que le llamaf.o 
fe a Perico , n0 fe equi vocaba , ni erraba 
el golpe , a11tcs bien fe aliegaba a Perico, 
y le tiraba de la alda , hafta que fe iba COll 

eJ ; V de tal manera hazil difiincion de }os 
dc!llas d.ipllt.,J i\los , como fi tuviera enten .. 
dimiento. Pues para. traer carne no 
avia meneflcr otro criado que al Perro~ 
porque i.!n dando le el capazo , y los dineroo 
ernbuel to<> con algun paño, o papel dentro 
del mifmo capazo , le eogia \:On los dien.; 
tes , y lo llevaba al Carnicero , y fe lo poni:t 
en la tabla en que cortaba , y dandole l:t 
carne , [e belvia con ella fin rczelo que al
guno fe: la U>cafi'e. Si acafo dhodo el Maef. 
!~O. d~ Capilla ~.i! la ~gldia , llovia, fe fali:r. 
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tifi Hl.ftorltt,JI primet'~ Pat<te. f 
a la puerta , en donde le aguardaba el Per.o \ · 
ro ; y quitando fe el bonete ~ fe lo daba en la \ 
boca , y le dezia: Ves a mi hermana, qne te 
de el fombrero : cofa rara ! <2..!,1e con tener el 
Maefho maJre , y hermana , y con efiar jun~ 
tos en vna ca[a, y en ,...vn apofento, fe iba ·el 
Perro derecho a la hermana , y la daba el 
bonete , y_ ella luego entendia lo GjUC pedia 
el Perro , y fe lo ciaba atando le el ferrchue. 
Jo a las efpaldas ' y cogiendo el fombrero 
en la boca lo llebavl feguraK!ente a fu amo. 
Si por fuerte del dicho Maefho fe hallaba 
-en 1'¡¡. dgldia con el paílizuelo no limpio, 
íaliA a la puerta , y daba e1 pañizuelo fucio 
ru Pt:rro , y le dezia :Toma efl:e pañizuelo, y 
dafclo a mi madre ' y traeme otro limpio : y 
el buer:o dei Perro fe iba derecho a la ma
dre , y la daba . el pañizuelo ; y efl:aba agnar
dando el otro limpio , y fi le det<'tnian , o 
tard4ban en c.larfdo , daba bdrídos qne 
hundia la cafa, y en tenerle, .Y marchar to~ 
d0· era vno : y tenia otra excelencia , que no 
entraba e'n la lgldia ' fino que aguardaba a 
la puerta hafl:a que venia fu amo a tomar 
Jo que traia. Si el dicho M:aefl:ro quería· 
alguna vez madrugar ., y levantaHe muy 
demañana. , llamaba al Perro al apofento 
sue'qopnia l Y. d•mdo palm~s ~ la puerta 
~ ~~ 
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!O prcfencia del Perro , le daba a entender 

• Jo que qoe:ri<t : y afsi el Perro , antes qns 
am:mecieífe acudi1 al apofento , y no pa~ 
raba de rafear la puerta hafia que fu amo 
refpondia. Finalmente G pedía el Brevia7 

rio lb entendia. : fi demandaba los plantu~ 
fos , los bufcaba : los guantes, fe los tra1a , y 
otras muchas cofas le avia cnfcñado , que 

dexo de efcrivir por no fcr largo , aunque 
no dexare ·de contar vna cofa de gt·ande 
conGderacion que pafso con dicho Perro. 
El cafo fu e , que vn grande amigo del Maef
rro de Capilla fe le ofrecio vn c.unino , y 
por temor de algunos que le querían mat 
lo dexaba :entendiendo! o el Madb:o , le di
:xo : No dexeis de ir vudlro viJje , que yo 
os dexare el Perro para que os acompañe, 
.(el qual era grande de cuerpo , fuerte , bra
vo , y robuíl:o. ) A ello refpondio el amigo: 
yo bien iria ft el Paro qni!lcfTe venir con
migo, pero dudo que quiera fcguirme. En
tonces el Mac!l:ro llamo a el Perro , y fe~ 
fialandole con el dedo a fu amigo ' le di
:xo , vete con elle hombre , y no le dexes 
haíta que buclva ctqiJÍ , y mira por et como 
ft ft.era mi propria perfona. Cofa maravi
llofa!O!_¡e al punto q11~ ei P~n·o dexb á fu 3mo, 

Y.. [e fue con ~1 amigo. 'Eftand9 , pues , en el 
,;a~ 
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tamino , y en cierta hofpederia , queriendG 
()Ir Miífa , y por no perder el Perro , o pot 
no ;mrrarle en 1 a IgleGa , lo dexo en el ap0• 

fento que dormia , halla tanto que bolvic[. 
fe. Viendofe encerrado el Perro , y fin la 
compañia , falto por vna ventana que falia 
a la calle ) y oliendo por el rallro, y camine 
que fu nuevo huefped avía ido , le ha!lo oyen. 
do Miffa , el qnal fe quedo efpantado, y no 1 
qnifo mas de alli adelante dcxarle hai1a 1~ 
buc!ta : y ya que efl:aba e1.1 la Ciudad , y en 
1u propria cafa , no quifo el Perro dtxalle, 
halla que el amigo de el Maeíl:r0 de Capilla lo 
bol vio a' fu amo , a quien conto muy ad\, 
mir.ado lo que con el Perro le avh fuceJido en 
d' c;u:1ino. 

Por eflas cOfas,. y otras que el Perro hatia, 
le davan mil y quinientos ducados por el , y 
nunca lo quifo dar : y llevandolo defpues i 
prefentar al Emperador Carlos, fe le mnrio en 
el camino, y afsi pcrdio lo vno, y lo otro, de 
que no poco fcntimiento hizo por verfe priva
do de tan fid crictdo, y por no a verlo prefcnta
do a quien debil. 

Y o conod vn Perro de mudlra , de tan 
grande fenrid~ , y olf.1to , que qualquier 
cofa que Íu am·o fe dexaífe en el campo , o 
dentro de cafa. , por ~.f'.OAdida. qu~ dlu v .ief· 
. . . f~ 

, ' . . \ . 
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{e la halla va ' y fe la traia, y por hazcr ver 
el amo a vn amigo fu yo la habilidad de el Per

ro, le llevo a vna heredad que tenia, y eícondio 
entre vnas matas el páñi~u elo en prdencia del 
amigo,y en aufencia de e! dichc P a ro , y bnel

ros a caía,llamo el amo al Perro,}' moflrandole 
la faltt ic¡u~ra,danJole mncüras que le h lrava el 

pañizue lo , le dixo : Salta a bufcar ; y el Perro 

no fi¡c iJo , quand0 ya fue venido·con d paüi
~uclo en la boc.t, d~ que no poco fe admiraron ( 
lo~ prefcutes , y yo con ellos. Pero quien avri 

vi!l:o las cofas qJe h:tzia , y entendía el Perr~ 

de la fm1a que traian cÍ¡;rtos It:.t! ianos por el 
.MunJo, d:: ninguna .:ofa de las dichas {e admi
rara ; po(qt:-: cr:w tantas, y taks, que las veia...¡ 
mos,y no as cre¡amos,&c. 

PropiedtJdes medicinales del Perro. 

E Scrivc el grande Efcul:.1pio , que la fangre 
_... de el Perro bebida , libra de temblores 

a los que lo~ pa<Jecen . 
f.l miín1o dize, que loS" polvos de la carne, 

o cabeza dd Perro qm:m.tda, y bebid0s, lanan 

a los que les t iemblait L:s manos. y los polvos 
de los dientes d.: el Perro , ftatJ an la mordnlura 

del mifmo Perro , y aun dizc , que quitan el 
,.!olor de los dientes, y encia~~ 

La-
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La hiel del Perro mezclada con miel,qt\itafi 

los nublados de los ojos , y cataratas ; y fu le. 
che bebida , haze crecer los pelos, y cabell0s: 
y mas dize , que la gordura de el Perro , fana 
la podagra,_ que es mal de gota, o de pies, y el 
dolor de la's orej.ls. . 
. Avicena dize, que la fangre de el Perro,no 
dexa fa\i r fos cabellos , o pelos que vna vez 
fe han arrancado , fi vntaren aqneila parte 
ce>n la di~ha fangre : y lo propio efcrive Ga. 
len o. 

Los meados del Perro puefl:os encima de 
las berrugas,las dcshaze , y feca.Aviccna, 

Di<tícorides derive , que la ·1ech:: del pri..: 
roer parto de la Perta, impide el crecer lo~ ca.; 
bellos defpues de quitados a navaja ' votando 
la parte con dich:t leche. 

Mas dize , que la orina del Perro mezclad;& 
con fal mitre,íana la lepra. 

Mas d.ize , que el efriercol blanco del Per~ 
. ro ya hecho , y cogido en los dias caniculares, 
y aun fccado en dicho tiempo , vale grande. 
mente bebido con.vino para retener el fitu o de 
el vientre • ....-

Plinio efcrive , que para quitar la fuer~a 
1 al toxigo ' y que 1'10 dañe a quien lo a ya be
hpido, no ayOJ.ejor ~e~~~o qu~ la. íangre del 
_erfq~ 
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E.l mi!ino Plinio dize , que la leche de la 

perra del primer parto, pueíta en les ojos,def
. hazc los ñublados , y aclara 1::t vííta ; y puefia 

en las orejas , afsi caliente como faJe de las te~ 
tas, quita el dolor,y pe.fadumbre de ellas. 

Mas dize, que vngien.dofe la cabeza con la. 
·gordura , o meoll(i) de los hueífos de el Perro, 
rnata las liendres. . 

Mas dlze en el Libro treinta , que la piel 
l!e el Perro , embuelt:a en qualquier dedo de 
los de fa mano , impide tooa dillincion de la 
cabeza. 

M:-.s dize , que votando los pies con la hiel 
de el Perro, quitara el dolor por puntos que 
proviene de mal de gota. 

Mas dize, que la orina frefca de el Perro 
fana q!la!qt~ier genero de berrugas. 

Mas dizc,que lamiendo el.J:>erro con fu len..: 
gtia qualquier llaga , la fanara ; porque <.s pro
priedad,y virtud de dicha lengua, limpiar, en~ 
jugar , y encarnar. 

El Perro nace ciego, y es Animal, que por 
roer vn hudTo pcrdera la comida, y aun la paz, 
y amiGad de fus padres. 

De la amifi~d,y lealtad, por '"afian del 
Perro. 

¡nge tQ~~i ~oª ~I)..Üp~lcll , el que profd .. 
fa 
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{a mas arnifbd, y lealtad con el hombre , es 
el Perro , como fe echa de \'er por los rxcrn. 
plos que awmo s dicho, y cada dia lo vemos, 
y tocamos con las manos : y es tanta fu fide. 
}idad, que en mucho~ qlliJatcS CX(ede a Ja 
de muchos hombres , :mnqne fean muy arni. 
gos , por lo qual me ha parecido que efia. 
raen fu lugar dezir algo de ·la verdadera amif. 
tad. 

La amiflad , dize San Chrifoflomo, que es 
&'t1a conformidad vincubda en amor. 

San Agufiin dize , que la verdadera a111if. 
tad es vinculo , y atadura de rodas lasco. 
fas. 

Arifloteles dixo , que la amiílad, no es 
otra cofa. que vn alma que rige dos cora .. 
:zones , vn éorazqn , que mora en des cuer~ 
pt s. 

San Aguílin dize, que la amiGad verdade~ 
ra es perpetua. 

El P:o.pa Pio fegundo. dixo, que la amiílad 
verdadera no tiene precio. 

San Gregario dize , que el buen amigo e¡ 
guarda , amparo dei alma de íu amigo. 

El amigo, dize la Sabiduria, que .es vn caf
tillo roquero, en donde fe defiende la honra 
-_.telamigo. · 

:rodas "-¡ ~ofai , dl~o ~ncca a {e han de 
'~'li 
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confultaron d amigo , mas primero ú lG 
CS• 

A tt,l ami~o , dixo Scneca, rcprehenddo en 
{ecrcro,y al.abalo en publico. 

Cyceron,dixo)que en las adveríidades fe co 
Jlocen los amigos. 

Efquino,dixo,que entrslos amigos no ha de 
avcr mas de Yn fi , y vn no. 

Hermogenes,dixo,que la amifl:ad fiempre eg 
cierra en la abundancia , y proípc:ridad, 
y que cnto11ccs fe conoc; quanJo fa;ta qu~ 
dir. ' 

Dezia Chi!o, la mirad de mi amigo foy yo, 
y la mitad de yo es mi amigo' de fuerte, c¡ne a 
eJ he de bufcar en,mi, y a mi en el , p1,1es el es 
yo' y yo foy el. 

Hablando San Geronimo con R ufioo, 
le dezia : ~ando encontrares vu buen ami
go , fabele guardar mejor qne a Gtronimo, 
pues no (e halla a cada paffo 'y cudla mu- . 
cho de hallar , y hall:lffe poc:ts \-ezts ; con
fervaffe con dificultad , y pierdefe f1cilmcn
te, y cobraffe muy tarJe , y Gentcfe la falta 
prefio. 

Caíiodoro,dixo, que tanto fe ha de cflin;a~ 
el enemigo que no haze ningun mal , como el 
¡migo que no haze niogun bien. 

~;~~9 i 4iz<> l gue ~~s CQfai p.:{)fperas 
ajun~ 
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~juntan amigos , y las a2verfas los prueban• 

Qgien aparta amiftadcs bnenas, merece que 
el Sol fe al?arte del. Ciceron. 

En ambas fortunas, dixo Plutarco , es dulce 
~ofa la amiílad verdadera. 

Seneca, dixo, que es mss jucunda cpfa haz~r 
amigos , que tenerlos; y quando tiene menos 
füer~a la b!:'cna amiílad , que e! buen parentef'! 
co. 

Geronimo A1 bola neo cuenta de dos ami~ 
f!Os , que lo fuerE>11 tamo , que el vno confefso 
fer el otro , por librarle de la muerte , ofre.; 
cicndofe a ella' y quifo mas morir el 'que ver 
morir a fu amigo. Orcíles fe llamaba el reo , y 
Pilades fue el que quifo morir por fu amigo 
Dre!les. 

El mifmo Autor efcrive en el Libro Septi .. 
.timo' gue amo tanto vn amigo a otro, gue 
1nuriendo el vno , el otrdfe cnterro vivo cotl 
el, por no verfe pri,·ado ~la prefencia de tan 
buen amigo. 

O amiílad fiel , y verdadera, quanto va.; 
les, y quanto puedes , pues el Rey Alexan. 
oro , ·por librar a !u 01migo el Rey Luis de 
la lepra que padecia , y bol verle en el Rey. 
:no de que eílaba priv~do por dla , maco 
'dos hijos folos que tenia, y con la fangre 
f!\ellot le 'uro de 1~ . dicha !cpra 1 'i. fit~ rei.H.o: 

¡pi~ 
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t1n1ido en fu primer cfiado , y profpcrida.d; 
dliJl1ando. mas 'Verfe privado de fus hijos> qu~ 
de ru anugo. 

V el vot'f¡Ífo irJtmttado por tl Perrq , y {tu 
grandes prov(cboJ. 

EL Perro, dizcn Plinio, y AvÍCeila, y otros 
graves Autores, que fue el inventor del 

bomico { remedio tan impertante para reme
diar mil males ) porque en íintiendo(e con 
dolor de tripas ' lttego acude a las ycrvecitas 
del campo , y comiendo de ellas ~ le mueven 
al efromagQ' y le provocan a bomit:o 1 y afsi 
queda libre de fu p€fadumbrc. Los antiguos 
Medicos , con folo efie medicamento del bo~ 
mito , curavan todas las enfcrmcdadea , qua 
de los tres humores deíl:emplados procedían. 
excepto las que de el humor faoguíneo {e 
tngendt'avan. Y no folo con dicho bomi to 
}jbravan a }os hombres OC 1'11UCbos ; Y 01U~ 
graV~des trabajos , pero aun les conferva\'2ll 
Ja falud , y a.umcntaban d vivir ) porqr¡~ 
limpiaildo el arca de el ef\oma~o , de (upcr""~ 
fluidades 'r crudezas' de.vifcoftdades' y hu-: 
Dtorcs peÍS!UJOS , que allt fe gallan , ca.ufan• 
do vna infinidad de cnf~rmcdadtS f queda 
el hombre libre de todas ellas. En particu·. 
1at; ~! 'om!to· z pjzen los mas doétos Me ... , 

~ . ,gij 



't41 HtjtojtrrA,J p'l'tmet'a ,J:Jttt'tt. 

dicos , qu.c fana todo el dolor de cabeza , y 
mal de jaqueca : impide el temblor de las ma .. 
nos , y aclara la vií1a, libra de qualquier fafli .. 
di0 , y pefadumbre de el efiormgo , deshaze 
el embargo , ddopila las venas , hígado , y 
bazo ; retiene las camaras , y fluxo de vientre::, 
aunque fean de {angre ; no dcxa criar die
dr~, ni arenas , qnita por puntos el dolor de 
hijada ; impide la hydropefia , y opilacion: 
las quale'" dos enfermedades fi dluvicren con. 
firmadas , el bomito las deshaze , el qua] íi 
fe tomare dos vczes cada mes , no ay que 
temer la paffacolica , ni dolor de hijada , ni al 
mal de ricos ' ni tampoco a la datica ma1 infu ... 
frible. · 

Finalmente efie no conocido remedios 
y rr.edidna , cura las /quartanas que proce. 
den de el humor melancolico; y fana las ter~ 
cianas , que nacen de el humor colerico ; y 
tambien libra de las fiebres quoridianá·s~ 
RUe fon engendradas de el humor fiemati
ro , y de ottas mas agudas enfermedades~ 
qt1e por no fer de mi profefsion , las callo. 
,Todo lo qual afirma el grande Medico , y 
aventajado Hippocrates , en aquella fcnten11 
da, que dlz.e: Vomitu1, vominAtum curv. 
Qtte quiere dezir , que el bomito cura otro 
~groito; que es , el roay_o~ funptorio l ·Y a~.o 

~L: 
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cidente , que puede fobrevenir al efiomago, 
luego bien fe figuc de mayer A menor, que (i 
el bomico impide, y fana el mayor accident'", 
y mas terrible mal de todos los males , que es 
el bomitar, y no poder r etener en el efioma
go cofa de las que come , o bebe, que tambien 
fanad todas las fobredichas enfermedades , y 
muchas mas. 

Eíto propio pudicramos confirmar con 
autoridad dt: mnchos, y graves Autott~, y •· 
Medicas afamados ; pero porque me pare-
ce que la autoridad de Hypocratcs es fufi• 
d ente , callare las de mas , folamente efcr i"' 
vire le que dize nueitro Patron S:m V i.o 
cente, Fcrrer en el libro de fu vida) y mila-
gros ; el qual queriendo peNi.ladir a les 
hombres , y aficionados al bomito de lo~ 
pecados , por fer mcdiclna tan importan-
te , y ncce!fJ.ria para fanar de las enferme~ 
dades cfpirituales , y coufcrvarnos en gra..: 
cia , y amiít:\d del Criador, dize ddla ma
nera. ~e afii como para ~onfervar la fa~ 
lud, y vida corporal , ac<)nic j~n los d~)~ 0 ¡ 

.Mcdicos ;L los hombres , que to111~~. el bo• 
miro cada mes dos vezc;) ; y áf&i t:lmbi~il 
aconfeja Cl a cada vno de los c~Jril.thnos 
que vfen el bomito de los pe.;ados , con~ 
f~{fandolQi 'ada mes dos. vezei , para qne 

~\ ¡ . 1~ 
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afo;i fe vayan curando las enfermedade¡ 

. d.el alma, y confervando la gracia, 1; 
~mifrad de Pios NueUro Señor. 

Rezeta del bomito,mtty imtortante. 

E LBomito mas didzs mas prove~ 
...J chofo,fegun los doél:os en efia fa.o 

culrad,es el figuiente. Tomareis media 
onza de Ger:tfimple deGale,o vna on .. 
. za entera , conforme el fugeto de cad:t 
vno,en polvos, o en confeccion,aunque 
es m<'jor en polvos; y defechos.;:on vn 
poco de vino blanco, los bebcreis,y re~ 
nedlos en el efiomago vn buen quarto 
de hora, y luego bebereis vna buena ef-
cudilla de agua cocida con lavor de ra~ 
Van0s, o de efpinacas, o de camamilla 
de vrgel,con v¡¡ tir1tito de vinagre; y en 
:--. :rla bebido, procurad de bomk'tr, 
meriendo l@s dedos en la boca, o vna 
plumilla mojada en azeytc,y defia fuer. 
·.:~ Jimpiafldo el efiomago muchas ve-

- ;z.es, f.mareis de todas enf~rmfciades na-
".:: ~les ) que dende los pies ala czabez& ~ 
o~ po~:jn fuceder. 
Dt moJe fe ti.?-.:zen /oJ poi'Y~J de la GrrA. /': 
-f-')

1

/\ra que fe eche de ver ) quan im: 
Jl portance es la Gera de Gale , afst 
f:>1r:a lv.s niños.CQroo oara los Pr¡¡de!..; 
~ - . "· . "• 
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tl'pecialme"te tiem:n guf;mos,o lombrizes,ditle 
las cofas q entran en ella.Lo primero,y princi~ 
palde la Gera,oGerapicga,es el azivar,defpnes 
entra eanela1azafran,almeíl:ega, efpicanardl,af..; 
{aro,xilo,balfamo, y en fnlngar fandalos citri~ 
nas , que todos dios íimples fon cfpecies aro~ 
ttlaticas,y polvos con fortativos, y afsi confor4 
~an el efl:omago,y corroboran el higado; for~i4 
ficando,r enfortaleciet1do todas las partes pro_. 
ximas, y principales del vientre. N0tad lo que 
baile efcrito de la Gera en vn quaderno de vn 
grande, y q.famade Medico, que de1ia afsi: O 
Gera,Gn•a:fque fuera de lo! Medico! ,ji el Mun~ 
tlo te con~eiera? Y mas abaxo dezia afsi: Y ji J 
cada quin:u diaJ 1~ tomaran, no enfermaran• 
Como qu'ien dize : Si los hombres te conocí e~ 
ran,y vfaran,los Medicos fe r:mrieratl de ham~ 
bre, 

CAPITULO VIII. 
De l• Zorra,y fu! grandn traycioneJ. 

L A Zorra e~ animal allu~~, tra ydor, y cabi.; 
llofo. T ¡ene la con :licwn del ave de ra~. 

píóa,por lo qual dizc San AmbroGo,que mel'e--: 
ce fer ab~rrecida,no fol<') de los hombres, pero 
aun de los mifmos animales , como realmente 
lo es , falvo de vno, qn~~ le llaman Tiro , con 
quien trava amilh.o, y baze complñia por teoo: 
ner fu 'Condidon. 

- . - !.X~ Satt 
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S. l{idoro , dizc de la Zorra,que nunca haze 
choza, ni morala propria para si, y nunca le 

falra; porque la tcma,r hurta de otro Anim:1l, 

qll e fe llama T axo,,o Gineta, con efiraña afiu

ci.a, y engaño, aguardando que el T axo no efle 

en fu choza , y ella. fe entra, y dpa alli de fu 

efiicrcol, haziendofe camara; y quando el Ta

~o , o Gineta allega ,, y fiente el m:tl olor del 

. d liercol de la Zorra,fe buelve huyendo,y mm

- ca ma<; bnc!ve a Úl m orada; y con elh traycion, 

Y engJóo,laZorra ti e nc a do habitar,y r('traerfe 

lii1 a verla ella trabajado. De la Zorra cfcrive 
Conf-: .. 
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Confiantino vna afluci~ y traicion harto !'lota.· 
ble, y es : <lEc quando tiene hambre, ladra co~ 
mo Perro , para que con tal ladrido , fe mlle
van , y levanten los conejos ; y con cfie ardid 
defcubre la ca-za, y da tras ella; y cogida,mata 
fu ham::,re.Otra invencion diabolica de la Zor
ra cuenta el mi fino Confhntino,y es,que quan. 
do mucho la aqtJexa la hambre,y no pued~ ma ... 
tarla con lnraicion de el ladrido qoe h:1ze del 
Perro, fe echa encima de los zarples patas ar4 
riba , con la lengua facada ha2ienJo del muer~ 
to, y las Avecitas limpies, penfando que lo es, 
{e allegan a ella , la qua! con fu acofiumbrada. 
afiucia las coge,y ft: facia. 

Otra afiucia cuenta Eliano de la Zorra, 
acerca de el Eriz.o, el qual en íintiendolo cerca 
de s1l:t Zorra, fe haze vn ovillo redondo ; y co
IT}O no tiene lugar la Zorrc de hazer prefa en 
ef, por las armas tan ag:¡Jas; y penetrantes COll 

que le armo naturalei'.-.1 ' lo va rebolviendo ' Y. 
fe le va meando encima por todas partes, . 
hafia que los meados allegan a b nariz , y od. 
CI)S de el Erizo , y no pudiendo futrir el hedor'~ 

fe abre , y ~n abriendo , tiene luglr la 
Zorra de cerrar con el, y matar. 

Íu hambre. 

*** 
flif 
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~ 
L Propoíito (e cuenta. vna hifl:oria, cau..; 

.. . tel~ , y traycion de la Zorra, y es , que 
trayendo de noche cierto tendero vna car~ 
ga de g:tl linas , y pollos, Ítnticndo la dicha 
Z ona el ruido , y d trn::ndo de las gü\ in as, 
ckfcofa de gnfb rlas , adelantOfe , y pufofe, 
~\01110 a1uerta en el camino , por do avia da 
paífar d tend t:ro ; y lle.gando a ella' pcnfando 
c:¡ue era m~1crta, le dio vn punta-pie echando. 
ht de aqui acull.t; y vil!ndo que no hizo rno. 
vimienco Cllguno,p;mso que dd todo era mver• 
to , y por gozar de fu peHej o , la echo fobre el 
jumento, q.ilaílas de las G.tllinas ; y quamlo 
la cavilof~ , y a t1ura Z:1rra vio fu o caÍton 
empleo en m:J.~arle par~e de b.s Galli .. 
nas, y harta de la fangre , tomo las de Villa
D iego, y ila que dio el falto , echo de ver 
el tendero [11 dan o , y la traycio n tan di [-, imtl~ 
lada d~ aqqel hafl:uto Animal, y afsi co11¡razon 
fe dixo , no vivir mas el ccncillo de quanto 
~uiere d doblado. 

Sucedio vna vez ( entre muchas ) que vn 
:.Aguila fe abatio al fuelo , y cogio Yna lie .. 
bre, y apenas la tuvo entre [LIS vil:ls , quan
do allego , vna Zorra , ·y arrebato le la liebre;· 
Efca.p.ada el Aguila ¡ 'l azraVi<\da de la bur~ 

la, 



Dt Tos A1~imales 'l'err~jlru, ·r49 
Ja , fe remonto , y al punto fe :tbotio al íuelo,l 
y dio fobre la Zorra , b qua! quedo agarra .• ¡ 
da , y preía , fin poder fe valer , ni c.lefct1der; y 
' 'icndo vn Paltor la contienda , y debate qu e 
entre ellos avía, allego fin fe'r v ifl:o , y c.lt:f..::ar
gandoles fu cayado , dio con todos en tier-. 

ra; y afsi fe llevo las tres piezas ) y a poca 
cofia. · 

.En cierto Pueblo, vn Labrador crio vtta 

Zorra, <.Lmde pequeR.a, y era tan domefl:ic<t,. 
que nunca fe falia de cafa ; pero como diz(.) 
aquel refdn ' que a las vezes trae el hombre 
a fu cafa con que llore ; y quien malas ma ~ 
nas ha tarde ' o nunca la~ perded. ' facado,. 
que elhndo la dicha Zorra fo la en ca fa~ 
dio con las CJ.ltinas ; y con aver mas d..: 
CÍOC~lCntl, 110 dcxo Vlll a VJUl , y tCoÍend.a 

b pena , y calligo de el liaí10 que avia h·e·-

. cho , pufo tierra. en medio, y nunca m1s ~ 
villa. 

De otra Zorr:t re cuenta vn cuento h;;f. 
tuto , y engañof'o • y fue, que entr:Jndo en vt' 

. corral de Gall inas , que cfiaba cerr:;.do ¿~ 

p~redcs muy baxJ.s a la parte de fuera , y ' 
alc.ts a la t)lr're de denc~o ; deípues que hu
vo reÍ1 ido a fu í.dvo con las Gallinas , de. 
r,ol and,;las todJs , no pudo .falir , d po-.. 

ncrfc .:a cobr~ , t'Ol:' Ít:r las paredes m u y a( 
~~ 



Ti ~o Hijlflria,y primera Parte 
,t:as. A ena fazon allego ~l dueño de ca fa ,:y 
tviendo·las gallinas muertas por el corral , y 
'la Zorra que dava faltos por falirfc , y no 
podía abaxofe 'el buen hombre por vn palo. 
para darle fu merecido ; y a la que te abaxo, 

1fme tan ~fluta la Zorra, que le falto encima 
(le las etpaldas , y de alli dio otro falto i'la 
pmed, y matcho, quedando burlado el hom
bt·e, firviendo de banco , v efcalc.ra 3. la fa .. 
g:h, y atrevida· Zorra; por ·lo qua!, o por otra 
:fi.:l11ejaote acafo a efh> fe debio efcrivir aquel 

' ;:tntiguo refi·an, que dize : Audaces fort1Jna iu. 
"'.1-t , tímidos qute repe!lit. EHo es , a los atre
viidos ayuda la fortuna' a los cobardes defam~ 
}Jltata. 

Y porque de efias hiflorias , y tt·aiciones 
al~ la Zorra ay infinitOs , y feria nunca aca
bax "ni dar lugar a otras cofas qne nos efiJe
ran , fera mejor dexarlas en el tintero , tolo 
drre , que Sanfon, para defhu.ir todo vn ter
mino de panes , y viñas , y vengarfe de fi1s 
ene.migos, por vna traicion que le avian he
cho , fe amparo de las cavillofas Zorras: 
Las quales atando las colas con las colas, 
y vn haz de heno , o p<t ja entremedias de 
dos , les pego fuegq, y las fo!to ; las quales 
dieron por todos los campos de los panes, 
Y. vinas de loe Filifieos , y. cowo efia dicho 

lo 
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Jo abrafaron , y ataJaron todo ; de fuert~, que 
Sanfon tomo por infirumento de fu ve ngan~a 

;i eftos Animales engañ<. fo~, los q.ualcs Íotl 

'comparados a los Hypocritas fingidos, y do~ 
blados ; y notad muy bien notado, que 13 Zor
ra anda fi rmpre coixque:n~do, porque tiene la 
pierna derecha vn tantico , mas corta que la 
izquierda , y afsi cQn razon fe dixo , que del 
Animal feñalado fe debe guardar el hombre, 

como del diablo. 

Propitdadesmedicinales de laZorra. 

EL Azeyte frio con carne· de Zorra , dize 
Al y , que vale para dcshazer qualc¡uier 

duricia, de qualquier parte del currpo. 
La groffura de la Zorra frcida con azcyte, 

vale para quitar el dolor de los dientcli , y de 
las orejas. Al y. 

El agua en quien fe cociere la carne de la 
Zorra, vale para quitar el dolor d:: las j'-lnturas. 
lavandofdas con dicha agua. Avicena. 

La groffura de la Zorra, diLe Avicena, 
que d:fiilada en las orejas , quita el dolor de 
ellas. 

Los polvos del pulmon de la Zorra,bt:bidos 
con buen vino , fana.a los que tienen afma de 
pr~cl~os. Avicena.. · 

El 
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r'f5't' HJjlorJtt, y pt'lmer• P ~rte; 
El pellejo de la Zorra , es mas caliente qti• 

tl de todos los animales, Avicena. 
Los compañones de!Rapofo fecos,y hechts 

polvos, y bebidos, valen contra paímo , pero 
maevcn el apetito de la Venus. Avicena~ 

De 14 trttydcn. 

LA condicion natural delaZorra,es fer tray.~ 
· dora por extremo;y de lo que mas ella f~ 

precia,es vrdir traJ-<:ioncs,embufies,y engaños, 
y afsi diremos algo Je la traycion,y aJevofia. 

La traycion,dixo Livio, que es vna alevofi¡¡ 
i~jufia contra el defcuido,y libre della. , 

No ay lugar fcguro, dize S. Ambrofio , et\ 
donde habitan traydores. 

No ay cafiigo que fe iguale,dixo Ciceron, ~ 
\'na trayd on,y alevofia injufl:a. 

!'!o fe puede di e fee,ni confi&nra,dixo Livio, 
al que vna vez ha fldo hallado eo traycion. 

Los tr~'dores , dhe Marco Aurelio , qué 
ftempre errrran con buenas palabras, y falen 
con malas obras , porque fa.ludao para enga .. 
fiar , prometen para no dar , y aifegaran para 
matar. 

Dixo Vegedo ; que haze mas daño a vezes 
v11a traycion, y alevofia, que muchas •rmas d~ 
enemigos. 

Plucarco,dixo,que los efiraños,no deben te
'tle~ leéllta.q 111 qu~ t\l..e tray~or 4 f\!Pat;jr.1y<i los 

· · (u~ 
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'Dt !oJ An1malu Terrejlt'es. 'i )3' 
Max\:ncio,dixo, que Jo¡ trayJores~ y los 

t¡uc fe huelgan de mezclar mal eLltre Í!Js proxi .. 

111os,y paricntes,po,as vezes acaban en bien; y 
qnc penfando aver galardon de fus trayciones, 
reciben fu mereddo,que es pena,dolor,y cam~ 
go terrible. 
CAP. IX. Del Cocbino.y fiu p1'QVtcbos. 

- ·~--=: --· - - --
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perezofo , y fucio , impaciente, y gruñidor. 
de donde dize el refran: ~ien quiGere ru~: ' 
do , crie Cochino ; del qual dizc Ariiloteles 
que es incapaz de recibir buena coil:u111: 
bre , como la recibe el Elefante , y otrog ani. 
males , y fiewpre fe queda fiero , indomito 
y feroz ; y el Montes , es mucho mas feroz' . 1 ~ tcmble, y brabo que e cafcro ; es fortifsi. 
mo cm los dientes ., y fiempre eil:an dellina,. 
dos a la muerte , porque no fon de ningun 
provecho mientras viven. Dh:en los natu. 
rales , que fi le van a cazar'' y el ha meado 
antes , o fi perftguiendolo fucedc mear , que 
no le podd.n dar alcance , porque aliviada 
la vexiga, fe buelve terrible , y ü: haze lige ... 
ro , buCeando los rifcos , y cueHas mas a.l
~s ; pero fi luego por la mailafia ames de 
a ver meado, los Cazadores le d:ln prieffa , le 
cogeran facilrnente. Con todo el Cazador 
.vaya muy fobre si , y guarde de errar d a(. 
falto, porque es tertible lit furia , · y los col
millos , no fot1 menos que puntas de aze
ro. Si acafo acierta huyendo a tomar Ia 
cuefia arriba, es canfar el pcrfeguillos; pe.. 

1 

ro fi adertatl a huir cufla abaxo' prcfto dan ' 
con el en tierra, y le rinden, porque comQ 
tienen las manos , o pies delanteros mas 
~o~tos que los traferos ~ luego dan de oci-

cos, 
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cos , y quedan rendidos.· Y fi acafo han de 
pa.fiar i naGo algun rio , ellos proprios fe de-
gneHan con las manos , por tenerlas tan cor~ 
ras. 

E!l:os animales fon buenos para Labra-
dores , aísi p:ua la provifion , y manteni
l)licnto de cafa , como para grange!ar con 
ellos , lo vno , porque no a y carne fn·fca , Ri 
[alada que tanto cunda , y abunde como la 
de el tocino : lo otro porque enriqucc.en la 
cafa de quien Jos cria , para interdfar , y 
gra~1gear con ellos , por lo mucho que pa
ren íi fon bien mantenidos : y mas que pa
ren dos vezes al año , y cada vez fiere , ~ 
ocho, y nueve , y algo mas. No fe deben 
defcuidar los que' los crian en ca fa , en dexar~. 
Jos ir fueltos , efpecialmente íi el Labrador, 
o el que los criare tiene hijos reden naci
dos , porque fe comedn vn niño como fi 
comieífen falvado , y de ell:o fe han viHo al
gunos exe,rnplos , y experiendas ; y no es 
lllllcho que f~ coman los niños agenos~ 
pues teniendo hambre , fe comen los fuyos: 
y fino les tiene-n cuenta, o no les ponen vna 
argollita a las narizes , fon para derribar 
vna cafa , porque: todo lo traflornan con 
los o'icos , o narizes , ha!l:a defcubrir los 
fund;tmcoto.s ~e l.¡s pareq~·~ Convieaen af-

U 



rt 5'6 Yiflorla ~ y primera Pat'tt 
(t mlfmo tenerlos fobradamcnte provddes de 
cofas de comer , porque de fu natural fon tra
gones: y los mas de dios , o han de comctr, 
dormir, o gruñir, y fon tan indomitos, e in .. 
capaces de correccion , cafiigo, corno diz~ 
Arifroles : que aunque los maten a palos no 
callan , ni fe coní.gen de nada; y fon tan fucios 
que fu recreo,y vivir es en el cieno, y tan pcre. 
zofos , que fi pueden comer echados, no fe le~ 
vantan : y allega a tanto fu pureza ' que ten
dran hambre , y vndidn la cafa de gritos por 
comer, y por no kvantarfe, ni moverfe, dan 
en gritar, hafia que ]és traen b con1ida ~ loª 
ocicos efiando echados. 

Hijloria dti CochÍ1WJ. 

CUenta(e en el Sacrofanto EvaogeUo des. 
Mateo , capitulo quinto, vn cafo e!lraño 

que acontecio en efios animales inm,pndos , y 
feroces, ( annque de carne mny gu!lofa ~y fue 
.que habirava vn hombre de los Gentiles, y Ge
rafenos endemoniado en ciertas cuevas de 
muertos, y de alli fe falia p1)r los caminO$ 
cot1 grande fitria , y rabia, cfpantando, y mal
tratando a quántos paífaban,fucedio,queGlrif. 
to Redemptor ñuefiro huvo de paífar por alli 
l y¡enc.lo i J.efq.,.C~~Hl~ !fl ~ndemoniado, 

¡ll~~ 
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atlego a el co•·ricndo ' y k adoro ' r d~ndo 
~rand_i,!sim~s '.'OlC~ ~ y clamores ~ d~;cia : Je .. 

IÜS H~o D10s Alttfsuno , por D!oS te: adju

ro , no me arorm~::r.rcs. Et: tonc::s el Seóo¡; 

Jllando ·al demonio , qoe falidT~: de aqud afli

gido hon1bre ; y aqutl qne todo lo.fabc , Jc~ 

{u-Chrifl:o : y Scífor Nttel1ro , prcg:mtaba al 

demonio le dixdfe fu nombre. Y n.:írC'ndio 

Satanas : Lc3io11 me llamo ( que c¡Llic·re dezir 

JTJU ltitu~t) p.orque eran muchiisimos diab1os~ 

y rogavan al Señor , que no los echafi'e fue

ra de aqt!ella Rcglon ; y m1s le rogav~n , que 

]os dexalfe entrar en los cuerpos Je \'n re

baño de pu ..:rcos qrc alli CLrca avia. Y dan

doles licencia el Redcmptor de la vida , fe fa

Jieron de d cuLrpo humano , )' k cntrat on en 

los Cocltin~s, los quales con cfir~Da iÍ.1ria fe 

arrojaron al Mar , y t:unca mas rarccicron, 

ahogandofe al pie ce Joro mil de ci :os y (.Q-< 

mo los C¡:r.:¡fe::.os entendieron lo c¡uc paffa

\'a , viendo qlll; fus Pu~ reos fe avían ahoga .. 

do en el Mar , por av~r lleg.::do Jcfu-Chrilto 

en aquella tierra , le rogaron que íc í.didfe 

de ella. Mirad po:-que ceba van a .Tefu-( h rif~ 

to de ín tierra ;¡qm:llos (kfd;ch::d0s Gtra

{enos. Pkgue a la Divina Bondad t:o eche

nlos nofotros a Dios de nudlras almi\S ror 

i...t+9 fil~,\~9 ,. o po~ otras cofas n~J.$ · vik~ , y fu., 
· · ~ , cias 

•; ~ 



r, ~S Hijlorla , y prlmera Parte 
cias que los Cochinos > que bien ay aqui que 
ftntir, y que llorar , y aun avia que ekrivir, 
pero pu~s no es de nueflra profefsion,paffcmos 
;¡delante. , · 

Hijlorlíz,y cuente dÓnofo fue( di do m 
Barcelona. 

EN la Ciudad de Barcelona ay cierto linaJ 
ge de perfonas q.úe fe llaman los Por .. 

cells , qtle quiere dezir en lengua Caflellana 
Lechones , tot\lando el apellido , y fobrmom .. 
bre de efios animales grttñidores , por c1eno 
cuento , y cafo que fucedio en dicha Ciudad a 
dos cafados. El cafo fue , que cierta feñora 
de mediano e fiado fe avia perfuac..lido vna co. 
fa harto fuera de razon , y es , que le avian 
d:~.do a entender ) que la muger qtre paria 
mas que vn hijo ·de vna vez, era fciíal de adul
tera , y que avria tenido ajuntamiento con 
mas de vn varon : y viendofe preñada , y con 
muy grande barriga, temio de parir mas que 
vn hijo, porque uo la tuvicffen por lo que ciJa 
indi cretamente avia imaginado , penfando 
fcr verdad , que las qne paren dos , y tres hi
jo~ , o mas , fi eran cafadas hazian era y .::ion 
a íus maridos. Al fin allegado el parto 
~e efia feiiora , fuccdio , que pario nueve hi~ 

1 
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De los Anima/es Ter "re JI res: ·! ~ 9 
jos totios varones , y dandole notJCJa la 
Cor¡.adre de lo que paffaba , encontin ente 
)a parida tuvo pcnfado lo que haria , para 
encubrir fu imaginada afrenta ·, ( aunque 
falfameute ) y afsi perfuadio a la Com.adre, 
que difsimulaffc , y no dixeífe que avia pa
rido mas que vn hijo , determinando facar 
del Mundo i los dt:m:is. Con efia deter
IJlinacion llamo a vna . cria~a ; y mand.ola. 
que tomaffe aquell~s ocho niños , y los: Jk..; 
vaffe al campo fuera de La. Ciudad , y los· 
enterraffe ; y llevandolos dentro de \na ef
pucrta VÍ\'OS para CLltCrrar:os , a la que fa
Ji :~. de la Ciud~d cnconrro la criada cc nllfu 
amo, y prqnmando i donde iba , y que e-· 
baba en aqnella cfpucrra , rcfpondio enrfu' 
)engna.. Catllana , diziendo : Senyor po tet 
tlnJ Porcer/s , de do tomaron el apellido , 1. 
fobrenornbre de P'orcclls. El amo defeoffo~ 
de verlos , abtio la efpucrta , y hallo los' 
ocho niño~ , muy hcrmoíos , 'aunque pe
queños , y defmedrado$ ; y ,·iendo la tray-1 
cion , y .m~l ddigno , luego prefumio lo que 
podr ia fer , y pregunta t~ci o i la criada G fu• 
ama avia parido , refpondio que !i , dandolc 
larga cuenca Clc todo lo que pdLb.l , y la 
caufa; porqt_ie los llebaba a enterrar. Etl-: 
~onces el amo A como a padre ,.y varon dif .. 

L ~. §;r~-! 
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treto los dio a criar fin íer fabido ' ni fenti.o~ 
tido de nadie ' m;ls que la criada a quien 
mando ' y amenazo ' para qne no dcfcubrief, 
íe lo que avia paifado , como de hecho lo 
cumplio. A cabo de tres años, el dicho pa. 
dre en cierto día mando aparejar vn folem
lle banquete , fin faber la muger para quien 
fe preparaba tal comida ; ya que todo efia~ 
ba a punto hizo venir los ocho hijos con 
{us amas , fin otros que para el propofito avia 
combidado : Y {entados a la mefa , comens;o el 
padre a declarar la caufa de aquel combite' y 
la hiil:oria de aquellos ocho hijos que con fus 
amas av1an venido, de que no poca afrenta, ef. 
panto, y juntamente contento recibio la ma~ 
dre , por Yt!r , y entender que aquellos eran fus 
hijos, a quien por fu faifa imaginacion apena9 
'fUeron nacidos ; quando los tuvo condenados a muerte. y el padre ~1ando , que a todos los 
ocho niños los 1lam~.ifen de alli adelante los 
Porcells ; y oy en dia fe llaman afsi los def~ 
cendientes , por lo que la criada dixo quando 
do los llevaba a enterrar) diziendo ) que traia 
en la fobredicha efpucrra. Porcells. 

Propriedadesmedicina!es del Cochino. 

ENtre todas las carnes que tienen el p~~ 
lo asudo) la mejor l. 'i de ~as &ufto es la. 

4eJ 
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(!el tocino. Clumela , Crecen tino, Laétáncio,. 
Berrera, y Pli'nio, fon Aut0res de las inft:ati 
criptas propiedades. 

. ~J. gordura del tocino derretida en vi na.: 
bagre, y defpues lavada con dos , o tres aguas, 
vale para quitar el dolor , y ardor de qua;quier 
quemadura. 

El f.lhin del Puerco , es bueno para madu"! 
rar, y hablandar toda hinchnon, y apotema. 

El dicho fahin , o gordura , mata los pi o• 
jos,y liendres de la cali>'eza, y de qualquier otra 
parte. 

La cnxui1db. íirve para infinitas medicinas,: 
y guifados ) y de ella fe haz.e el vnsucmo que 
fJrve para tantos males. 

El tuetano de las quixadas de el Puer.¡ 
(o, qnita et:dolor de los dientes , y muelas. 

La gordura , o fahin , comido crudo , va..; 
le contra toda pon~oña bebida. , y contra d 
azo3uc , es principal remedio , fi luego le to., 
man . 

La piel de los Javalie\ , es muy linda para 
{uelas de zapatos , y para tiempo enjuto; que: 
para quando llueve no vale co{a. 1 

La orina del Cochino mezclada con 
azeyte rofado , quitd. el imp~dimcnto del 
o1r , y qnalquier dolor de las orejas , y def--: 
~ue las pie~ras 4e sexiga. • lit\ 

. ~l ~ 
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hé\ze las piedras de vcxiga. . . 

El dtiercol de el J avali feco,hecho po1 vos,; 
y bebidos co11 vino, reílriñe las camaras , aun~ 
que f..:an de fangre. 

E! pulmon del Cochino comido , quit~ 11. 
embrbguez , y h impide. 

El fahin del Puerco , es bueno para fanar,¡ 
y cerrar las llaga!O antiguas. · · 

El eítiercól del Puerco fre{co , pudlo ca. 
liente en la parte que ay fiuxo de fangre, la ref-! 
triñe , y detiene que no (alga. · 

J • El Cerebro de el (.ochino fana los· carbun~ 
cos • . 
· M~tchas mas propiedades ~111rativas, y pro. 
'Vechofas tiene ef.l:e animal gruñidor; las quales 
haUaran en los p:-ealegados Autores : aora fo
lamenre dire vna mas ; porque ellos la alabanp 
y encarecen mucho , y es : qne li huviere pelle 
confirmada con landres,dizen Jos dichos Auto
res, que vnten muy bif'n la landre con el fahin, 
y la efirieguen con vn paño de lana caliente , y 
matara la pons;oña lin pafl"ar adelante, ni tO:: 
n.er peligro el paciente. 

Dtla pereza, P"r ocafion del Cochino. 

POR aver notado en efios animales gru~ 
ñidores unra pereza , me ha pared

~~ gezir algo della, _vara que ~ando de ver 
: 1~ 
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Jos daños que caufa,huyam0s della.. ' 

1 

La pereza, dize Medí na, que no es otra co.: 
fa que vna floxedac.J.., . y defcaimiento del cora

z<m , la q&at es origen , y principio de todos 
los vicios ; y es tan acabado , y venenofo efie 

detetl:able v.icio, que rodas la!. obras bueuas~ 

y fantas deshaze, y e a u fa pufilanimidad , y de
fefperacion. 

La pereza, y negligencia, dize S. Gregorio, 
que hazc de la ..virtud pecado. · 

Los efeé\:os principates de la pereza, fon 

mucho hablar , poco obrar , y mas mormu-: 

rar. 
La pereza , 6empre fuele t raer al que la 

mantiene a miferable pobreza' y defdichario 

fin.· 
La pereza, dize S. Bafilio, que !iempre anda 

C:on la malicia. 
Dize S. AgufHn, que la pereza, y la avaricia 

~e continuo,andan es co~peteJJcia. 
S. Bernardo, dize, que los fluxos, y perezo~ 

ros, en las buenas obras lo íon mas,y nunca fe 
apañan i la Oracion. 

El Omnipotente Dios , y Señor Nnefiro; 

Clixo por Geremias : Maldito e~ el hombe 

que h~ze mis obras con pereza, floxed:1d , YJ 
' tngaño. 

~¡as! di~o? gu' Ja p~reza es ma4afira ee I.as 
. J.,! ~li!J 



:-tÍ .; J'~IJr;,.i;f ,, y p;·irrhra Par•te, 
virtt:dt>s , y qnr ~s vn po1.0 dor.de fe ahogan, 
todas. 

CEgun Ariftotdes, el Ciervo es avifado, y 
l , ~ pru'.k1le , y m::s qm: todos los anima
lt:s,difw:to,y ligcrc, y por extremo r~mcro!0; 
y clt.o p:-occd.:, k gur. el mi.f.no Ariflotelcs,por 
tener el cor.uon muy g:·and•.:; el qtnl diz.c, que 
todo A,1im:~.l que wvicr~ d cürawn mayor de 
lo qu-;: requic:·e ft; w rrpo , fcr.i t.::meroío , y 
q uat.tu me1:or m:!S atrcv:do; pero muy inconfiJ 
~~rado,y temerario)'noj:4~.li.w,y J.l·if\iado. 

- Eft~ 
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Elle animal tiene los cuernos r:tmufett
lofos ' y ellos les comienpn a f.1lir eu tener 

.clos P.Í10S ,.y hafta feis aÍlOS \e Van creciendo, y 
falicndo cada vn año dos ramos, vno en CJ.da 
cuerno , y de alli adeJznte no le falen m:ts ra. 

mos: Bien es verdad, qne c.recen en cr.lfsi tud; 

y e.ctre todos los animales, el Cierro folo 
muda los cucrnos,tornandole a-fa! ir ,de que no 

poco contento,y alegt'ia recibe.Todos !os ani
-males ' 'f el aombre con ellos tienen debaxo la 

lengua vn ncrvecico, como guíano , y cfle le 
t~ene el Gervo en medio de la lret1ce, , por el 
quai la hembra vive muy atormentada. Q.1an
el Ciervo, y la Cierva ft. e(p;mtaH, y temen de 

o1r la voz de la Zorra ; tinto fe ,huelgan , Y, 
aífeguran con o1r la voz. hnman<l,efpecialmcn. 
te fi O}'C cantar con fuavidad,fe Va traS del que 

·cantan , y afsi los cazan con facilidltl.Cuentatt 
Jos Naturales vna cofa efiraña de los Ciervos, 

y es, que fi fe br:1jan dus Cien' OS, el que quc

<la vencido, figue al vencedor, y le vi toda fu 
vida dttras,como efclavo, mofl:andolc fubicc
cion, y obediencia, reconociendo en. el venta .. 

ja, y iuperioridad. 

Hij!oria del Cier-vo. 

Leefe eu}!l ¡lifioria 1 y Vi~a del Sa¿1ro _Gjl 
1 !\Widl 
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1Abad , que huyendo de la efiimacion de los 
hómbres , fe aparto del bullicio , .y trat6l hu
mano , y fe entro en vn Defierto a eífotra 
parte del Rio Rodano , que efii en Francia, 
en donde hado vna cueva , y junt0 a ella 
Nna fuente de agua muy clara, y vna · Cier
va , que efiaba cabe la fuente , y mofirando
fe muy alegre , y contenta en ver el nuevo 
lmefpcd fe· humillo al Santo Gil , el qual de..o 
termino quedarfe alli con la Cierva • . El San-

. to Abab paífaba allí fu vida , comiendo ral:
zes de ycrvas en compañia de Ja Cierva, 
]a gual much:ts vczcs le daba de fu leche , y 
con efl:o pafs0 ' algun tiempo cmpleandofe 
en Oracion, .y contemplacion. Sucedio, que 
el Rey que a la fazon Reynaba en Fr~n-

. da , falio Vtl dia a caza' y íus Perros ' en.; 
contrarotl coJl la Cierva campanera de 
S. Gil , y ella Viendofe acofada de los 
Perros , acudio a la Cueva donde cflaba 
fu huefped, hazicndo Oracion , y echOfe a 
los 'pies ' como pidjendole ayuda' y favor 
'en aquel peligro. Viendo fa el Santo tan teme .. 
ro fa, 1y efpantada, hizo Oracion por ella, 
rogando al Señor la libra[e , y afsi fue , que 
los Perros no offaron entrar en la cueva , y 
~llaquedo libre; y aunque no entraron los 
~erro~ t f!! ~Jegarog_g~ kue~ occlazo ;. pero 

¡-, - ·~ 
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! (laban ladridos azia la cueva ; y allegando 

el Rey con Jos Cazadores, y no pudien.! , 
00 paffar a 1a cueva por cierto Í!JtPedimcn~ 
to que avia de vn grande bofqué ; v~o d¿ 
Jos Cazadores tiro vna faeta azia la cueva»~ 
por ver lo que dentro avía ' que tanto fe ~cf
hazian , y_ ladraban los Perr<;>s , mirando 
alla , y con ella hirio al Sant~ Gil· Abad. Fue.
ron rompiendo los Cazadores camino por 
medio de la efpefura hafia llegar a la cue.i 
va , en donde hallaron al Saoto Varon.f1erj.J 
dó , y a la Cierva echada a íus pies , por cu; 
ya caufá. fe íiguio grande provecho a·l Rey 7 

a los narutales de aquella tierra; y mucha glo .. 
r-ia :iJDios Nue{\ro Señor, que fea para íie111pre 
Bendito , y alabado en fus Siervos , y Siervas. 
Amen. 

Los Ciervos tietten efl:e infiinto , y amor 
llqtural entre si , que ft han de paffar al gun 
arroyo, o Ri0 grande , fe valen los vnos 2 
los otros , defl:a manera ; que paffand0 vnoS' 
en pos de otros , el fegundQ arrima fu cabe
za a. las. nalgas del primero' y el tercero a 
las del fegundo , y el quarto al tercero , y 
aísi los demas. Y quando el que lleva la. 
guia efti canfado, fe haze pofirero, mudan.;· . 
do el pne{lo , íocorriendofe- e () n amot , y 
IDfcrecio!l y nosª og9s~ ~ucedi.o, pues , que· 

p_af'! 
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paffa.ndo vnos quaotos Ciervos de la fuerre 
que avcmo3 dicho por vn río caudalofo : al 
mejor que elhb1n paffando , y en medio del 
I JO a VIlO cldtos fe lo lleVO el agua , y viendo 
Íos dcnus q.t.! no le podian fó.;orrer, fe arro
i0tl codo, a~ agua, dexandofe llevar delta, y fe 
ahog::tron, queriendo mls morir, que falvarfe, 
~iendo pw.bdo al compañero. · 

Efcrivcn los Nátur:1les , de los Ciervos 
que tienen eil:raÍla ogeriza , y eoemiíhd 
con las culebras' tantQ que van i 1::.!1 ca-: 
b crnas , y agujeros donde ella<> fe retraen,; 
y alli efcarban , y gimen haO:a que las ha.~ 
zen faltar ~ y. i bocados , y entre los pies 
las mltan : y en acabando de matar alguna cu~ 
lebra , falcan co:t ligereza a bufcar: el agua 
clara por temor de algun veneno , y be~ 
hiendo de ell~ , defpues la vomitan , 'lt 
-afsi facLtden de si el veneno , fi aca(o la cu..; 
lebra lo tenia. Al propo!ito &:rive vn Au
tor de Cierto Ciervo , q·t;; e{l:tndo maltra..: 
tando vn.t culebra , teniendob entre los pies, 
ella rebolvio , afsiole vn bocado del e:cico 
mas alto al Ciervo : y de eíl:a fu(;rte ::tfi Ja. la,
~ulebra, e~ Ciervo dlba botes , y faltos , fin 
poderla deíf:l(ir , y viendo de k xos a V!l hom
bre 'fe fue para el echan~of~ a los pies ' y el 
J¡o~f~ ~~!;~11~~~~0, !! q~e que.ri;¡ ~ faco \ y_g 
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\tÍl cuchillo , y COrtO !2. culebra jtltltO a la 
cabeza, y el Ciervo quedo libre. : y fue tanto 
el contento , y agradecimiento qt!e tl:l\'0~ 
que no quiío jamas dexar al hombre, y aísi fe 
fne con el: y no ay que maravillarfe defio1 pues 
el animal que mas quiere la ami.íbd, y familia-: 
ridad del hombre ( fuera del Perro ) es el Cier~ 
vo , y mucho mas fi canta , o tañe , porque e~ 
Jrnigifsimo de olr cant<tr, y fentir mufica. 

Propriedadu medicinales Jcl Ciet·vo.;. 

EN el corazon del Ciervo a la parte Gt1ie(.; 
tra , fe halla vp hueífo (cofa nunca vif

u , ni ldda de otro animal) el qual hecho pol
vos ' y bebidos con a1gun agua cordial , quita 
del todo el mal de corazon , y diíminuye el hu~ 
mor melancolico. Afsimiímo valen los dichos 
polvos contra fluxo de fangre , y almorranas. 
Plateario. 

El que tr2xere configo el Cllcro del Cier..: 
vo , dize Efculapio , que no tiene que temer a las culebras ' porque huyen -eon íolo fen-. 
tir el olor de el: Dize el mefmo Autor , que el 
mr.ollo del hueífo del Ciervo , quita todo 
color ) vntandofe la parte que dnek , con 
eJ. 

12,_1 quaxo del qervo l dj~e ;E-:Wy, qtte co:.o 
IJi~ 
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mido , vale contra la comiJa de los hongos• 
y mas.dize , que la orina del Ciervo, quita cÍ 
dolor de las renes , faca la vcntofidad del efio, 
n1ago , y de los intdlioos, y fana las lla~as de 
las orejas. 

La extremidad de la cpla del Ciervo , di. 
2e Avicena. que toda es veneno, y fi alguno 
la comiere , le ca.ufara grandes vafcas , y 
agonias en el . corazon ' y poco a poco Ja 
muerte • 

. El pulmon del Ciervo fecado al humo 
(ie la chimenea, y hecho polvos , dize Plinio, 
(¡ue mezclados con miel , y tomados , fanan 
la tos , y afma de pechos , por antigu0 que 
fea. · · · 
. El qua jo del Cervatillo, dize Piinio, que es 
buen remedio para el mal de madre. 

Los polvos de los cuernos, quemados 
ilel Ciervo, dize Plinio , que bebidos , fanan 
d mal caduco , y mezclados con vinagre ro.:. 
'fado, dize el mifmo , qoe quira¡¡ el dolor de 
la . cabeza , poniendofe en ella vnos pañitos 
mojados cqn dicho vinagre. Mas dize, 
(]ue fon buenos los dichos polvos , para. 
emblanquece.r, y limpiar los dientes • y aun 
quitar el dolor dellos ; y para refirmarlGs 
'fi fe menearen , porque aprietan las encias, 
I ~ ~ncarnan. Y al en F.¡¡; a lo$ rc:umaticos, 

Y. cau~ 
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El temor fin efpe'ran~a, dize San Agti~Ín'; 

que es caufa de ddcfperar. 
Santa cofa , y provcchofa , dize San Ber

nardo, es vivir con rezeio , y tea1or divino 
para alcan~ar la gracia de Dios , y confcr-
varla. • 

La verguen~a , dixo T eren do , que es de 
bombre libre , y el temer de efclavo. 

El temor,dixo Titolivio, que fiempre ven"': 
ce a la. vergucn~a. 

El Perro tcmcrofo, dizc Ciccron , que con' 
mas furia ladra,que muerde. 

Ariiloteles , dixo , que todo animal que 
~ieile el corazon grande , naturalmente es tc
mero!o , file tiene pequeño , mas de lo que fu 
cuerpo requiere , es atrevido , y defvergon~a~ 
do , y aun temerario. · 

San Agull:in , dize , que. el que fiempre te~ 
me,fiempre vive atormentado. 

Pocas cofas , o ninguna., dixo 0!1intiliane>~ 
trae a efcél:o el que {iemprc teme. 

Caufa da p.tra negar , el que puede fin te~ 
mor. Scneca. 

El que teme a Dios , guarda fus precep
tos' y a!lda feguro ; vive quieto ' y duerme a 
bt~:n fueño ; pide fin re·aelo , y alcan~a lo que 
quxere. 

m que te~e ~ D~Qi ama la y_e.r&uen~a; 
. ~ 
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\live recatado , y figue la humildad , :1prende 
lo que quicr~,y vive defcanfado. 

El que de muchos es temido, de fuer~a ha 
de temer .Periandro. 

No es bien, dixo Publio , temer lo que no 

fe puede e\ itar, íino recibirlo con animo varo-t 
t1il , y csfor~ado. 

• En grande peligro and!l P
1 que vive fin tcoo~ 

rnor , dixo Mexias. 
Ciceron dixo , que aunque fon muchag 

cofas las que amamo~; , pero que fon lxtucha:. 
mas las que tememos ; po·<qt~ ci amor con f.t-. 
cilidad fe muda, pero ( lue d cmer con dificu! ... 
tad fe aparra. 

El que anda entre ene:l1igos , dixo .Euri
pidcs ficmpre and;r lleno t\: temores , y rae
los , y afsi dit.e cO:e Vl"(>H ( y con razon) q~1c 
quando no lmvicffc otra caufa , por fola efta. \ 
aviamos de procurar el !lO ttncr encm;gc.,s. 
qnat1to y mas , que lY infinitos refpero'5 en clh 
vida, que por el menor de ello3 d~biamos pr ~'

curar el amithd con todos , y el principal ref
peto es el mandamiento de Dios Nudl:ro S.:
fior,. que afsi lo manda ' porq;.te a todos nos. 
convJene. 

El que, teme a Dios , tiene gran pacien. ... 
cia ; dafe i b. oracion , y haze peru!:elKi:J.; 

'lene dcvo<;ion , y figne la obediencia ; ~ 

lvt ~i: 
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rctn:na COll ¡?ruJc: ¡ ,Cl .1.1U~ 1·aÍS!OllCS. 

Bueno es , dize San Bttn<.rdo , el hombro 
turbaríe; pero no perturbarte. 

CA P I T U L O X l. 
De ei Gato , ! j us AjiuciaJ~ 

T R ES diferencias de Gatos fe hallan oy en 
~ Efp2ña; Jos vnos fon Domefiicos , los 

otros fe llatn:>rt Cervales , y los t.:rcer,1s fe di
zen G: tes d.: Algali a. 

E~ G ·t·o DoaJ':ttico , es animar afiuto , y 
natm.dmente tncmigo de el raton , o por 
JT'"ior oczir an:.igo ; y es lo tamo, que efia 
{.'\os ' y trts di~,s aguard.mJolo a la puerta 
de d aguj..;co ,_ por llevarle 'onú&o· Es ani-

~~ 
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mal covarde, y atrevido: es covarde G tÍe* 
ne por donde huir , y atrevido, y valiente 
quando fe halla apretado, y en lugar eílrecho, 
y mas fino ti en e lugar de ponerfe en co
bro , porque entonces mucttra las vñas , y 
animo for~ado a natura ' con tl nto de-' 
nuedo ~ y corage , que :tl mas Valiente haze 
temblar la conttlra. Y bien es m~::ncficr que: 
efie apetc~bido el que quiGere aguat~alle;.: 

y mas !i ei.U encerrado , y que no tcngJ f.' O r . 

donde hu:r ; por lo qúal le llaman en ualia 
Leondllo Dorneftico ; y con r;!.zon , pues 
viendofe apretado , pone en apriero al mas 
valiente. Es tanto el content'l que r~cibe 

el Gato quando coge ,~lgun R,tton , que fi ... 
no a'f quien ú: lo impida' jnC'g:t con el dos, 
y tres ho~·as , y haze ta• t .ts mo11erias de 
placer , que t & contetlto el raro q r e le dura; 
hafia que entiende kr mt:,rto ; y cntpnccs 
lo entierra en tJs entr .li'.ls , y come!o con 
tanto gttfio, como ll h1-:ra pcfc:tdo. Tiene 
los ojos tan criLb.linos ; que rLiucen a b 
~{curo ; como carbunco ; y tiene la vifia 
tan aguda, y pcnt..ttánte , qPc tanto vee de 
noche , 'y a obfcuraS , t.OlllO ai medio día ; Y, 
ti~nc otra propiecLd en lo::; oj..>s , y es, que 
at cr¡;Ccr d. e l;~ Luna , le crecen lJs niñetas 

óelws , '"mo la experiencia la dcmu(;ilm. 
~! ~~~ 
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Efie animal es muy tratable , y alh~ 

~ueúo , fi con bl:mdura , y alhagos le tra"': 
tan; pero es terrible indORlÍtO, C intratable, 
{i por fuerya , y con afperen le quieren regir. 
No fufre eiHr atado , ni encerrado , ni apre. 
tado , antes fe matara , y had. pedazos , qua 
permita atadut41. , ni apretamiento en fu. 
cuerpo , ni garga11ta. Las vrías del Gato 
adcmas de fer agudas , y penetrantes , fon ve~ 
nenofas ; y aun«Jue las heridas no matan~ 
pero caufan mucho dolor, y vienen(e a em., 
pon~oñar de tal manera , que fino acuden 
COn VIl pOCO de fal , O VÍnO , bafla a perder Vll 

dedo , y mancar vna mano , como yo lo h~ 
vifio. Tienen la lengua muy afpera, tanto, 
y mas que la piedra tofca. Es golofo por ex
tremo , y el que no lo es , no le tienen 
por bueno para cazar los ratones. Y con fer 
ran terribles , y valientes en las ocafiones que 
avernos dicho , fi les arrancan los pelos lar .. 
~os que tienen junto a los ocicos ' que fir .. 
. ven de bigotes, piérdeu del todo el animo, 
JJrio , y fortaleza, y fe buelven muy fl.oxos,¡ 
y cobardes, tanto, que ni aun para los ra
.tones aprovechan. Son inimicifsimo$ de 
tocar el agua con los pies , y aunque teilga 
tnucha fed , dexad.n de beber por no mo
~rjfelOI ; Y. entr~: los ani.I¡Wca • -úin¡uno fu• 

' f.r.c; 
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!-e mas la falud , y h .. mbre que el Gato , y d 
comun refran , quando vetn a vn hombre 
harto de miferlas , y enfermedades , y que 

•11Unca acaba de morir , le dizen qnc tiene 
fietc almas como el Gato , que es lo mifrno 
que dezir, que tiene mucha fortaleza , ani .. 
mo, y fufrimiento como e!1e animalejo. 
I::s tan limpio , que para hazerfe -carnara bu f.. 
ca el lugar mas cfcondido quej halla 
bufcand'o la tierra movediza para ¡Todello 
cubrir con ella, porque no fe tienta el mal 
olor. O limpieza admirable , pues no fe 
concet1ta con averlo cubierto , fino que l<J 
huele vua vez, y otra, y fi fe fiente que huele 
mal , lo torna a cubrir hafta que poco , ni 
muct10 fe fienta ! Pues quien no fe admira 
de aquella virtud, y propriedad natural que 
tiene , que por alro qut cayga , y por cerca 
de tierra que lo echen , fiecnp:·e cae de pies.. .... 
O admirable fymbolo , y figura cfl:a del 
hombre jtillo , que por mas que le fuban , o 
.abaran, jamis fe le dcfv:mccc la cabeza , }1¡ 

fiempre cal! de pies : y e:ii en pie. O he ro~ ca 
virtud del jufi0, que aunque elle muy hon~ 

rado no fe enfobervcce , y aunque fe: ve• 
abatido no deséallece : y aorr eftc rico , a().ooi\ 
ra pobre , contento , o afligid.> ,flmptt' idett. 
ipfl11_. 
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F!.i/iori.1 ael Guto. 

Ci erto C~va. ero tenia vn Gato eh fu 
c<a.la Ln iJ.~trutdo , y bien mandado, 

que car:,. \ t z <¡ u e Ct.ll.tba , le bnia tener 
c~n las ¡.,ane '" •t.ts vna ' da cnc{'ndiaa pucf
to al :.i' l~" t • J O e~ la mdj_, haz.il:ndolc k m-·' bt"G e.n l •!~;.r de c;:nd~.kro ; y con dte con-
~·~ nco , d ~.. ti 1 , y portiaba que el arte , indnf
t na , y m ñ..t dc. ios hombres , podia mas, 
y fúorcpu¡ .. bJ a las r b:as , y fu.:r~ .. s de t.a
tur~kza. E; e C .... valkro reni~• en 1u cafa pa
ra M;:¡dtrc de íus h;jos vn l:fl:voJantc mny 
bue-n Filofofo , e'' quai procuraba con ra
?.OD\!S pérfuadir al did1o Cavallero lo 
conr:rario de lo q.~e negab l , y porfilba ; y 
viendo que no bat1ab.:n ar~~t1111enros , ni 
butnas ra.>:oncs , dc.rcrmi.~o hlzerfeio tocar 
C011 las 01:1!1')S , y ver ...:on los ojos , COmo Ja 
naturaleza era la mas ')Od~rof.l que toda la 
indL1Hria , ingenio , y arte humaPo. Para lo 
q ual el dicho Efh:dianrc procuro aver vn 
;k.aton vivo ' y aglllrdo a la noche quando 
.el Gato eftuvicífe COf.l la vela en ftts manos 
haziendo hambre a fu fdí or en la mefa : y 
dl:.:ndo afsi , el !vhet1ro hJzia cocos al Ga
t o con el raton que teni.t ~.tado de \'n hilo 

. J ' ,. l ' 'l 0\ c:nc1m~ ·~ vn:t r .• .:> .:1 .. l , y q n;!'lGO e VI O, 

!iue el G~co fe; avi .. da.do acato del .i~á:on , y 
que 
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y que fe le ib:m los ojos tras de el , foltole en
cima de la m.:f.1, v el Gato ohiódo de la 
ob-.dicnciJ , y ate-: qu.e le aYian cnfd1:~.do , que 
era de h:atr lmnbre a fu amo , dio con la ve
la en el J'uclo ' y acedio a fu natural inclina
cien , arreme;.tiendo al ratotKillo , y cogiendo
lo entre (us vñas , fe fue muy comento , prc
ciatu.io ma~ coger d ratOt1,quc tll1...t'la vela cotl 
,que alumbraba a fu S,_ñor. Y aC~i d C<tvallero 

· conft.:f,o, qlt~ pcede m:.s en k.~ bn:tos la incl i
nacion n .• mral 1 que el in~enio , y arte de los 
hombrt.:s, 

Enigma de el G-ato. 

U N Macfho de Gramt'tica , el quallda 
en fit caf4 i ciertos Eftudiantcs , y por 

ciert:t ocafion, que ddinlCS diremos, dixo a fus 
Difcipulos con mucha priclfa,y vozes alt:1s efle 
enigm:t: flrdent.·s 11jper r.urrit. c~udium por
t¡¡t ; ji non fccurritis {uper a&tmd,mt!:zm , tota 
requíus defirmt'ur. Y vi::ndo cpc nadie íc mo
via por no 3.Vcrle Ct1tendido,dcclaroles d enig
ma , dando mayores voz~s , por d peligro que 
corria, Jizicndo :Ola EHudi.uw.:s,d Gato cor~ 
re , y trae fúcgo , fino focorrcis con agua 1 to-: 
da la cafa fe ddl:ruid.. 

El ca.fo fue , que citando vn Gato junto al 
M 4 fue:3 
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fuego, fe le cncendio ei pelo , y Gntiendo qt1f~ 
marfc dio a huir , y entro re en vn apofento, 
que avía paja , y a[si de improvifo traibocan~ 
do el Maeflro los nombres a las cofas , por la. 
fen;ejatlp, que ay en ellas ' 1bmando a lGs EC. 
tudiantes VitwntcJ ; porque es cieno , que los 
que el.ludian fabcn , y fo!os los que 'faben , fon 
los que veen ; y afsi con razdn los llamo Vi
tic(ltcs. Al ÜitO dixo Afper , por ferio tamo 
en la lengna,como avernos dicho,y .en las vñas, 
y d!cntes -, y au~ en la \'oz. Al fuego llamo 
Gaudíurlf, que quiere dezir g(no , contento, y 
-alegria , y con razon lo nombro afsi ; pues 
11os recrea la viGa , y alegra lls entraí1as , det:. 
terrandonos el frío tan contrario a nucflra na· 
turalcza; fin el ·qual no podría vivir el hom
bre, ni al:egrarfe. Al a~ua Hamo, Super abun .. 
,~pnci~ ; pues no ay cofa que mls abunde e11 
ia tt&rra, que ella. Finalmente a la cafa lla
mo R:quiu , qne q~1icre de:z.ir defcanfo , y con 
rnzon , pues nucl.lro recreo , alivio , y paffa~ 
tiempJ, y ann el vivir con n:gtlo es en l.¡ ,a,., 
(a, y mas fi es propria. · 

la. Ciudad de G,wdia , en la Cafa dé 
~os PJ.dres de la Como;¡ñia.d\: JcGvs, ·- ·. •.. • • Í!Jtc 
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(ucedio vn cafo en cierto G:tto , harto nota
ble, y cafi increíble , y fue, que avien41io rega
do el Huerto de <licha ca fa , fe enero vn Gato 
en lo mojado ; y con fer verdad, que todos los 
Animales de c~a efpccie, fon inimicifsimos de 
d agua , y de eníl1ciarfe los pies ; efie , no foto 
{e los moj:tba ; pero iba bufcando el lodo pa
ra mejor enlodarfdos , por cierta afiucia , y 
trlicion, que el Gato tenia penfada. Efto he .. 
~ho, el Gato fe falio de el regado , y fe fubio a 
vn apofento en que tcnian el trigo ; y pue/1o ett 

el monton , comen~o con las man::citas, y pie!l 
a coger trigo , y :1prctandolo bien fe fue al Mu
ro; (porque la cafa de dichos padres cfii junto 
a el ) y pucHo patas arriba , con los pies, y ma
nos abiertas , llcna3 de trigo , que con el lodo 
fe tcni.m firmes , efiuvo de dh fuerte cerca de 
dos horas , haziendo de el muerto ; y dcmon!
tr:tdon de el trigo, hafia que Yino vna fimple 
Avc.cita, y penfando que era folo trigo lo que 
alii p:trccia, le C0111Cl1~0 a picar, Y qllCOO pi.o 
cada , y prcÍ:1 d.: el afiuto Gato ; no fin gran .. 
de admirlcion de los cir.cunfiantes ,. .que a ver 
~~primer cafo, y trJ.icion avían ver.ido, notan.., 

c,io mucho mls el fcgundo , y pofirero, 
guc d pr:mero. aunque todos 'ran 

para vn fin. 
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Dd Gato Cerval. 
~ F L Gat:> Cerval , es animal índomiro , fin 

.. 1 dcxarfc tr:It:Jr , como el Domeflico , el 
qual es t,.at .. bk a buenas , aunque a malas no 
ay avenirl10S t:On id j pero el Ctrval ' ni ama
las , ni l buell .. s ¡¡o ay amifiad. Tict~e toda la 
pid vionada, y m-.nchada,y tiene alg\.lna íeme
jan~a con el Lobo , aunque el rofiro , dientes, 
ojo~, y nariz, todo es de <8ato ; vce mu .. ho mas 
que el Domdlico , tanto que las cofas f01idas 
las traf¡J:J.Íla co·1 fu ,. ifh , cuya lengua es fe me" 
jame a la de laSerpié!:e,y el cuello al dd Lobo. 

Adviert11 d curiofo , que la vifh, y ojos 
del G :,ro Cerval ha cn~afiado i muchos caza
dores , y Pafl:ores en las noches, penCwdo qne 
feria el Auimal que trae el Carbunco lo en la 
frente . Y corno dicho gato C$ tan fcntido, que 
en fintiendo ruido buelve los ojos , y efpaldas, 
y dcfparece, afsi qued1n engaf1ados eu la vifia, 
y burlados en las manos, 

Dd G:zto de Algafü,, y CO"VO crian el licor., 
y cndon4e, 

F L G.1to que iL1man de Alg1lia , de quien 
..J facan aquel t:.m importante licor , y 

Íuave o lor, llarn :1d0 Algali.L, mas preciado, 
que qtlantos oh.:cs ay ; ·porque es tan fuer. 

t~, 
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,y penetrante , que tracicndc mas que todoS ~ 

Jo~ olores. 
EH:e animal es de ia hechura , y color de 

Jos Gatos Domeiticos , aunque tienen la piel 

J11UY flla "'chada , y a 1 modo de los Glt:es que 

llaman Ct!rvales, y Ú)' l algo mas crccioos que 

)os ordi(larios, y fi dloslos tienen bien man. 

tenidos , y regalados , dat1 rnncha d0la Alga

lia , ranro , que cada mes pncdcn !..tcar vna on~ 

· za entt:ra de dicho lkor. Cria eftc licor , y Al

ga! ia c.n vnos bol[ones que tienen junto i los 

compañones. Y para que den me. jor , y con 

mas abundancia dte fuave olo'r, les luzcn cor

rer , y faltar vn poco, cada tr~..s , 9 qc;atro 

di..s, con aquel movimiento, fe inchcn los 

bolficos de licor, y Lean lo con fns cuchari

t as de plata , y ddl:a fuerte fale mny mas fuer

te , y penetrante el olor, y no hazier.do

los corn .. r, ni faltar , no traciende tanto di

cha AJgJiia. Y es tantJ. la pena que fienten 

qu:mdo Jo~ boHicos cfiin llenos, que 

fi de tres a tr~s di -'S , u de q111tro a quatro 

no fe los hca1Tcn, rcbentarian de do1or ; y af<..i 

qu.mdt, (e ddcnidan en facaríelos , di b·J~;

cos por ticrr.l p;lra que fe les cayga , y falga 

el t.ti humor, r ol(l}r ' dd qual fe facan muy 

bt.cnos, y avcntJ.j,tdos ducados. Por d qu:.tl 

in~res hallaran, que en la Cudad de Lif-
boa 
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boa cierto padre dcxo a vn hijo {uyo Vft 
mayorazgo de veinte y quatro GCJtos de 
alga.ia , con vn pauto, y claníula pudla en fu 

.tdlamento , que dezia fer fu voluntad, 
~JllC aqnd n~unero de Gatos fuelfe por f~ 
heredero , y fucefforcs aumentando ' o a lo 
r.1enos conferv;,do , y no diminujdo , fo, 
pena , qt•e en f.·ú.u~do vn folo Gato del dicho 
nu111cro, efluvidTcn obligddos a perder, y pa ... 
gar tres mil ducados al Hr:>(piral de la Miferi. 
cordia , el .:¡ual .efH. dentro de Lisboa. Y 'Per 
tlo perder aquel bocado, fe h.1llan en la tal ca.. 
fa~ y herencia de ordinario trtint.l Gatos, que 
hazen de renta las tres mil ducados , y algo 
m?..s, fin los g,,f\:os del mantenimiento de muy 
buena carne, y r.tgalada que les da11 , porque 
qnamo mejor es el mantenimiento , mejor, y 
mas fino faie el alga'ia. El qual licor es muy 
im?orrante para <.¡uirar el dolor , y aquie .. 
tar el zu"llbido de las ora;jas , y para mil 
ttdobos de guantes , ct:trls , y 0tros vef1idos. 
Y Mtld, que la ropl que ei1uviere rocada d; 
~fie elor, no fe polilla. 

Propritdade.r medicinales dd GatÓ. 

SOlas dos propriedades medi.:inales del. 
Gato he h.4llado en los Autores grfl· 

y~~ 
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e§ t q~1e fon Jos Gguientes. 
Efcrulapio eícri,·e,~ue el dHercol del Gato 

ed\o polvol>,Y mezclados con vinagre,y lavor ~ 
de mofiau bie.'l picada , cura la tiüa , mal caíi 
;ncurable. 

rialy efcrive,que la carne, o piel de Gato,. 
afsi freíca,y caliente,Áplicada a )as almorranas, 
)¡¡s marchita , y quita del todo el dolor ; y afsl 
1ncfmQ dize,que aplaca otro q\l :t1qui~:r dolor. 

1)d amor ttrrtjlre,y mund¡;no, por rJc.!ficn del 
G&to. 

r A Todos es ootor io el (obrado amor quQ 
I\.. ticnt: el Gato a fus hijos, pues es cierto 
que por tantO {}UCrerles fe los come, a fin tjU~ 
nadie fe los hurté , por cuya c:wfa diremos al
go deLamor terrcfire, y fenfual, con autoridad 
de DoC'tos,y Sat?tos. 

El amor mundano es vn olvido de la razon 
inuy cercano a la locura. Plutarco. 

El amor tcrreno,es amigo de novedadts , y 
falfador de promefas ; es enemigo del dcfcan;. 
{o , y perfeguidor del fofsiego ; es caida de di~ 
chofos,y polilla de atortunadosc es jaula de lo
cos, y arca de defventuras. Finalmente • dize 
Marco Aurelio,que es prind~io <le wiier.i.as, y 
~t~e~o Qe d~fdi,b~. . . · 

i.l 
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El amor guiado por torpe , y fen!ual ap~ • 

to' trae al hombre a dc(dichado' y mi!erl~1r 
nn. Ovidio. 

Efl:e amor defvaria como niño , cadul 
como viejo , y guia como ciego. MarJ 
Aurclio. ~ 

El amor es vn no fe que J embiale no 
quien , viene por no fe donde , engendrafc , 
no fe como , fi~ntefe , y no fe quando , co 
tentaíe , y no fe con que , .final.nente mata , 
no fe por que. Ovidio. 

Efl:e amor es vn fuego efcondído , y vn 
agradable llama ; es vn iabro(o veneno, 
vna muy dulce retama; es vn alegre tormen 
ro, y vna gufl:oút inf;~tnia : finalnH .. nte es vn 
penetrante herida ; y muerte ~ que prefro aca· 
ba.. 

f.n el punto que vno ama las cofas terrenas, 
es cierto que luego empieza a temer •. 

En el amor mundano,no ay raz<. u, orden, ni 
lirmeza. 

1 
El verdadero amor; defl:ierrá todo temor, 

San Geronimo. 1 
Los cfcél:os del an1or terreno , dize Satr . 

'Juan Climaw , que ion diísipacion de bie,.~ ' 
nes , debilitacion de fuer~as , obfcuridad 

1
, 

ingenios , y P.r¡vacion d~ libertad, y_ de fenti..; 
e os. 

So; 
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Solo él que ama fi n interes , fe puede dc

·~ir verdadero amante.Fraoün. 
l. 

CAPITIJLO XII. 
Del Buey ~ y f us ptovechos. 

EL Buey_ es ar.imal pdado ; pero nmy 
necd1atio al vivir ; y defc:~nfo de 

los hombres ; pues no iolo fe <:provt:cbn de el 
viviendo en qna'quicr oc .. fion que fe ofrez. 
ca de trabajo , y cargo; 1"(1'0 aun c'eípues de 

m.r.:> ful1c:nta nucílro vivir , mata.n.Jo
nos la hambre con tus carnes , valicndo
lllOS de íu pdlejo para. m¡¡ 9ca(iones ~ y fer

~¡ .. 
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vicios que fe ofrecen i la vid:t human:~. Dé 
fuerte , que con razon fe podría llamar el 
Buey compañero nucfiro , y muy neccffa. 
rio , pues lo es con todos los de Üt cfpecie, 
y muy continuos en el trabajo , corno fe 
echa de ver en Italia , en Francia , y por to,. 
da Canilla , y en otras muchas Provinci<>s, 
que cafi no fe f.rven de otros jumento~ 
para fus labran~as , y cargas que Bueyes : y 
aunque no- fon buenos p:tra llevar carga, 
pero fon valientt:s para tirarla con carros,. 
y no es poco defcanfo para los hombres. 
Y tengo para mi , qnc el Demonio como a 
enemigo de m1efiro bien , invento el juego 
pcfado de Toros , para que afsi ellos dcf~ 
trip:tffen hombres , y los hombres conf..1 .. 
mieif<)'I tantos Bucyt;s como facan de el 
mundo : y ello viene de efiimarlos en me
nos que los antiguos : pues avia manda~ 
miento : que fi alguno mataffe algun Buey 
malicioümente no le cofiaffe menos que 
la vida : y en efios tiempos fe tiene por ha~ 1 

zaña , y valentía matarlos en vn tan peli
grofo placer , com'o es el que llaman juego 
de Toros. 

Y aunque efios animales fon tan bravo~, 
y maliciofos como en el coffo plre,en , es 
forqu~ !~ p_rovocan ¡ 'i fucy)an a que lo 

!caQ 
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(can con las garrochas J y· aguijones que les 
arrojan j y no perque a effo fl!an incliPado'; . 
fino fi; r~ados i y e~ cofa de con!ideracion, 
ver el amílbd 'y 'onformidad ' que entre 
ellos fe guarda. Pues quandG alguna Fiera, 
8 :':.oho quicr(l hazer riza ctl Qlguno de ellos, 
'~cofa de notar' ver como r~ l:uz.cn todos 
vna muela , poniendofe en circulo nalgas 
con na !gas , con lH cabezas afuera coi:.Orma 
de pelea , moftrando los cuernos a lós et~ e
migos, y de ella fue rtc no tiene lug.n el 
Lobo, o Fiera por do entrar a hazer l.i pr~
fa, y no ay d,íi!lir , ni dcshstc;r la muda , y 
circulo, ha{l-a tanto que el enemigo ha de;: 
lifrido primero de fu intento. 
1· La lucha, y pelea de dos Toros entre sl, · 
~.,\izen lQS que lo han vifio , que es la mejor 
vifta de quantas entre animales , y fieras 
pue,{e :~ver, porque ~exado aparte: el ar~ . 
did, maña, y trayciones de que fe valen pa
ra poderfe ·Vencer el vno al otro, vfan de 
reportacion , entre Fieras n._mca •nllo, y en-
m: hombres poca~ ve1es vfado ; y es , que \ 
fino lo$ defaparten de la lucha , y fe hallan ' 
tnuy canfados , ellos propdos fe aparcan 
por 1111 r:ao , hafl:a que h3n defcan[ado, y 
cobrado fl.ler~as 'bol viendo de nuevo a lá . 
'Qtnen~ada lu,ha, Otra cofa dizeP de efios 

N. ~· 
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luchadores de no menos C<?nfideracion que 
la paiTada; y es, ~ue el que vence fe va muy 
vfano al rebaño de las vaca3, y fe queda con 
ellas manifdlando el placer , y comento 
que tiene de la vitoria ; y el Toro -venddo, 
no folo fe ajunta con los dema3 fus .compa
ñeros, pero bufca el lu~ar mas spartado, 
y que aya buen pafio para engordar' y co
brar mas.fuer~as, y defpues bol ver con mas 
animo' y corage a bufcar al vencedor' y 
tornando fe a ver con el 'queda vitoriofo, y 
d otro fe va ardiendo ~n faña 'bukando los 
hombres en quien poder vengarfe, y venga-: 
.d:o en .alguno, fe aplaca. , 

C~tfo raro de naturalez.a. 

D E efios animales fe cuenta vna :cofa 
r:1ra ; y por efcrivirla hombre.s gra ... 

ves , la contare,. Efcriven Abencenif, y Pa
lladio,que fi por fuerte fe perdieffcn las abe· 
jas , y no fe hailaffen exambres; que fe pue
'dcn faca? del Buey con abimdanci:l. 

El modo, y traza de a ver lils abejas, reci
tare como ellos lo efcriven; aunque lv1ar:.. 
f:O Barren dize , que las a befas Je crian, y 
~viv at~ del .hlecerro muere o , y no ' dize el 
como , ni quando. Pero Creccntino dize 
d'e cfia mancra:~e aderecen vn,1 ca marica, 

- p apoí'emo pcq'!lef!o ~ qnad~a_dQ ,_ e'}1}uto , y 
~aí:: 
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caliente, y que le de d Sol al falir , y al po- • 
ncrle , y l}Ue re:rga vnas ventan;llas con fus 
encerados , que pueda entrar luz, y no ayre; 
y que fi dicho apoflento le barraren con ef
tiercol de Euey , íera muy bueno. Agora 
dlzc , que temen vn Becerro , que fea codo 
bermejo de dos añcs, y muy gordo, y ata
penle las narizes , )' maten] e a p!J,!Os,molicn
dolc muy bien los hucf:fos , con que no le 
rompan l;¡s tripas; y defque eO.e muerto,af...o 
fi calienre abranle por rodas las partes que 
c_¡uifieren , y mwmlc por·la$ aber.turas mt.( .. 
eh o del Remero, T cmillo , y ycrva buena, 
oregano , a xcdrea ,. y fah:er , con otras yer-
vas de buen olor 'y tornen a cerrar las aser
toras, y agujeros qne tiene , afsi de las nari• 
:zes , como de l:ts orejas,y boca , y pondran 
dencro dd apoíiento muchas de las dieRas 
ycrvas por t ierra, y por las parcdes,y dcba-
xo del Becerro. Hecho eH:o , cerrado muy 
bien el apoffento, embanandolo con efrier
'ol de·Buey ; porsue ni pueda cntr:lr :1yre, 
ni fa! ir el baho, y c:lio r su e dentro · hu viere, 
con el qua! fe crian vnos gufanos imper• 
feétos 'fin alas, ni pies,y poco a poco natu
r aleza les va engendrando' y alurgando los 
pies , y alas, y vienen 3> quedar perfettas 
Aoejas. 

N~ M a~ 
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Mas adelante Abcncenif derive lo .fo.; 

bredicho de otro modo; y es, que faquea 
la fan~re del Becerro , haziendole vn a~u
jero en la garganta> y def pues coferan muy 
bion el agujero por do fe falio la fan¡;re, la 
qua! fe la tornaran al cuerpo , mcriendofe
la por la boca, y ddpuc'S le ata paran todos 
los agujeros d'! iu cuerpo , coflcndofelGs 
muy bien , de talma ncra , que no pueda fa
lir por ellos el b:tho, y calor del cuerpo: y 
fi fuere mene fkr , embarraran les puntos 
con el eftiercol dd· Ducy. Aora te nderan el 
Becerro en el fuelo >y rnuelanle muy bien 
todO a paJos , COn tal , que no TOIUpan Ja 
biel, ni los inteítinos; y puc{ro afsi en la ca
marilla del modo que eiU d1cho, le dexa
ran tres fcmlnas Cllt~ras , Ol} cabo de ]as 
'Jllales abriran ll cam1rilla , porque falga 
todo el bar1o, y entre frcfco ~y luego la tor
varan a cerrar mny bien 'como de antes' y' 
al cabo de otras tre~ femanas haHaran to
do el apoll'entillo lleno de abejas hechas 
racimos' que van bufcln:lo por do [alirfe' 
y de todo el Becerro , folo hallaran l0s pe
los , cuernos , y hudfos mondos , y todo Jo 
dc.:mh fe :1vra co1werriJo en abejas. Y ma~ 
dize .~oc.:n.::euif, (¡ue de los feífos, y de los 
meollos dd cfp¡nn0 ) [! ~n¡endrao las 

Ma.;(~ -
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MQeftras, que por otro nombre iJaman Re
yes; y que para coger dichas Abejas, tengan 
aparej adosTus cgrchos , y que ellen zaha
msdos con flor de almendros, o rociados 
cCiln agua miel , y pondrim las bocas de los 

corch0s a las puertas de las ventanas' que 
ellas mifmas fe entraran bufcando el buen 
olor; porque [Qn amicif!H mas de buenós oJo .. 
res; y de efl:a fuerte, fin trabajo, y fin ~1~ 
teracion de dichas Abejas, las recogcran. 

Por cierto, que me parece efl:e cofa dig..; 
na de fer not :~da , y aun de ac¡uellos, que 
tuvieron pofsibilidad, tiempo, y lugar ex pe• 
rimemado. Y p01:que no parezca dwra cofa, 
fuerte de creer; noten lo que paífa en el Af
no muerto , del qual nacen, y fe engendran 
ciertos efe ara va jos , que por tiempo vienen 
~tener alas, y huelan con tanta furia,que fi 
aciertan al rofl:ro de vn hombre, le dexan 
bien laftimado, como lo experimentan los 
caminantes, y trabajadores del campo. 

Lo proprio paffa en las befrias c3VC1.'. 

llares muen as, de las quales fe engendraR 
vnos mofcadonazos con vnos oguijones, 
tao duros, y fuertes,c¡ue fi pican a vn Buey> 
le ~ rafpo!fan el cu<=ro; y no ay de que m:t
ravilla-rfe s pues dize el Fill')fofo : ~e 

llrrupt;~ vnius eft gener.ttio "'"rius.~ie-
. .N 3\ l.~ 
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re dezir, que la corrupcion c,e vna cof:t , es 
(aufa que fe engwdre otra ; y dl:o ,·cmos, 
y tocamos cada V crano en las mofcas, pt~cs 
de las frutas, y otr;~s cofas corromp.idas , y 
gafl:adas fe eng~ndr.1n tantas , que nos C1. 
c.an los ojos; y afsi es C<ln'Ht'1 ref10.111 dezir: 
.Año de fruta~, año de morc~s. y que .nucho 
es todo lo dicho~ Pues no ;¡y V e ;.ano , <Jtle 
no vea ¡nos ~'1ifsima s Aves nacer , y en
gendrar.fe de los arboles, con hart<~ pcfa
dumbre, y fatiga nucfrr:~. ldbu, Aves (Qn los 
Mcfquicos ,que fe engendran en vn~s bol
fitas, que fe crian en Jos alamos blancos, 
que íi a mi fuera pofsiblc , los ffi1nd:t ra cor
tar todos, atrueqoe qne no criaran Aves tan 

, pefaeas , y moldbs. Y aunque cfl:os ani
J1lalejos no [e pu,cdcn perfcétamente llamar 
Aves, con todo, diremos adelante de otros 
~rboles, que en ellos, y de e pos fe cngcn
gr~n Aves perfecras , y mu,y crecidas , CUfa 
car111e fe puede muy bien guifar, y comer. 
T edo efl:o he dicho al propofito, de que · no 
{lQsmaravillc~os, ni pongamos en duda, 
4¡1,1e del Buey muerto fe cn!!evdrcn las Abe
jas ' cr,)ecialmentc ' diziendolo tan abo
.,aqos Aucqres , que por dezirlo ellos , fe 
les pebe dar mu~ho crediro; y (i no, manos 
i lll ~xpcrienda, que es mr.drc de dcfeog_a-: 

ños, 
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ños , p,ues es facil de probar. 
Otro Autor moderno efcrive otra ma

nera de facar abejas mas facil , que las paf

fadas, y d~ menos cofl:a ; y es , que fe tome 

vn vientr~ de vaca , o novillo , y afsi co
mo fa le caliente, con el efriercol, y todo le 
metan en medio de vn montan de cier:no, 

que ~fre bien caliente ; y muy bien cubier

to con el m1fmo efi:iercol, le tendran alli 
por efpacio de quinze dias , al cabo de Jos 

<J.uales hallaran todo el dicho vientre con

vertido en gufanos redondos 5 y dexando

los alli defcubiertos , fe vienen a íllargar , Y. 
criar alas , y quedan pcrfeébs abejas; aun
que dize efl:e Autor, que en e fl:as abej:ts nó 

fe crian Reyes, que dizen de Abejas, u de 

Maefl:ras. . ' 
En el año de 1 t; 6 1 .fucedi<J vn cafo nota.; 

ble en vp Buey; y fue, que a viendo juego 
de Toros en vna Villa del Revno de Va

lencia , llamada Pegs ,facaron v"n Buey pa

ra correr en la Plaza de dicha Villa, en don
de ay vna efcalera muy ancha, por la qual 

fuben a la fala 'que diz.en de los Jurados' y 
en dicha efcalera fe fuben , y retraen mu~ 

chos de "'tos que corren Toros. Aviendo, 

· pues, embravecido al dicho Buey , fe retru .. 

. xeron a la e(calera, y fubiendof.: el Buey 
N 4: pm: 



ft 9é? IIifl¡¡rL~,y p·rrmera PArte 
pot; ella ,. los hol}lbres acabaron de fubir 
hafta la fala, y apoífenoo, no penfando, que 
~1 Buey los Gguiera , como realmente los 
íiguiú haih hallarfe con ellos en la {ala de 
Confejo , en donde no hizo poco daño. Y 
v.n mozo, por librar fe dl:l m:~ldiw Buey ,fe 
acogió 8. vna venta, y aficpdofc ael bafri
mento m¡1s alto, fe dbba colgado , tenien
do el cuerpo medi0ft1era, y medio dentro; 
y vicndolc alli el Buey, arremetía con furia 
para derribarle, y al~ando el mozo los pi<is, 
y cuerpo para arriba , cayo el Buey por la 
venta·na abaxo, y C]t.~ebrMe la$ piernas; pero 
no ¡'lOr efl"c perciio fu braveza , ni corage, 
pues dbndo afsi caldo al~aba la cabeza mi
rando la ventana , dando muy graodes bra
midos, como que le pefaba, por a ver erra
do el golpe. 

Dentro de Valencia , entre otros cafot 
'memprables , que han fuccdido <!n efios 
J11Ímílles Vacunos,vpo de ellos fuc,<_¡ue cer
riendo vn fole Buey en la calle> que dizen 
de Barcelon~ ,~ftimulandole, y pnn~ando
le vn hombrq defde vna efcalcrilla , fe 
colvio el Buey, y viendoJubir al hom~re 
.(!fea) era arriba >le figuio haf[a lkgar a vn 
(;omedor Cf,l donde avía vn telar, baxo dd 
~~J f~ cfcondio Yll nn~chacho , penf:md~ 

C~taf 
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e{rar muy! feguro , y c~mo mclhaba Jos 

:pies , no paro el Buey h:'dra deshazer todQ 

el telar,)' queda!'ldC> el muchacho defcubier

to, y c0gicndolc de la cafaquilla, le arrojo 

p0r la cfcalcra abaxo, en donde efruvo fe· 

guro , aunque dcfc<tlabrado: y defpues hu

vieron de baxar al Bu e;· con cuerdas por 

eonde f ubio;' y a elre tono fe podrian dczir, 

y cfcrivir infinitas hiílorias, o por mejor de

:r.ir .. fuceífos dcJafirack>s de los Bueyes accr- ' 

. 'a de los hombres , caufados por nuefiros 

gufros, r vanos placeres. 
No puedo dexar de efcrivir vna cofa ra

ra, fuccd'da en vn Toro en el Reyno de v~ .. 
lenc;ia; y fue, qt-te a viendo reñido dos To

ros, y <JUcdando el vno vencido, fue tanto 

el corage, y fcntimleMto que hizo , <Jlle fe 

fue por los caminos,éomo ~ falte::dor,buf.:. 

cando los hombres , para vengar en ellos 

• c1 agravio recibido por el otro Toro. Y 

viendole venir bramando vn cami:~ante, 

dio de hul.r azia vn arbol ' que eíhba cer

ea , y. al tiempo que fubia, ap·reto el Toro, 

y :~llego al arbol con tanta furi.1 , que me

tÍo en el tronc0 poco menos de medio pttl

rno de cuerno derecho ~ y quedOfe slido,

y cofido al arbo.l, de tal mar.e~a,que no tu

vo remedio de d.efl~irfe. Viendo dhom-
~re 
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bre e!Hr atado el Toro al tronco , deter
mino baxarfe por las ramas ; y quando el 
Toro vio faltar al que perfeguia , creciole 
el cor:age en tanto grado' que a poco rato 
quebro el cuerno , y di0 en feguir ,y pr.rfe~ 
guir a\ <pe y~ penfaoa efrar fcg1.uo , el C]Ual 
no fe dt:fcuido en mirar azia tras' {i por 1 

fuerte fe huvie!fe defalido;y viendolt; venir, 
· acogiüfe con tiempo a otro arbol ; y co
rno el Toro le vio fubir , fue tanta la .mali. 
cia que cobro, que fe lo efruvo mirando' to
da aquella tarde, y aun no q nifo defiO:ir del 
arbol en toda la noche , hafia que por la 
m:~ñan:~, pa!f:mdo gente por el camino , de .. 
:xó el Toro la pcfada pGrfia 'y acudio a Jos 
f>Jilagcros: y el que efraba por centinela 
en el arbol comen~o a dar vozes a los ca
minanc{;s, que iban defcuidados de fu mal 
~lturo , Jos quab fe pu ficron en cobro por 
Vn:¡ parte,)' el por fltr::l 5 Y af~j todos que
daron libres , y el Toro budado , y iia 
cuerno. 

Efro bafra acerca de la Hifioria de cfros 
Animales ; porque ii huvidfe de referir Jos 

1 defall:rcs, y caf()s raros que en ellos h:w fu
cedido, no a vria harto papel en la prefcn
te obra, y fera canfar, y enfadar al Lec
tor ,qu<: por ventura fabra de efros íuceffos 

mas 
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m~s que yo, pN fer tan fi·equemes, y noto-
rios a todo el mando. . 
PropriedadeJ medicinalcJ ,y Aun 'lnDrtiferlls 

· dei Buey. 1 

A Vicm:i efcrive, que la hiel del .Buey 
mezclada con falitre, vale para quitar 

toda manera. de pcfiilas) que falcf.l a la cabe
% a ; pero hanfe primf1 o de vmar con vn po ... 
quito de azeyte , para que fe levanten las 
croftillas, y al<;adas , viene bien el vnto de la 

.dicha hiel, mezclada con el falirre. 
Notad, pues .~·iene al propofito vn ad .. 

mira~Je vnguelllto, y muy facil , para qui
tar , y fanar todas , y tl]Ualefquier pofrillas; 
y aun c.:on efio he vii1o fanar cierta cfpecie 
de riña. ' 

T amad dos dineros , o quatro de los do' 
Dia<.Juilones, y mezcladlos , derriticndolos 
~n vna cazolill:l, co'n vn poco de azeyrc ro
fado,y que e~~ vn poco claro,y con eíTo vo
tareis las poiHllas , o otro qualquicr mnl que 
fehizierc en b eabcza 'y fanar.l fin falta' r 
es {>robado. 

El mifmo Avicena dize , que la hiel del 
Buey fana , y 'J.UÍta el dolor de las almor
ranas. 

, Plinio efcrive > que el meollo de la en• 
villa de la piern• del Buey , mezciado con 

la 
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la fangre del mifmo Buey , y vncando con 
ello la parte que CJen los q¡.bell<'s por enfer
medad, la cofort,dt.:,c, y detiene dichos ca,. 
be.1los que no caygan. 

El mifmo Plinio efcrive , que la hiel del 
Buey , mezclada C(l)n orina de cabra , quita 
la fordez , y p~Sfadumbre de lai onjas. 

Haly efcrive, que la hiel del Buey pudla 
con algodon dentro de Jas orejas , quira el 
dolor , y ruido de ellas , y mas fi fuere de 
fi·ios. Y mas dize ,que vntando las almol·
l'anas con dicha hiel., quita el dolor de ellas. 

Plini? dizc, que la fangre del T Ol'«>, co ... 
eida con colr;:s, y aplicada a} vientre apila
do , cles~aze la opilacion, y afsimifmo ~ef-
opila el bazo. · 

Haly_ dizc , que el cfriercol del Buey, re~ 
f~:~elve <JUalquitra hi nchazon, y dureza de 

) ~pofrema; y mas , que el polvo de dicho 
eflicrcol , CJUCrnlldO , y aplicado a }u na~ · 
rizes, retiene elf!uxo de fangrc • 

.,1as dize ,. que {i el dicho eftiercol fe 
Wle7Chre con manteca de vaea , y hecho 

• emplafi.o, íe aplicare al ,~ientre del hidrG
pico, le deshara 1~ hidropefia , y fan~ra del 
todo. 
. Mas di~e , que el hígado del Buey , he .. 
cho pol•1os, gu.em.1do, y bebido con v~nc.t 

un .. 
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tintO , retieni las camaras ~ y el fluxo de: 
f;u:¡gre. 

La verga del Buey quemada , y hecha 
polvos, vale para fanar las almorranas , la- . 
vandolas primero con vino blanco calien'!! 
te , y luego polvoriz Ari:>s con dichos pol
vo~, y il tres vezcs quedaran marchitas, y 
curadas. 

Mas: para embarrar las colmena.s de las 
nbejas, todael mundo fabc, que es impor
tante el eíHcrcoi ~el Bu~y, y para las c2ña¡ 
en que fe eriJo los gufanos de la feda , nQ 
ay otra cofa mejor , qu~ el dicho cfricrcol; 
y (i es feca , y lo encienden , vale para a hu~ 
ycntar los mofquitos de l0s apoifentos , y 
para otras infinitas cof:~s, fegun que larga
mente lo efcrive Diafcol'ides en lo de n•
tt~ru anim.:.lium. 

'La fangre del Toro frefca, y bebida,ma._
ta por puntos, como lo experimento el Rey 
Midas , fegun quo lo efcrive Plutarco , di
ziendo, qne dl:e Rey, viendo que' no podia 
curar de ciertos el pancos, ni temblores que 
tenia , ni librarfe de vnas imaginaciones 
terribles, que de ordinario le acudian,de
termino matarfe con la fangre del Toro, y 
aebieodo de ella' acabo f us dias. 

J>,lucarco efcrjve d~ ~n CaP.itan ~ liamo.:. 
QQ 
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do Temifrocles, que viendofe defl:errado, 
fin cfperanGa de gozar de fu Patria, fingía 
facrifical' vn Toro,y facandole la fangre, fe 
la bcoie , y acabada de beber , ac:~bo de 
morir. 

finaJme.nte,la manteca d~ va<Sa es de mtdy 
grande provecho para infiAitos med1ca~ 
mentos, y regalo s de la v:da humana,como 
t0dos [aben ; por lo qual110 me alargo mas; 

De la malicia ,y fu.r da~os , por ocafirm 
det Bue;-. 

A Sfi como en el Leon fe ha notado la 
for taleza, y en el Afnc la obediencia, 

y en la Cabra el peligro, y en el Macho los 
Z'elos; en el Buey fe neta no pequeña ma
licia , como lo experimentan Jos que jue
~on con ellos; pues V>cmos , que fi dcrr:baQ 
algun hombre en tierra , no por effo le pC:r
donan , ni Jdifl:en de la CIT. prefa , como Jo 
hnc el L('on. que de fu yo es tan gencrofo,y 
fin malicia , que en vicodo rendido alguno 
¡¡ fús pies' lo perdona' y le dexa ; re l llucy 
es al rd:>eg, que qua oto mas rendí-lo tie~e 
al hombre , entonces le crece mas la mali
cia , y trabaja por a.caballc, ha~a que vien
do que no rer,ullc , ni fe menea , pienfa 
que ya ha acabado, y ento11ces le d~xa,{i ya 

1lQ 
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'110 le divierteN con tiempo. De f~~tcrte , c¡ue 
el Buey en efie particular , es gr:mdemente 
vengativo, y maliciofo, por lo qual me ha 
parecido qezir algo de efic ~i~io, ~ara que 
viendo qu:m malo es , y permc10fo a nueíl:ra 
naturaleza, nos guardemos de darle entrada 
,n nuefhos cornones. 

San Juan Climaco dize, que b mali~ia es 
vi€ÍO que e!H en la naturalez<: :pero que no 
efia naturalmente; porque Dios no es Cria
dor de vicios, ames bien crio en nofotros 
muchas virtudes natqrales. 

San Bernardo dize , que el hombr~ mali
eiofo fiempre fue inconfiante, y doblado en 
íus traeos. 
· San Gregori'l dize , que el maliciofo 
fiempre vive con trabajo , porque úempre 
trJma, y vrde pen.fando malicias contra fus 
proximos , y de fuer~a fe ha de recelar , y 
temer de ellos. · 

Ciceron dixo, que la malicia. ti~ne mejor 
entrada, y ocafion para al~a n~ar .amifrades> 
que la virtud; pero que no fon feguras, finQ 
muy peligrofas. 

Sap Chry fofromo dize , que el hombre 
maliciofo no admite confejo. 

Laétancio dize , que la mahcia in6cio111a 

a IDU<;~O~ ~y pe~Qona. a muy P,OwOio 
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San .f,guflin dizt., <jUe ln mJ!dad,y mali. 

cia 'no puede tlorccer mucho tiempo. 
El mifmo Santo dize, que ninguno es 

maliciofo por narurJ!eza , fino folu vida,; 
y que lo$ maticíofos def~at'l que todo~ lo 
fcan. 

Arifforeles dixo , que la virtud , y Fnalida 
defcubren· el animo de cada 1·n~, li es no
bl~, o ·G es villano , !i líbrc , o cfcb vo. 

PluL,trco di xo , que el cr.ay o~· infln,mcnM 
to, y ocafion de poDreza , es 1:! mal· .i.1, 

San Aguftin dize,quc la malicia , y la mi
feria íicmprc andan jumas. 

Ariflvtelcs Gentil, aunque Filofofo, di
xo, <¡ue e5 peor ha7er mal , y dañ~ por ma-
licia, '}l:l~ por flaqueza. · 

CAPITVLO XIII. 
De la Hormi,~a ,y de (M grand~s ~tvifos, 

e injlinéz.os tJittllr llles o 

A Voque la Hormiga pare:tca animal 
inucil 'y fin provecho a ln vida nu

ID:lna, todavia, fi 01cn lo advernmos, halla
remos en ella grandes exeronplos , no f oJo 
de difcredqn , y avifo para nueftro buen 
govierno¡, y regimiento , pero de fingular, 
)' perfc;d:a amifbd para ]a canfcr f:!CÍOO de 
nuefrr:1~ vidas, y hniendas ; fin las :qua les 
vircudt:~ no puede a ver paz , ni c-oncordia 

entre 
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entre los horríl:ircs , policía en las R~publ,., 
éas, duracion en los dl:adós, ni fegoJr~Jad e11 
las vid:ts. Porque h cierto, que dond<! no 
EJ. y a vifo fa ita Já prud;::nciá , <¡lle es mdre del 
buen govicrno; y donde falta b vnlcn , falta 

'{ la paz, fin la q\!al r0do falta; porque d~ fuer
l~a ha de a ver diviGon, y éomo dize el Sacro
fama Evnr.gelio: Onine Re(J'num in fe de vi ... 

. u d 

fom diffolavi tur. .· . 
- ~ien dex:1ra~dc dezir, y cocarcc.cr las 
virtude~, y e-:cclc'ncias de la HMmig:1, por 
mas que fea mcnofpreciada de io~ hombres, 
pués vemos al fapio tan de propofito alá.¡ 
ºalla , y epgrandecella en los Proverbios, 

. o ~~-. . ~ 
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reprehendiendo con ella a los' hombres pe .. 
rezofos,y defcuidados de fu menciter ,y pre • 
vccho 'dtzicndolcs' que vayan a dep~epder 
de la Hormiga lo que haA de hazer , y deben 
en el tiempo que pueden , para el tiempo en 
que no pueden. Y mas ;¡dvierte á los hom
b·es, que noten , como las Hormigas, fin 
M:1eftro f:~bcn , y !in Rey obedecen , y fin 
guia , ni Capirnn fe goviernan. Saben , por .. 
que fon prudentes , folicitas , y diligentes 
en bufcar lo ne-.:cffario, no dex:~ndo pallar 
la ocafion prcfeme ·por tener ojo al venid~ .. 
ro. 

Obedecen, y no como quiera, pues jamls 
fe defaviwcn, ni riikn entre $t, anc:s bien fe 
confervan con tanta paz,quc a todos los !:>m ... 
tos hazcn ventaja , y d muchos de los hom .. 
br~s dcxan muy :1rras. Fin~lmente, f: rigen, 
Y. goviernan con cama difcrccion , que vino a dczir Ciceron , que no h'11laba ~1 Ciudad, 
Rey no , o Repllblica en el Mundo, <JUC tan 
bien regidl., y concertada tftn vieff¡:, com0 la 
de b s' Hormig:~s. Confiderando San · Am .. 
br ofio en el Examcron la d_ifcrecíon , y pru
c:lcncia de la Horinigs , dizc grandes cofas 
de ella. Pues Plinio , y Ariftl}teles , con Elia
no cuenta , y no ACaban de .Iczir fus avi~ 
{!.ii, Y. ;~selencias , y_ fon tales, ~ue mas per.; 

. ~e~ 
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fenecen a noml>res raciona1es ' que a bru~ 
tos :mima les, las qualcs nos pueden fervir; 
no folo qe exemplo, fino ta~bicn de cafri• 
go , como adelante c;lir~m~s. Jled 1 o 1Y{e..o 

. xias en fu Selva, haze alarde de la co~pof
tur;J, y panes de la Ho~~miga , diziendo ki 
mucijo que ay que conllderar del t.alle, y 
pofrura de fu cuerpo , de la. fiereza , y !=OID:o 

. pofrur~ dG fu rofl:ro; de la difpoficion, y he. 
~hura dcf us pies, y .manos , que no ~y ~ri• 
fo, ni Leon que fe le ig(lalc , tailto ;que[¡ la 
cantidad, y pequeñez de fu cuerpo igua~ 
lara con la del Leon, Toro, o Elefante, quien 

. Ja ofsa.ra llevar eptrc pies, y pifar , f:O¡:nd 
pifamo$ ~ Ni aUti quien fe· atreviera a m)rar
la en el rofrro tan horrible , v ef ¡:>:intófo , ~o~ 
me le tiene~ Pu~Z~.dc hech() fucede H p.a-ff!
en algunas f.ormigás corpu!en1a~ , grañ~es~· 
y fier~s que ay en .Ja Jndia ~epremr~l , de 
¡as quales diremos. algo a la fin eh: efie C~J~ 
pitulo, 

Bol viendo, pues, a nuefrropropotito, t;~ 
cofa de Ver~~ animo, )' fuer~aS COO{CJUe la 

~tdoto naturalp.a , que aunque peque~a de 
~. cuerpo , emprehende a llevar cnrga , qu~ ~e .. 
~ fa ~ett; v~zcs t~J1tQ qtJc epa ; y {i encuel'lt~ 
con :>lgun g:~rvan~o, ?> grano de trigo , lo 
auiebra, y defmem.\za, p<l>r du¡~Q q~efea-, CQrt 

9~ f~ 
·' 
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{us dientes ti.e carne ; y ver el tefon que tie• 
ne , quando con las d0s tenazas de fus do~ 
ocie os, aprieta , )' afierra algo que le con~ 
venga para fa fufrento , que primero rom_ 
pcd. con todo, y quedara; fin ocicos ~y fia 
tenazas, que afloxe , ni defifra de lo que to ~ 
m o. 

Son ~antos, y tan grandes los avifos, y 
..difcredones naturales de la Hormiga ; q1..u: 
cierto, mas pJrccen virtudes, y ayi[os de ra
zon , que naturales infrinétos ; porque fi mi ... 
ramos el orden , concierto , trato, y amif
tad que en~re ellas paffa, hallaremO!S, qu• 
todas habitan junr:~s en vna fola c~eva, Y. 
apoífento, ÚL1 enojarfe , ni molcfrarfe, ~on 
tanta ¡xaz. ,\como ti cada 'vna efiuvicfle fol& 
en fu apofi'ento; lo que ne es afsi en k>s de· 
snh brutos , haziend@ ventaja tambien en 
dl:o a muchos de los hombre5 , que con 
tencrNfo de razcn, y aun obligacion a la 
paz, y amifiad, cafi (y fin cafi) apenas f~ pue• 
den Qonfervar en ella mucho tiempo; y no 
digQ)IO muchos 5 pero ni aun dos, apenas 
fabenl..Confervar la paz, y amiftad. O mife .. 
rb ouefrra , y felicidad de la Hormiga , ~ 
C6.fo digno de laa1entar- en los mortales. 
y m:\-$ digno de ah bar en las Hormigas, e) 
pfei~i~ad, Y. defdk~ humanal gue p1.1~ 
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éla mas vn inf:tineto natural de la Hormi..i 
ga , q1:1e vn libre alvedrio del entendimien .. 
to, y cora~cn humano. ~é diremos de¡ 
concierto , avifo , y difcrecion que tienen· 
~uando V~O a bufcar la comida-, que COQ 
andar , y venir millues de ellas juntas , ja .. 
mas fe impid-en' y por mara\íilla fe topan; 
JIÍ detiene¡;¡ las vnas a las otras' antes bien 
fe bazen lugar con tanta difcrecion en • 
tan efl:recho lugar , que cierto admiran , y 
efpantan al juizio humano. Y notad, que 
fi por mala de fu fuerte fe imp:den el cami
no, encontrandofe vnas con otr.as , €S fe .. 
ñal certifsima que quiere llo,·er , y mliy

1 
prefto , y afsi con el anfi.a , y cuidado que / 
tiene:l de traer la prov:{sion antes c¡ue cay
ga el agua, van turbadas, y con P' ifa, im .. 
pidiendofe el vbge t;¡,n concertado que 
llevan. Y mas , c¡ue fi ac~fo algtHI!a de ellas 
va tan cargada CJUe no puede llevar la car
ga , es cof::t de ver como fe ayudan , y fa
corren las que fe h:~JI:m mH cerca, Pues {i 
ha de paffar 1~ ce: ida por aigun m:~l paf ... 
fo, O CUCÍta arribt , ver COn C}Ue difcrecion 
la ~aleo , tirando vnJs para arriba , y otras 
empujnndd por :~ln-xo con admirable tien ... 
to , y comp3s , h1fla que e{\:a fuera del peli..; 
gro , y defpucs la d•xan ir fola con fu ~arga. 

03 L()! 



·~yo fliflort¡t ,y prfm~r .. a fttrfe 
~os d!!mas animales, cada vno por sl pro.J 

CU1"a lt co¡pida para §t , y ayn riñen por .quieq. 
la ll~vata 3 pero en Ja~ Hormigas no pafT~ 
~[si , pues cada vna proe:ura, y ~rll~¡tj~ para 
todás , Y todas arqan foJi~itas, V cuydadofas 

, para f~l¡t vna, depofi~ando el gráno que traeq 
~n vn graneÍ'o , y folo apofcnto , y de _ello 
~etnen ro~a< a r!l tie~po con orden' tenien
~0 gra\ de cuenta con el Invierno, fi f~ra 
largo , o éortp, porGue no Jes falte al mejor 
to neceffari@ para vivÍ!· O pruddkia rar3, 
o concertada abftinencia , o difcrccion admi .. 
rabie' ii afsi fe puede dezir! . - . 

Y ciert9 que fe puede dezir de eltas con 
·verdad, que comen para \•ivir, y no viven 
para comer , como fue!~ fucedcr ~n mucho~ 
de los mortales. · · 
~-

"De la cue'f.l4 ,y tnorada de' las Hormig~t.o/~ 

l OS a~ci~uos Filofofqs, inyefiigadore~ 
, de ~aufa s ocu~as, y 4efeofo~ de fa

}>er las p~opricdades \de Jos brutos anima
les , princip2lmch~ de ~' Hormigas, halla
ron q~e en qualquier cueva , o foterraneo 
~e liormig~s tic~ert hechos tre~ apofentos, 
con t¡¡pH> prden , )\ concierto para fu pro ... 
poíitó , y mencO:c:r , qttc: excedeh al arte del 
~bañfl! Y fegun ~fcdve .Eliano; dir:e, qué 

· entre? 



Dt lor,Animalu Terreflres. ~ 1 ¡ : 
entre las Hor'migas ay machos , y hem
bras; y que en el vn apofcmo cfian las Ho r
·tnigas que tienen hu.evos en donde los fq~ 
snenran , y a fu tiempo faJen las Hormi
guillas: en el fegundo habitan las Hormi
gas que no tienen huevos' y lo5 m.1chos, 
para que con la comunicacíon de machos, 
y hembras fe aumente., y conferve iu ef,. 
pecie; y en el tercero, firve tan foJa men-
te de granero, en dond-e recogen, y guar
dan el grano , y otros mantenimientos 
qrte allegan en el Verano, para fuftcntar:.. 
fe en el Invierno. Pues quanao fabrican 
la ct:eva , y apofentos , es cofa de mucha 
admiracion ) ver con que pl ifa facan la 
tierra , fnlic:ndo a vczes diez , y veir.~te jun
tas, cada vna por fu p:me , fin impedir- -
fe la falida , ni entrada , danJofe lugar vnas 
a Otra•S, aunque el agujero fea efrn:cho, co
mo fe puede ver a la fati.!a de Abril, y en .. 
trad;~. de Junio. Pues ver el concierto con 
que ponen la tierra que fác:m al rededor 
del agujere:> por defcnfa, y baluarte, para 
que firva de muro, y rep~r() de las injurias 
ce!eftes. Quien no fe admira de ver la s bu el .. 
t:ts , y reb~lc:a qu~ h.1zen en la entrada de 
la cueva , que mas parece Trova , ó !2bcrin
to de Creta , que fenaa , y camino dere .. 

() 4t cho: 



:u. lliftorill,_~primer.a Paru 
~ho: y efro dizcn ios .tlutorr.s citados, que Jo_ 
hazen a 6n 'y propofico, de que fi algun ani
malejo enemi3o quiere entrar a dañarlas , fe 
pi¡;:rda en la entrada 'y no baz.icrte a ponerfe 
en cobro en la fa licia , fino que muera fin r~.,. 

rneJ~o , y e! las c¡ueden libres. 
Otras difcreciooes han notado los natu1' 

ra1es, y aun O}' en día lo echan de ver ffill~ 

fhos en muchas partes: y es , que fi por llo.,. 
ver demafiado fe les entra el agua dentro la 
~u¡::v~, Lin baHar el reparo ele tierra que por 
neo al rcsiedor, y a liega hafra mojarfe-la pro:r 

. vifion c¡ue guardan, cfperan el bm:n rien1po~ 
y que ·.aga fol, facando todo aquel m:mreoi .. 
fl'!Íento mojóldo, al redcd"' r de la cueva para 
que fe enjugue; y defp.ues de enjuto le buel ... 
ven con eíhaña diiigencia al dicho grancrQ. 
(;afocs efte, qt1e bien confiderado, mas pa"' 
rece induftria , y avifo raciona~, que infrinc
lqnatural. 

Orra maycn prudencia fe lee , y experi
menta de la Hormiga ; y es, que porque· el 
grano quf! encierr~n no fe les grille, y po
~ rczca con Jn humedad de la tierra , le quie
bran pf'r m-:dio, y roen ton ppc:¡uito por la 
parte que íuele grillar.fe, y afsí no tiene lugar 
l'fe g afbrfe. 

":t ílunqlle ~~verdad qu~ eil:a~ al pie de 
llt!..~"! 



De los Animales Terre/lru; 1 t f 
nueve meíes encerra:las , nadie pienfc que 
efi~n ociofas ; antes bien de comino dbq 
trabajando , rebolviendo d grano, y provif
íion que tienen allegado , porque no fe les 
gafre, ni corrompa. O rart:> exemplo, o ma..¡ 
ravillofa doétrina, para r.qdos a.quellos que 
fon dados a la ociolldad, aunque ya por 
nucfrros pecaqos poco fe vfa la ociofidad, 

porgue tino fe trabaja para ganar de comer,' 
no faltan mii fuertes de juegos en que fe em~ 
plea mal , y gafia el tiempo , trabajando con 
el cuerpo , y ofcmdiendo a la Divina Magef~ 
tad con el alma! 

Otro inftind-o natural tienen efl:os :mi~ 

malejos; y es, que 9uando viene el tiempo 
que han de ir a bufcJr el m~ntcnimiento, 

fa len las mas robullas para dlr buelta por. 
los campos (i hall,w:1o que coger, y lle•ar; 
y hallado , buclven con el a.vifo, y mucftra. 
de Jo que han cwgido ; y al punto que las 
ven venir con algunJ prefa , fa len muchifsi

mas de ellas, o caí! todas , c¡uedand.o algunas 
en la cu'cva , y :) hl puerca ' aguardando a las 
que \·Íencn car~adas , y efras d.exnn lo que ~ 

tracr:J a la pL!err:t de la cueva ' r las otras lo 
recogen. Y dizen Jos naturales , que las 
Hormigas <.JUC. fe quedan a la puer.ta de la 

cueva fon mas antiguas , y viej'as.. Y li a ca fo 
traen 



S. J 4 )-¡i-ftori4;J pri1fletll P 11rtt 
traen alguna habá, o grano que fea M3Y01' 

· que la .puer,ta de la cuc:va, fe ajuntan vnas 
qu<1ntas , y lo quiebran en tantas partes quct 
puedan entrar por 1~ dicha pu~tta. • 

Muchas m1s propierhdes , y excelenetai 
tienen las Hormigas, que por no fer largo 
en demaíia las avre de ir cen;enando,hazien
do folamente memoria de lo que cfcribe Fli
rlio, y Eliano en el libró r r. capitulo ~o. y en 
el libro ; • eapitulo :, 7. y es que las Hormigas 
mienttas les dura el tiempo de adquirir, y fa
lir a bufcar la comida, nb fa len de f us cuevas 
en ciertos dias , y eftos dizen qtte fon a nueve 
de Luna, y atribuyenlo a rdigion, y ;¡grade
cimiento para con fu Criador , no queriendo 
trabajar en tales días~ huiendo en dto gra
cias al fumo proveedor-de todas las cofas: 
aunque yo diria , ( iJlort~-111 /''"')que prefu
puefio que lo dicho fea verdad , de que en 
t~l ~ia no fa len de fus cuevas a trab~ja1" , fc
ra la caufa' porque el ~O VellO dia de Lun~ 
les debe dk {er éoatrario, y muy pcrj.udicid 
a fn naturaleza' como (abemos, y vemos por 
nperiencia: que vno~ días ay de Luna, C]Ue 
fon buenos para vna· cofa , y malos para. 
otra , y a\~i debe fer dte noveno dia de Lu. 
na falo itlc::>nvenie.ntc para dichas Hormi
gas, y los de mas di3s !eran buenes, y aptos 

p-a· 



Dt los .Antmt~lts Terre/lru. ~ J f. 

para ellas: porque es cofa mu~ pofsible fa"' 
P<:r ellas por inílintto natura! qua! dia de 

Luna les ~s provcchofo, y dá~ofo; como de 
otros animales fe fab~, y efcrive. ,. 

Finblmente . d~?:en lo$ pr~alegados Auto• 
res, que I:~s Hormigas ftempre procuran el 

rnanlcóimiento doblado de lo que para todo 

el Invierno, o tiempo que eíb1n encerradas 

han meneiter , halla que fienten , y conocen 

Jlegarfe el buep tiempo~ 

flifior:a 4e J~e f/Drm"ig.t. 

e Venta Elia no ~n ft.J natural Hifroria 
vna difcreciop notable , y mifericor

dia muy gr.tnde de la 1-lormiga , y refiere la: 

pe! Filófofo 'fhleante ; y dize , que efte 
varan e~ando en el campo dia , y noche,. 

contemplando, y efpec~:~lando las cofas na

turales, y <;ntre otras las de eAos anima fe .. 

jos, y como iban' y v~nian con proviCion a 
fus cuevas , vio venir cierta~ Hormigas 
inuy diferentes en el grandor , y tam,lñO 

de las que alli habi~aban , y tratan vna H.Jr

rniga muerta femejante a las que alii cfl:a
ban , Y qúe llegada~ aJa puerta de la CUI:!\73 

de las Hormigas con fu difunta Hormiga , la 

dexaron: y dexada , vio como al punto fa

~ieron muchas Hormigas de dicha · cueva , y 
juD-



S' ú• Hifl3ri..l ,y.pripW'If ~llrti 
untapdof" con l:~s efi:rangeras que JVtaJi 

tra'-do la difuma, entendió e(l:e .t\utort, quo 
las acariciaban, COI¡lO dandoles gracias por 
averles traldo la muerta compañera: y cf. 
to di ;e, que l~s duro por grande rato, fa .. 
licndo vnas , y entrando otras, moftrando 
ll\U¡::ho COntento > y agradecimiento a las 
recLn venidas. A eabo de rato vio que de; 
la ~.1eva facarqn vn gufanillo, y lo entre.,. 
garon a las Ht~rmigas cfhangcras, las qua .. 
les le toma-ron , y fe fueron , dexando allt 
la Hormiga difunta, que aviafl tra1do par~ 
qu~ 1:1 entcrraffen: como de hecho dize ef .. 
te varan , que lo hi1.ieron, apartando! e co .. 
JllO 4iez pafios de la cueva , en donde hizie
ro" vn oyo , y puefia allí la cmbricron de 
tierra, y fe bohieren ~fu cueva, dexando .. 
nonn tan raro ex a m plo ele piedad , y mi. 

ferie ordia para que aprendan los mortales~ 
l'farla con fus proximos. 

Entendiendo vn C~vallero de dh Ci.u., 
dad de V alcncia , ll~mado Don Lui~ , fcñor 
de Sanz , que yo faca ha a luz el pr~f~me li.,. 
bro de Hitloria de Animales , entre otras 
cofas rara~ que me canto de ]as Hormig(ls, 
Vn:J s de etlas fue ,que teniendof\arafu rc
erco ciertos paxaros en;aulados, y puefias 
las gabias de ellos en vna ~red (RU}' alta , y 

bien 



'De lit Anima/u Terrt/ires: :a t"f. 
l.ien apartadas de tierra ~ fuccdiole vnos 
-tuancos días continuos , que apena'> avia 
dado de 'omer a los paxaros ' quando nQ 
hallaba ~rano ninguno en los valos ; y era, 
que l:ts Hormigas fubian por 'In parral 
que iba a dar al terrado' y de alli baxaban 
a las jaulas' con tanta ,diligencia ' que den• 
tro de vn qua rto de hora no quedaba gra .. 
no en ellas , y lo: paxaros fe enflaquecian, 
porque no eran a uempo de coger el gráno. 
~1 Cavallere' PIO ce>hando de ver quien lo 

.bada.) daba las ,ulpa,s a las criada') ' pen
Cando q1:1e ellas lo hazian , porque el grano 
era ~añamones , que es grano grueffo , y 
¡ufrofo. Al 6n las criadas fi rnit.nd6fe li .. 
bre.s , y kn culpad~ aquel tefrimonio , fe pu ... 
úeron en centinela , y vieron como las 
Hormigas baxaban de arriba , y cogian to .. 
do el grano' y tornandofe a fubir ' re !Jaxac 
ban por el parral muy cargadas , y canten,. 
tas. Informado el dicho Don Luis del cafo; 
y villa lo que p.a[aba' procuro de ver ~ 
do)tde fe retralan las Hormigas : y ha\Jada. 
la,cueva, mando echar mucha agua "'dcntto~ 
y atapar el agujero, penfando con e !lo avcr 
acabado con ellas ; p~ro · al cabo de algunos 
dias , advirtiendo 1.1s Hormigas que avian 
~~ ·d~f,~ittcas J f. ha!l~~a~ c~n el hurto: 

~ti?: 



'218 Hiftori~t ,y primer.~ f~trtt 
que diz~n en las m1nos, no por elfo cJex:a.: 
ron de bolver a fu comcn~ada tar~a, tor~ 
nando de; nuevo a coger los dichos caña~ 
mones de las gabias 5 pero fue con efia 3fi:u .. 
cia , y raro adver~imicnto, que no iban~ ni 
p:trecian de dtá, ÚnG de tanchc ~la farda ,y 
a fu falvo' fin dcxar grano eti las cotb~de.. 
ras de los pax:tros. Echando de Ytr el Ca. 
val\ ero , que por mucho de comer que dcxa. 
ba en las jaulas de pute de noche , nci" ha .. 
liaba tan folamenre vn grano ~ la mañ~
ñana : creyo , y rdin'nOfe , qqc las cria<Ías lo 

tomaban; pero el\as toqa\•ia n~gaban., ~un.,. 
que íin mentir. Entonces el Cavaller<.>; no· 
penfando .en la traicion de las Hormigas, 
fe determino cerr:1r lls criadas en el· a1>0-" 
fento que dormian , para del todo quitar 
fofpechas; y penfando hallar todo ~l gr~ 
·no , qne avia puefto muchifsimQ efl elJas, 
no hallo tan folamente vn grano. Efpan: 
tado de efto , no pudiendQ creer que las Hor
rnigac; lo hizieífen ' porque entrab~h 1 1'ª$ 

·gabias en fer de noche dentro del ap•n
ro ; psro elbs fe metian por los rcfquicios 
de la vemana 'y fin fer fentidas ' ni viLl~s, 
tornaban fu meoefrer'! l'ei'O, al fin, por la 
mucha \'igilaooia fueron halladas én fra~ 
gnotc dcli'g , y 'on~enadas a perpetll<) def~ 

· tiex:'! 



tierro , echando!es agua hirviendo, y nunca 
roas parecieron. 

La~rcsocio Palmireno, admirado de ver7 

y entender el avifr>, y buen govi<:rnQ de las 
:Hormiguillas, quífo ver) y probar haíh don
QC allegaria el avi(o, y natural infiinao de 
cUas, , 

' Y con elle defigno fe fu~ muy de maña
na al campo a bufcar vn Hcrmiguero >y ha~ 
}lado, pufo al rededor del mucha miel hlan• 
ca (que para el propofico tra'la ) a fin de ver 
que medio pondriar1·para paffa r a bu(car fu 
acoftumbrado mant~nimiemo. Hecho efi:o, 
fe pufo a la mira ' y a poco rato yj() la prieffa 
que fe daban en falir ~la puerta del a:guje ... 
ro, y bolverfe por el. impedimento dcbpáíro 
mortal que a }os C'IIICUCntTOS hallaban. ·Y de 
alli a p060 canfadas ,de falir a. ver fu daño, 
penfaron vn medio prudente , y dich a fa 
fernedio ; y fue , que·toc}as comenG:Hon a fa
car tierra de la cueva , y la fueron aílentando 
por encima la miel, vna delante vtra , con 
tanta diligencia , y CC?ncierto , que en _9reve 
rato hizieron puente fegura , por dopaifaron 
todas {il'l peligro. Viendo Gl pred' cho Pál
mir.e.no la imp~nfad.~ i.'ag::¡cidad , y tepen-
~qlo .r'rn~dio., cori el~qual fe valieron, y fa~ 
lie~on ~o~a$ ; Le~ 9E,deno para la auelG\ 

Gtro 

-



ta.'\ o <~ Tltftor ia, y primer a P 11rt~ 
Qtro inipcdimento , y traycion , no rncrro~ 
terriblep~ra ellas que el p:~[:;do; y fue, que 
hizo vn fotTo al rededor de Lí cuc\·a~ y aguje
ro, y defpues lo lleno de agua.13oldcn,io la~ 
Hormiguilla~ a la pofad~, y viendo otrcj nue~ 
vo, y t:lFercntc obfl:aculo, dcxaron tod,;s la 
provH sion que:: tra!Jn de trigo (porque era en 
tiempo de la liega ) a 1 rct;\cclor del íoffo, y fe 
bolvieron con prefl:cza a traer p:tjuelas, y po.;. 
11erbs encima dd agua, vn~s :~1 lado de otras, 
~on 2dmirable corcictto, y diligencia.Hcchd 
Ql puente de paja,como ti fucb de barcas psf
faron tOdas COn }a pro\•jfsron a fu CUCV:l muy 
(OAtet~tas, y fin peligroll Admirado el predi.:. 
C:ho Autor de tales :1vif.0~, y trazas; y i1o can~ 
(ado:de hazcr experiencias, y prob:1r bs Hor~ 
migns, fue por azeytc de Er~cbro, y mcriole 
por la boca de la cueva ~y bolviendo al otrCI 
dia por alli, hallo que aviar~ abierto orro agu.~. 
f~ro , y el primero le avian muy bien atapaáó 
'oo tierra , por la parte de fue1·a. 

Be lAs Horm(!! 11' t~n grAndes c1mt 
PerrbJ. · t·~ 

• r . 

r'Uenta Pedro Me'<{3 ~ c~P·f.) y re~ere.o 
~ lo de otros gral1es _Autpres, <¡ae ea 

. ~erra parte• d~ l'a ln&ia Septentrional , ay 
yn~ 



D 1 1~1 !ll11JYIIIUet '1 4rrtjfr~); U i1 
mas l-lorrnigas tafl·.grandes cóm~1 ;:pe1'fós_, 
y tan temidas , o mas que Leones i1 las • qua• 
de:' babiran en cuevas debaxo de tierfa- comó 
las-que acatcnclllOS ;-y dlzen, que! lla~en' la~ 
~ue1•n , y moradas . r;nuy honda~ , y en 
parteS roineraftsd~l<)'fO, y platá , yi ~,!}ile- fa~ 
(ando la. tierra , {ac;ap a rebue}tliS de eÍla· 
tnUChO del Oi'G ;''f tflaU. Y l'ós!tíbriibrc(s COII 

14. codicia procuran!) qctJ~aquellá tierra 
pttr • el oro , y pl~t_a~~ue ay ·e~Jel~o :rebuelta:' 
ídnque algunos p1~d~n la ·vtda eh' la de
manda , porque en finticndo las Hormif .. 
gas·, o que ptJr el olor , o que' porrtP ruido, 
que le9 tocan la tierr'a que h3n raHdo, y 
puefto al..rededor de fllS cuevas. cooio am~ 
.par.cr.l) y ba~uarte ,'filen con tanea 1furia , que 
l~uantos hallan '.Y <tñéuentran a~fped.i'Z~ 
Gn remedio. M:'ls dit:eti' , que los~ cc'tdi~iofos· 
de ~er dicha tierra, -aguar~n , .el ~m~ 
que dichas Hormigas dU.ftl .) ct>b:t,.,do fus 
huevos , pmque de efta fuerte entreten?aas 
en aque1 mioifrerio ,-no of"2n d~r J~ 
huevos; y .por ti :tcafo falen ·, 1r'aen muyf 
ligeros Camellos para poder hpir r, .Y po.J 
nerfe. en .cobro: i' nun con todo eil:~' no baf
ta-, finr> que h:tt) de traer• al ~tirírs ped:l70$' 
d.e ca.rne .para irles echao~ló. lX>r el é'~in_o 
pira que fe c:ven, y entretengan en ellos~· 

•·
1 ~ por~ 



·'*u .Hiflorijf;~ pri11Ur4 P~trti. · · 
po;H~e f@.n.amiguifsimas,decarne: y afs}&~ 
&:n~ arg.id., ~· o~r~s que inventan los mprm,io
re~ de aqlf.~lla tJcrrasfc hazeo ricos, fi;~fcll'pan 
4~ J~J~~~,r~z¡¡.¡, y bravez~ d~ l-asHorroig3¡_s.~ ' 
• , 1 li''-·'; 1 

J;11"1M t ~f¡ :.'·' 
Pr.¡WJ;,.dAdes múJicinAié.s á'r /tJs· ll:~miJ1tr1 •• 1. ff" 'f't 

u:. ,. , mig111a.- t t1 ; 1 o.~,nr 

E~%imc~K>;:o en. fu-.tl, t;u¡aHaifrQria¡~:que 
. d~¡~f?~ hu.~v~> de las flormigas def.l 

echos.fO¡b.lct,he.de · per_ra '·fe ha;ze vn "omi 
pucllo¡p~~ar fanar, 1 Y' qi:utar el dolo1prdcl 
o!do. Ju • · :..w m 

Di~t1~a s7' que de las mifm~ ~H.ofntigas 
rootid:~s:SPnJ a) , fe haze \'n ' vngucote ¡mra 
ljUitar lvs,5:mpey.n)Sr1 y manchas del r~tO' • 

. MH ~Jcj!Í r~ , qur. ·las H4>rmigas fon J>lliac 
c;p :1 •me~Jélf!l~.nto ~r:;a libr:1r- 1 os Off os -dé 
fu~(C'1f~nlJc4ildcs- ; y afsi cUos en fin»i:enil 
dofe,:ffld¡iJpp~~s. 1 a~; u den a bufcar dicha9 
Hormiga:~c'<f.> cQ¡ c:P.¡picndo de ellas, qiledan 

. li9t;es.;1;-:.ne :>: J ;¡ l 1) "1. · · Tn .: 
~of n&;~~ll\M ~ firy~n de 1~5 Hormigas-que 
t~.c.n ¡¡lft.s,pa.rq q znr ~ves, y ca~n mucllif• 
!iP13s con ellas. r 1 1'1~ • ~ , ( , 
• Los..hu~vo~ d~ n~~~ Hormigas engu!Iid'OS, 

c.qn ·w,tr<'~gq.@c, N;ino tinto , h~e echar to .. 1 
da la frior qup. tuviere allegada en cl.-vien~ 
'f.~' e~·.'> rr: r:. .. .. . . ,:Ji, u .. • 
.. .~r¡ _¡ /?.~~ 



• (f}f" Ani.malu"terreftru. ua". 
)~' RemeJio t01ltra lAs Hortlf.igt~J. ~ 

HArto me p~na hablar, y efcrivir en per~ 
juizio de bs Hormiguiilas, por fer ca

les , y taó grartdes fus exc~alencias , y propie .. 
dad~s, y aunqu~ parezca crueldad hazer mal 
a quien nos di.tatl a~mir3bles ~xemplos: r~ 
dabia cftoy mas obltgado al provecho comuri 
de los hombres 1 qúe al ~articular de dichos 
ánÍmales. Y afsi digo , que dexando aparre 
los cxcmplos que nos cf.an, )' mirand~ al da
ño , dire algunos remedios par3 defterrar di
~has Ftotmigas. 

!>linio eÍcrive en fa natural hiftoria en el 
capitulo t o. que para dcfterrar las Hormigas 
pongan piedr~ atufre molido en los agujeros 
de Cus cuev!ls~o polvo~ de oreg:lno, o fe iran, 
o ínoriran. · 

M:~s dize, que ¡ongán cal vív~ en dichai: 
cuevas , y las con1umira. • 

Ariftotele$ dizc) que lo$ polvos del, ore-~ 
gano , o el'.at.ufre , las mata , o defifu[r~. , 

Plini</Uize ma~, que tapandotalGócas d~ 
las cuevas con alga, o lama dcl .ma~·, no fa¡~ 
drao jamas. 

Mas dize , que fi pulieren de-la yc:rv~, lJa.; 
'mada , EÍrafol , o tornafol ~ l:¡s bo,:ts d~lQ! 
";tg~ieros, no fah!ran _mas. , t· 
. y n Autor grave ' dize' que ti r~ <JU~A 

~ .1, ¡.:fl 



- • ., IW•J•Vr •lt, 7 rrll'fl~rA _-..., ~~ . 
ten vn3S quantas Hormigas a la puerta del 
agugero, fe ido a 'OtrO cabo. 

M 15 dize, que G pufieren dentro del aguge
ro vn poco de azcyte de eoebrc;>,o ginebra,pe
receran todas ; y efi:os remedios me parece su e bnQ:an contra Jas fobr~dichas. ' 

Dt JA ¡u•t.. ,y buen g.ovur'llo ,!f'r OCA{iofl ., 
de las HormigAs. 

SI bien advierte , y conftder:a e,I Leél:or efiC 
.._ Capitulo de l:M HorRligas, hallara que 
refpla ndece~ en ellas dos virtudes muy prín
(rpales, que fon paz, y puen govierno: con 
las qua les, mara villofamente nos enfeñan el 
como nos a vemos de a ver con nudlros pro
)imos , y de que fue.rtc 005 hemo-s de regir, y 
governar en nuefiras.c.afas , y [{H!ra de ellas •. 
'!'( pues t::~nto fr.. a vent:-tjan ellos animalejos-en 
la paz , y quietud , y en el faberfe regir, y go
\'emar fin guia , ni Capitan , bien fera que di
g.amos. ::lgo de elbs dos virrudes tan impor .. 
t'antes :r :necelfari~ pua 1.a 1:onf'r~acion de 
nudlras:{rídas corporaks, y efpirituales, fin 
lasqualcs nopweden a ver quietud, fofsiego, DÍ 
~ofa buena en general, ni en panicular. 

- De ta p~tt., ."1 Jiu '(Y41Jits pr•vtcblf. 

DE los Frutos del Efp1ritu "Santo fabe.
mos tOdos { a lo meo.o~ Jo~ 'hri~Ha. " , . . @Qs' . - .. '1 



. :D1. ¡~, ~;,.~fn Te,.,e./lre.J. Ssf\ 
ilot') que el ter~~roes la_paz, ~on la qual, el 
•ombrc en m~<Ho <;le las tempeftades confer- · 
ya el animo pad~o, y quieto. Mediaa. , 
' La paz no ·es ot~a <;oÍa qu~ vna libenacJ 

C)hieta, l>aciíica , y foífegada. Ciceron. . 
La guerra ~.se,~ u Ca 4e , la pa~ , y no fe ~be 

inttnfa.r la gutrra para otro fin ,.que para la 
~az , y quietuci. S,alufiio. 

Lt-verda~cra paz , es pelear con los vid~ 
~~_rj .tenei COitc,ord}a.,~~>nlas buenas C9Íh~l'D-: 
bres. Cafianus. r 
. '>L.~ r~~ df Ja paz_; eS lac.humildad. Sa• 
Grego~to. , . . • ·: 
~ · 1:.~· paz , es hija de la humildad. ~9t Agu!o¡~ 
tin. · ·· . 
~~a paz ~~ Chri(f~ [e ad,<éiere cRft.,J~ fi~ 

~l~~~~íl.d ~e.l ,~orrzon, con la. hu~~da4' "1 
c1rmtu.,' y~~.~ el perdo}l deJ~~ mjuna~. . , ;g 
0 V no de).~~ ~a~?Je~ d<?nCf¡flue de'fO Ch~1~; 
td a· fus D&ipulos al tiempo que fe parda 
de efi~ mu,ngg~,G~..,-par~ir~e '. ~'t~ J~ ~u, qizjen!, 
d&fes; ~paz os ~OY. ,. m1 pa~ os dexo. ~<?~~ 
~a~·4· · ' r · r 
.l· Mejor ~s'pu 1egura ,d\~.o~Tita'i.ivio, qqt 
cf per:rda viétoria:-. , , · 
·'> Con la .p~z., y;<;Óncord=a fe conf~rY;ttt lu 
Ciuda.c;les, x cori la di!'cor<,lia fe.ae~xen; ~ 
"ábio~ San·A'g'Ynin. · ' , "'"··'u )f•) 

~011 P l S:OI 



)~6 Hiflorit!dPrimet'll P¡~rtt 
Con la pazapd.a acompafiada la Gloria a~ 

nuefrro Oios , y Sej;or , y afsi qullndp D.ioi 
hombre nací" ep el rnundo .>los Angeles can~ · 
laron : Gloria a Dios en las Alturas , y e, la 
ti~rra paz a lo~ hombres d~ buena voluqtadr. 
Lu~% cap.~. . . · ~J 
· ~ien defea l.a paz,ha pe preparar Ja guer .. 
ra! V egetius. . . , 

M. as queria , dixo Er~{mo? paz en algun~ , 
'lnan~ra mala, que guetra nm y j~{la. 

:. Dios da paz fobre paz tfus ~nemigos. San 
}kc:loro. · 
.· · l.os q6e atrran la p.1t ,·aman al Autor de 
ella , que es pi o$; y en pago de e(to 1 fon U a~ 
'Jllad9s lfij~s ~e Dios. San Ifi~pro.' oJ • 

Del b¡un govierno, · · 

Et q\le govierna ,. d~x:o Cic~ron , qt1¡e no 
!oJo ha ~e mirar, y advertir en l~ (IUC! 

~9ffa al prefente, fino t:tmbi~n proveer 'en lQ . 
~be efia,por venit ~ ~omo lo haie" l.as Hor;-:: 
~iga~1 · ' . • • · 

.... Mas dil~, qu: ~~que govterna no e~· o~~B .. _,. 
~ofa ;que vna ley q:ue habla! • 

. . Proprip ~s.del qpe g()yi~rp~ gp,ardar leyes, 
., dere~Kos:Cicercn. , · , 4 , 1 

-Mas di~o ,que la Ciudad fin le)~;y eueR go
~erno . ~~~mo ~" hompre fi~ juizio. ¡;·; 
·· · ~1 ofjc1o d~ go~'.rna~ r .dize ~an G!~ft~"' 

no,. 





~~t .WJt~r•.-;, ¡wmir-4-P-Mrt\ 
p~,:i W't=,~},c;fHPPJí!l~vJniggs>mal a~~ .. · 
los de mas , y las &Publigi.s~¡,¡, ? > • t ./ .. ~ 

, 1 ·""' ~A.P lilf:M¡LOo!XLVl'i 
.noÍo¿ [le4JV.,>nt.~~ ~' 1 

1 :.• 't ·'' 

EL Dragon , (eg~n Pifia!ogp, e tfidor.q· 
es n:~ayor que,·q~alquier ~nima,l ter

r~fire ~el qpal <H~r Ariftoteles, qul! fe <;ri~ 
err la htb1<¡>pia , y. ,(egu" otros Au~ores" , 
tambien te' halla en 1~ Jndia Orienral •. San 
~~ufrin dize de efte' ani~al , que es ferocif~ 
fi~o ' r muy afiuro: y que por fer de f uyq 
tan calurofo, 6empre habir~, y vive en qver"'!' 
nas,y d~~~xo de tierrá:y en fintiendo el ayre 
)tUmedo, y .frefco, luego faJe al campo, y • 

. ~~n vna~ ~O[pQ ~Jas .gu~ ( ~ a ~osJ~4os, 
~ " . . ~ 



D~ h1 lfHitule i Terre/l,.u. 11' 

Ce'refr.efca , y haze a~ re. Efre Dragan de 
quieA hablamos tiene crdta en la cabeza, 
y.aunc¡ue e~grueffo, y largo de cuerpo, con 

~odo tieqe •los· ocie os muy romos , y c'or ... 
tos, y 'afino tiene lcngú~, por fer tan éor .. 
,-a-, cuyos ~ pies · fon al ~~lle· de los DrJgon. 

ciUos que (él crian ad eh n1:1efrra Elpaña 
por les parel!les\ aunque es ~erdacl , que ti~
nen mll~ crecicl~s , y }Jrgas vñas, y mas -<¡ue 
d Leon 3 y viene a '"Fecer tanto eRe animal 
que algu.ños pafJan dt veinte y dnao co .. · 

dos. Son de tal- ~aturaleu efros Dragones, 
,: tienen tal temolefsion , que fe .... ~omcn 
las animales poncsoñofes , y nos los daña, 

y afsi dize Arifroteles, quo efr-es Dragones 
wa bufcando las Biyoras, y Efcorpiones, 
y ' otros' femejantes animales pan tragár

!elo$. · Plinio dize , qua dios Dragones tie-
nen mortal etiemifi:ad ·con los Elefantes; l.. 

y San Agufl:in dize , que pelean con ellO$, 
y los ciñen con fu larga cola , €On t:1 :?t~ 

fUeres~ , que )o, rinden , y alc~ne(an virori~ 
de eJJos. San Iftdoro dize , que los dichos 
Dragones .no tienen la flierc;a en los dien-

tes , fino en b cofa ; y afsi , quando pelea no 
fe valen tlnto· de las viias ,, y dientes qu:\nto 
de la cola •, pot-"que .defpue' que ha rc

buelto ,·f.~ttde ~1 enedli~o t-on (u cola, ... ¿~ 
Ele' ' 



~ 30 Hi./l11rÍA, J prilfn.r11 P 111UI• '· 
de huir con tanta prifa , que con:iendo de(..¡"~ 
pedaz:a al triftc anima i que con ella lleva ata• 
do. Es animal que come carne, y jajllas fe 
harta ,y fi tiene DUt:n.a ocafion coítte para rres1 
dias, y en todos -ello$ fa le de {ll-cqeV;¡,, y ti~.,~ 
ne vna piedra llamada l)racon\.dtl:p eR la·..ca~ ! 
beza de co1or de vidrio Venecia®, y es de .. 
tanta vircud , y excelencia, que~lYs ~tut.llres{ 
no acaban de alabarla, y clczir fus muchas, y 
g_randes propiedades , de las qucll~s piremos 
algunas. Pero ha {e de notar, y adver-tir ,qu.e 
la dicha pieJra no Íe la han de facar defpue5.J 
de muerto , fino antts que acabé de. mo.i-ir, · 
porque dizen Alberto, y otros Autores gra
ves, que en fer ¡;nucrto el Dragorl pierde la . 

· f>Íedra fu virtud, fuer~a, y valor', y :afsi' df .. , 
z~n que fe la han de facu ~tdh11c 1Jiv~ndt~. Y . 
spas dizen, que-en.fer muerto. ell>t.agcm, no"' 
fa lo pierde la dicha piedrll .toda, l~ virmd que
ti~ne 1 pew qac cambien pierde el fer ,y color,, 
d_e tal manera, que n<H y atioada, ni hallarla. 

;) 
PírtMdtJ ,y exce-lmci AJ d~ la piedr~t del Dril.:, 

goniJ~Jmaá4 Dr~tco~it-iliu.z,. l .-.... 
1 :, r,l n•, r rl ~ ,., 

1]\ lze Alberto , f1Ue erta ~ie<\ra· Draco-"'l U nitiO\:S , h.c:~«}a Jcll)tAgOJ'liQntCS d~ 
muerto, d~ g~m~t~:n.tn:M) rY .asf~\q ~Jl~' 

con-
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'onfigo la truxere > contra fus enemigos. 
·. Mas eize,q~1~ el que truxerc e!l:a piedra no 

puede fer ;\Venen.ado. 
~as dize, q\le fihebiere veneno, no le em .. 

~iar:l , ni dañara, 
Mas di u , que no le puede empon~oñar 

pingun antmal venenofo. 
Mas dize, que fi e1 qqe truxere e!l::t flÍCd ra 

configo . y junto a la carne , y cayere enfer. 

J'tlO de ente•m!:dad rnertal,la pjcl~a piedra h.a~ 
:te grande fentimienro , y rpudao~a en el co.. 
lor 'que fe viene amortiguar) y de color de 
vidrio claro, (<!\buelvc obfcuro , )r cenizien
to: .4-tirRbile diífu /i i t tt fe h4beat. 

Mas dize ~ que puelh la ponsoña junto de: 
la piedra , o Ja piedra puefb en la pon~oña, y 
venen<!> , plérde toda fa ma~icia , y fuer~:\ et 
dicho venFnó. 

1 f/i.floria del Drat4n. 

E Scrive Pedro Damjano .que en Arme
_, niaavi~ vnDr:tgoode ettostan tcrri. 

ble 'que 'ldmiraha ver (u grandor: y fuc:: 
dio, que F~aydo, el dic;ho Draga n echado 
de largo a largo en tiérra con h caben ef- . 
condida entre vnas yervas: Acafo pafTa !l
q,., dos c:amina.ntes ,j;,tnto, ?rl cHFho Dr:\
gon , el yno de ello$ que deoia .de efr : r c'l ::- , 
: , . · ' ~ ~ • fad¿ ..... 



·s~& lJ:.fl,ria ,, primerlf P~trtt' 
fado penso que era algun grande madero, 'f 
affemefe [obre el l.)rago~ , el qual en fintien
dofe carga eacima , rel>olvio con fus dientes. 
Y zarpas, Y a buelta Y media le tUVO traga. 
do : y el compañero' que tamb~en queria atl 
fentarfe , penfar.do lo que el otro, viendo'el 
cafo tan repentino , y defaihado, encamen.: 
dófe á l.)ios , y a {us pies' aunque canfados, Y, 
pufof e en cobro. 

Cuemafe en el libro de Ortll fanltAtis, en 
1:1 hifrori:1 del Dragan , que viviendo el Rey 
Don Felipe n. en los primeros :lÓOS de fu 
Rey nado, fucedio , <]ue e" cieno paffo, y ca.; 
lllino eG:recho J junto a vn Monte de Arme-' 
nia , habitaban dos Dragones, tan fieros, y . 

· pon<;oñofos, qos todos quantos paflaba11 por
alli morian, y acababan (abitamente, fin fa
her la caufa, porque dichos Df3gones no ~a ... 
recian, ni fe manifeftaban, oi morian los hom
bres a manos de ellos. 

Allegando dto ~ noticia de fu Magcf
tad , y pregunt:mdo Ja ca uf a , no huvo p<:>r 
entonces C)Uien fe la fupieífe dezir; pero al 
e:1bo de algunos dias , inquiriendo fu Ma
~dbd con muchas veras de dobde podia 
proceder el quedu{e los hombres muer
tos en 3quel dlr:echo -pafro ,r rc:fpon~ro vn 
Cavallcro Cortefano, y.~~~ de cfta mane.S 

~a~ 



't)e l1s Aním~tlu Ttrre{trn. ~ ~ f 
;,1 : . O CathoJico. ~cy , fi V. M3gcfiad me d.~ 
ticencia, yo le dire la c~ufa de aqtlel tern ... 
ble d~íiO , y 2UO fe lo ha re ver por los ojos.. 
y d'a~a licencia ,traxo el C'avallero vn ef
~Jo , y p.aefto en las m::no! del Rey , vio 
~s muy grandes Dragones de cfl:os que va
rnos hablando , que echaban por fus bo
cas , y nuÍ'Ze! mucho humo , tm e[ pefo, y 
em~t>iíado , que inficionaban , y cor .. 
rompían el ayre de tal manera , q11e a qua n
tOS paífali>an por el dicho camino, l~s (Or

rompia las entrañas 1 y fubitamentc fe cabo 
ntt!ertos. Viilo el cafo fu . )tbgefr-ad ·por 
el efpelo , manda fe proveycffe genre bien 
apercibida de armas corporales , r efpiricua:. 
les para que defrruyeffen , y acab.1ffeo oque~ 
llos 6eros animales , como fe hilo , y que
..do aquel pairo de alli adelante feguro , y fin 
peligro. 

En el lugar pri~o citado fe cutnta 
otro<:afo de ad~racion, y diz.e el .Autor, 
que ~ando el rerra'ido ~ cterca C_aferia 
en el campo , que efhba ca.fi en el ddieno, 
\'Íeron paiTar l~L-4:-aqtt~lla pof:lda muy 
~rca, nueve Culebras muy ~nde·s, y ter
ribles , y que fa.lio el dueñ.o , y fu s criados 
co.A fusefpadas, y fOmando el amo la delante" 
,a, dic~on 'on las ~uleb.-as, Y. ellas ¡-ebol vie-

l'On 
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ron haziendo roilro , y echando {ilvos, )¡" 
ponCioñ-1 , en tanto grado , quolos criadoSfe 
rendiJn, y dcfmayaban, y el amo cóbro tab~ 

-ro animo , y esfuer~o, que c1 poco ratS la$ 
rindto , y vencio , haziendolas mil pedazos. 
Vifl:o por mi , dize el Autor citado, pregun ... 
te la caufa de tamo esfucr~o , y valentía ,' y 
refpondiomc el valiente foldado; dizicndo: 
no os cfpanteis de lo que a veis vifio, porque 
traygo conmigo la picJr;¡, Draconitides, que 
es la piedra del Dragon, de quien habla efie 
capitulo , y rogandole me la enfeñaffe, abrio 
la mano !iniefira, y me la manifefio: y !in 
cfia ha·Laña me conro otras mlllchas q~e· por 
el avian paff<tdo, atribuyendolo toda a la vir .. 
tud de dicha piedra. Y p0rqlllc pafso otro ca ... 
fo ( dize el didio Autor) delante de mi, le 
quiero contar; y fue , que al cabo de algunos 
di;~s que paf~o lo de 1 as nueve Culebras , fu • . 
cedió , que vna tt:rrible , )' di forme Culebra, 
iba dando grandifsimos filvos por aquel de..1 
fierto , y el fobredicho cafero de Ia mafad• 
falio a bufcoar la Culebra con vna hond:¡ , y 
en dc[cubriendola le tiro fola vnn pie.dra , y 
C()n ella la hi"LO pedazos. Y yo viendo c:l cafo 
( dize d Autor ) quife ver fi erala lq pi~tdr~ 
D raconitides,}' hallefela en la mano que antes 
gixc. Ratos ~af"Os, Y. ac-onte'cimientos fon 
· efi~ 



De /li .Anim~t1er 'terr ePru. 1 ~ ~ 
efios fi afsi paífaron, como yo lo creo, y 
qua.lquie.ra h:s puede dar credito por dos ra-
1ones; la vna, porque la dicha piedra tiene 
~randes virtudes, y excelencias , fegur. cfcri
ven todos los n:nurales; y la otra , porque en 
vn libro de raota auloridad no fe ha de cr~r, 
<¡ue efcriv}e!Te el Autor cofas t:¡n graves, fino 
pafsara como ello cuenta. 

7ropie4ades medicinAles áel Dr~tton. 

Flfiologo dize, que el vino coz ido cc:n la 
hicfdcl Dr:1gon, v bebido, ule contra 

el adormecimiento de los miembros : y fi vo
taren , ~ mojareA la parte con dicho vino , fo 
quitan:¡ dicho adormtcimiento. 

La gordura del Dragan, dizc el mifmo 
Autar , que vale contra todo veneno. 
. M-as.di'Ziei¡ que la cabe~a del Dragan, hazc: 
fortunada·la cara en que efiuviere; y dizelo 
por la piedra ,que tiene en la cabeza llamada 
Draconitides. 

Mas dize , qlle la carne del Dragan cr-mi
da , refi·efca mucho el apétito fenfual, y dtf-
llonefio'al quó la come. . 
-( •t.1as di'Ie -; que en .Ethiopia fe come fi·e
'ioentemence la carne de éfie anim':ll, y la tie
ar.n por raqy. bU.ena 'r:lcs quita la fed ' y ga"' 
Jll~ de beber. ' 

La 
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La fangt e dcll.)ragon que vende'n ~ós Bo.: 

. ticarios, no es otra cofa que vna goma de 
cierto :trbol , y porque tiel'!e el propio,· y na
tural ~olor de }J fa~<~gra del Dr3gon , por effQ 
dizen a la dicha goma fangre de el'l?ragon. 

Del 11eneno, co'n lflgH-ntt hifi11ria por oc,._ ' 
{ion tiel Dr4gen, · . 

I A ocaGon que tengo para tratar de el 
...J veneno , es por a ver notado (O elDra

gon t~n grande virtud, y fucrc;a na_tural en fa 
llaturaleza , y complefsi.on , que toda la pon-
1oña , y animales veneno fas que- ·oome , los 
convierte en alimento grato, y.fuave ~fin ha .. 
:zerle d:1ño alguno , y a(si fera bien digamos 
algo del dicho vefleno~ 

El veli!eno, es cofa contraria· 9 la natura .. 
!eza , y fangre 4e1 hombre , y af~iA.n:-aHegan.. 
do~ ella , o al corazon luego le. rrlatá. 

Muchas fuertes, dize 2linio que' .ay de ve
nenes , en Jos qu:lles f on los ftgu;entes. La 
dormidera ne·gra; ellufquiamo, el Acomi
to ,las C:mtaridas,la Tapfa de Go(éo, el To
IIg·o, Ja yerva de1 ihileftcro ;.d&ejal~·ar ~' o 
Arcenico , y el Solim:til , y ·otras confeccio
nes , y mezclas peftilenciales que component
e inv~ntan los morrales, para mas prd~o con"" 
Íwnilfe 1 y acab_arfc~ ~ . :. ta 

Yo 
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Vn genero do C1.1lebras fe hall:t , ll:~.,nnQ_(J 

~ococias , que al tiempo que qu1(;rc hct ir~ 
¡macar , fe c:ocog~ , y al pumo fe dtiende, 
y fe: arroja con tama furia , que: Jo quicr~ 
que acierta dexa fll pon~cña , y mata íi es 
cofa vi Víl , y fino lt muc.ia el ~olor. Auto~ 
,Aodromaco. • 

Ay ~tra efpede de Afpides tan veneno.:. 
{u, y tan maliciofa~ , que e[cupen [u f.1liva 
empoo~oiiada con t~mo tino , que nunc& 
y~:rran, r Gempre matan u quien aciertan, y 
ci~ cfios A(pidts ay de 'res m:mer~' , y rodos 
m.1 tan. Otro ¡enero ay que fe llam~ Ch~r
fc:t , con el qual Cleopatria fe dio la muerte., 
Ocro ay que fe llanla Cer:\fics ) que tiene 
fiete cornnuelos, y ts anim::~l muy h:ifluro, 
y mata con sranJe hafi1.1da, y traic:ion. An-
drom:tco. . 

M::~s dize el pre~leg.aJo Autor , qno ay 
otros animale'> pequeños , y tcrrd\rcs •tan 
vcnenofos, que m:tr~n en pkando, o mor .. 
clicndo, como fon el.Hidrio, el €ancroter
rcftr4 • el Efcorpion , las Arañ:ts fatanjc!, d 
ifcoer~o,la R.,na de-Liyia Rubera, 'Y la Am
philibel CiJlebra. de dos cabnas .y otras mu~ 
~has que produce r.aturakza ~ par:t ql.le :~ya 
de codo en el mundo. 

Noud .J 'lue d 'uerpo de la Vi ;tora qu!. 
~ tada ,. 

/ 
f 

,(. 
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tada la cabeza , y cola , en donde tiene Ia 
pon~oña, y facado lo de dtntto,y mil y~ tn 
Jabado , y limpio , firvc p:1ra b tri:;ta , 'que 
dizen magn:1, la qual es contra toda pon<;~
ña bebida , o comida, o que: le aya •tnórdiclo 

·alguno de los dkh6S :~nimale~ > u pita& 
• otros femejantes. Galeno. 

Andrcmaco en lo de triaca ad pjf()lica di .. 
ze, que el Drino es vna Cwlebra r11n malig
na·, y de tan pef5idla natura Jeta , que el (_¡Ut 

·paffare por encima de ella fe le d·efuella d 
cuero. de los pies, y piernas, y fe lesapofit• 
manen tanto gr:rdo ~ ~ue las m:abbs de los 
que le curan' reaibtnrlaio. 

Gnkno, dize dtl HafiliKo,c:¡ue es Y na ar .. 
lcbra , o Sierpe tntre roX. , y amarilla , t)U• 
de foro mirar 1 o fer lnif*'• 'tt:ftl ~e fea a 
hombrt:s,o animales. Y d.ize,que c:R Íb1ó ~\' 
fu flivd mll\!:réa rnuthb;Mlimat6. y i\as di
ze,que Ji aJgun animál f~ allegare a~~ ~ni:.. 

.rnal-qúe efiuviere anuertó por el Báfllifto, 

.moricl•n ~ontihcnte;'Finlhhétné es t&ma 1\\ 
pons'oií!J; qae io.S <kina~ ar1imMcs ~o~b'ftct
fos, le tienen nfie® Y(~~ de ningáñóba to~ 
mor. ·· 

Claudio,y GaleflO,;dtÍ!eR, t}úe áy ;ma fi~o; 
ra que fe dize Htmorro , que el que fttete 
n:ordiao de ell-a ; luege 1e Viene fiux6 de 

.· ían~ 



Del os .Animales Terrefires. 13 j 
fangre por las narizcs , boca , y dem}s par:..· 
tes abiertu d~l ~uerpo, ha~a que no le que
da gnta , y :tc1\!r.\ fin rcmeJ10. 

~hs dite; que la Bipfa, es Ptra fier:~ pon ... 
~of&Of~ j y que a quictt ft1Ut:tde , le toma tan 
red• 4alentut:l conticma ' y fed t:m irlfa
ci3blc ~ que no fe pu~de aplacar haíh que 
muere. 

A l•icena efcrive, qu~ en fu tiempo avía 
fin hombre de un pefsima natunlc:1:1, que 
Jos animal~s mu ~orr~oñofos h1,1i:tn del: 
y fe vio pltar dichos ttnimales 1 y ·rnorir 
. ellos, y el hoPtltre rro h3%er fenti.niento al ... 

· ·suno. 
Galeno efcrivec{c vna muchacha que fe 

c;rio ' y aveza deídc nitla a comer c{e vna 
ytrva vene~f:t, que-llaftt1!n Cicuta, y de tal 
manera fe ~oftu'mbro. a-l dichQ' veneno, 
que fe le e~er.fia en fabft-a~ , y ttb foló 
no le htl?Ía d~ño cfia'pon<(<"ñl';l'~O ni qua!-. 
quier otr:tcfU<! ~mi1 le dañaba, antes bien 
tlla con fu alien~ mantba ~ los que c:on c;lm~ 
d!\!rni~ • 

.Ai~en<' M:rgnotf~rive- a~ Yha ttntcfur• 
~ha que avh en ~.lcmania ,~ ~dt mut 
peqt~eñfra fac:~ba las nra~as de los aguj~. 
ro~ de las paredes , y fe las C'Otni3 , y dtQ le: 
ftpr~ toda la vida ' y "o (4.)10 n~ la lll~t~ban, 
. ~ per(¡ 
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·, ~ ~ $}1oritt ,_v primerA P Artl 
pero aun la engordaban. 

Pli111io efcrivc:, que en Africa :lVia cierto 
linage dt horr.br«~, <.Jue G mirabnn ccn mu
cha ~&don todo vn p•ado , le {ccaban , lin 
dexar cofa verd~ en ~1 ; y fi mirabtn son la 
mifrna aíiciol"l :i los nifíos de tier113 edad, los 
mataban. 

D•-1 Rey Mitridates efcrive Plauto,. que 
íicndo vencido de Pompeo , por no ~1orir 
a f us m:~nos tonto vcr.eno, y no le dafio,por 
tener la complefsion , y natur:alc1.a tan ro
bufra· , y fuerte ; y viendo que c:l veneno no 
le podía m~tar , fe mato con vna dag~. 

El Rey Alexandro, def pues de a ver con .. 
qui!l::ado tanta paree del Mundo, múrio de 
pon'ioña que le dieron fus Soldado5. 

El Emperador Oton, defpues de grandes 
batallas que cuvo con Crefcencio , murié 
empemc;oiado cbn vn par de Ruamc5 que la 
muger de fu tootrario le embio. 

El Emperador Claudia murio a manos de 
fu muger con pon~oñ:t. Plinio. ' · 

Mas efcrive , .romo el P:~pa Vkl:or III. ~ 
muria de pon,ofía qu~ le p\lficron en d (;a~ 
liJ, di.I.icndo Mifia • 



~los Anim~till Te,.re/lrt~ i ~ ~ 
CAPITVLO XV. 

])el Elefante, y fu raro conocimienn. 

A V nque parece: q\1~ avcmos h~c·Jo agra
vio ~1 Elcfan.tc en no a~·cr dcrito h:lf

u a<¡ui del Gofa alt;una , no k> pHczca pues 
a};¡ verdad' no la hemos dexado por me
nof?rcciarlc, fi~10 por mas hc or. r:21le , po· 
nicn1o'e en m~~io de lo~ animales tcrrdhcs; 
al : n1:mer,1 ' ll\C ~~!!el Soi t n md io de los 
fi¡; tc: Pl:mctas, ll .lr ¡_·bies lu7. , y <;hrit-bd a 
tod r·~. 

Ariilc rck~ , [!:~no , y O elfo , cfcrivcn 
en lo de A r.i;fJal'i.b;u -: <~~>l f:lefam: gran&.. 

. ~ C?-



-)40 .(lj}to.-i• ,y prime~4 P4rtl 
cofas dignas de fcr fabidas , y aun imitadas 
de los homhr~. Dize" t{los .AutoHs , que 
el Elefanto es fobte codos 1~ ~pimtles , y 
muy capaz de tlidpl~ , y apto para de .. 
prender , y enc~~qer todo quanto le enfe.. 
ñan,; e5 a oitnal v.ergénfj~ ~ benigr.1o , y af3. 
ble , es ~bedicmitsimn ~l. 4orW?re , y mas 11 
es hombre grave, rCC~QOCÍ~O en el a-que
lla ~rav~daa, y f~ono , g~,-ia~le mu ... 
eh o ndpcro.. ' 

Es ~nim3l que vive do2tentos atlttt\ y .. 
ton andar~ el camine muy de{paeio 1 ca .. 
tnin~mas~ ninguno ~p~.q~ c!llarguirsi .. , 
rnos J>Qffos. ~ando dU en fen·tdumbn: gi
mt; , y lloz:a per verfe 6" lib4rt-ad, hnziendo 
que x:as dolcrofas , y eLlos fcatimiemos los 
haze d" noche , y con la vo~ baxa , y entre 
dientes , porque nndie Je oys:~ , ni entienda, 
por In vcrgucn~a, y e il:im:tcion que de s1 tic. 
fle: y (j acsfo formando cfi:as quexas emrá 
alruno, ll\l~go calla con·empacho, y corri ... 
Jrnenr~ , di{simulandofus qucxas con el rof .. 
tro alegre , y fercnb. ' 

Sí k dizcn palabra~ il1j~riof:1s , lo Gente 
tn tamo grado, que viene 1 enfermar do 
cc.Jer:t , \' ftmimiento , v efio fe entiende 
~llGndo ~.fH etl fe.rvidtJmbrc, qu~ fi tiene 
libertad ~ nadie fe atrevera a dczirfclas, 

por~ 



De l#t ..Animales T~rreflr(l. .1 
porque es muy vengatiVO, y amigo de .. 
ra, 'f de lifonja. Es anim:ll zeloftfsimo, no 
!oto daíu. honor , y dlimacioo, fino t>Ul'l .. 
bion de 1~ compañia con quien tiene trato, 
tQ, y amii\ad: es.~:l{Hfsimo, y inimi,if~mD 
d.& odU!tu~ ,. cenccnraadof.e cad~ vnP com 
Ja compañera q1.te vna ve~ eligió, y. ·tt>mo; 
y 6 aquella le 'liene a. E'altttl' no ay alreg~r
f• fn!\ a otr;a bambra. ~ admirable 
e .. o nplo efie p~ra 1lucitros defdichados 
tÜ>Jllf>OS~ M~ que rar-a , y tacita reprehen.: 
f•n dl efte an=m3l a los viudos 'y v.iudas 
def.c.oncertadas. Es ~nta la vergueQ~~ , y 
~pnch~ del Elefante , en lo que toca al 
aJ}c~.ufe a la hc:mbra 'que no ln tomara en 
~bli® 1 ni que. A!\~~ lQ Vl(la , antes: bien Íe 
3f""'lt, y efcoq<iie·, 1 .b.ufca ti lugu ~nas 
apartado' fecrero , r obfc6ro qUJ puede ha
lla11. Y ti a.c3fG entieo:1e que le h~ vifro , o 
h:llbdo en tfiaéto , e> tQata la colera , y 
eawt!> que t.etm::t, ~{e abalan¡;a, y arreme
te C"J11 efidf1<1 furia a} q tle lo defCllbrio, 'f la 
l:ti<t' n<.'tb17 o~:. -
~fcri4>e . E~i-ano tm el bbro 6. -que el Ele..; 

f~q: ~oorr.t~e g.s-4tr.dmlenre a los m1.1y li
bi4lto0fos ~:t' a·m j jos adu\tere'S: y es tan 
gr:~ ndc el c0nr)cimiento que en ello tiene, 
quo ~V<(.~ .al ,.to lOnPcr.e ,y entLe.olk tan-

Qj t.o, 



J4'- 1{.¡1oYia,y Primer~t Parte 
to t que {i allegm a el dos hombtts 'y d 
vno es c.1ito , y el otro no , har~ buen fe m • 
. ~lante al que lo es, y Al otrb no, y no {oló 
•o franq~ea el roftro al dcshonello , pero ni 
aun (Jizen) le trli·ran1 en la cara. Y dla mif. 
Wla propiedad tienen las ~vejas ,como fe di-
den fu lugar. · 

Es tan atn go el Etef~nte de fu bonqr ,qaé 
lila hcrobr<~ COft quién ~1 trata , y tiene con
vcrfacion , y por mala de fu fuerte fe ajunta 
C:On otro que el, fin piedad Algurta l:\ maltra .. 
t~ , y acaba. Si acafo es herido con flecha, • 
dardo, fe la fac1 muy futilmente, y no red~ 
be daño alguno , antes queda libre , y lin le• 
'on alguna , y e' u.nta fu fortaleza, que CQQ 
{us dos colmillos largos, y fuertes, traftorn& 
Jos arboles, y aun derriba las paredts,y gran• 
des edi6cios, · 

Avicena.efcrive,que el vfe_ tre<)Uente qué 
.le los El~fal'ltes tenian los antiguos en las 
¡uerros, y combates , targ:\•1dolcs encima 
!randes torr~s, y ccli6cio~ de madeu , par2 
tiende alli peleu con los CQntrarios , ef
cal~r los muros de Íll! enemigos. ValiAn
f~ tambien de la fuer~a de efi:os animales pa
ra v,arareft el mu Jos muy gJ'ueífos Na ... 
"fiot. 

J.os.Elcfaatcs!onmuy (o, .. idos, y g~an., i . d., 



'Dt lo1 .Amm.clt, 'r_errtflru. 14J: 
des de cuerpo , y fegtm EltaAO patfan de lie .. 
te coJos en alto j y en algunos de nueve 1 r. 
cin¡;o de: longitud , con vnas orejas de tres 
palmo' de c:~ida , y vno ; y medio d~ ancho: 
el c;uc:ro le: tienen muy recio , y lifo, con al .. 
gunos pe!M, y qu:mdo le encogen, fe les 1\a .. 
&e en el dicho cuerotancas arrugas, y tan 
hondas, que en el Verano fiendo moleH:ados 
de l:ls mof·.:3~ , cogen en ~ichas arrugas de 
vn:~ vez mas de quinientas de ellas , y aprie• 
t:tnlas en c~nto gndo, que ninguna fale vi
\IJ , y de e!b fuerte fe vale" , defienden de 
)as peCadas mofc as. 

En el ocico de :miba tienen vn" come 
trompad~ mas de var-a de largo, y úrveltJ 
de nariz p:tr;l el olfaro , de 1:1 qu¡l,l fe ~pro .. 
vechln para atraer la comid1, y cllegarfe. 
la a l.t boc:t. Álgunos Autores quieren de. 
~ir, q.uc c!ftc animal no tiene junturas: y 
otros ,\izcn CJUe s1 , !(;) que yo mas creo, y 
aunque fea afsi, que ú ca«n en tierra no íe 
púcden levantar , nó por effo fe ha de creer 
'iue carecen de ellas: bien es verdad, qne las 
Juntur:ts que tienan ~· la mit:Nl de las pier .• 
fUS no las pueden ju1ar 1 ni doolar, fino es 
qu~ndo fon pcquefio.s, y tierFlo5, pero def
¡wc~ fe les h~l!c el cuero. un recio, y ~In ro 
~e llQ puct'kn por .m doblar las dic~ls 

'tter;- : 
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W ! ~~,.,¡~p..,. 
~-fRíiS ~ U,lO Ci por Ja¡ iUCsllUfl.' que tÍin~ ;ttlliPal ~crpQ, 'f ·~ * ~ Gvven ea. el aA• <W- ,e~)· ~arau.'il••rcaa$ ,iue.rtt4,,. 
IDaOal , que. apena\ fe cMlfan ~ 1 cla raa. }ff&OI pafios que con andu a p.laeer ~CIIIII· tAJ4!c~}.•aminan mas que qualquier otn«t a~lqua~rYpeclo por apri{~ que a11dc,,. el ctb lllllla-1ps p;H'~tSteaula el teru:r ias jun .. 
tlftau;ae a~us,. )' af~ puedee c:uttinJr m u.-'· cbcnpe~ no~,~.aeiDI'fc cay~;n.lo ~D-tiena/t 
)'lt~Q: Can ap.Oades.. 

'.Las.dit:at1JS J y colmillo' de eLlos animales {on d marfil tan dl:imada de las gett. 
•;p:>UJilit&lat Cldtck>re'> 4nciat\ mucrt~ pw c~rlC)s ,. y tazwlos , bufcauio mil ~W.S,. y trtzas J y foa t:~n a vi fados los liltfamtcs, q~.c¡uail<U> i o;.,m.,, J• u... 
_.,., ¡ps J>Hfipch' ODOC*n '' .mion~n: pnr itdliofH, nttural la c-.6a· po:·quc: 
}(tS ijOÍG'l'" eo~ 11'f:JC (fS' poa· los cohni;.,. 'iWis , r. mi.ditn•cottdiQS an ::tigun- atbol' • 
~a{co. Cl/0111 l~1 ~ri•, que los r.ttmpea 
p:if<J que ~ · cl'l20dGt·es- entretenido~ CIJ 
dn~os cdlt11ilkl5 •*'* fo!l .. ~&dil, fe ponr g.an c.'~ s en ct>bré ¡ .y~ abl }algo~ dlt>e 
C4'flmil..~ ~ t¡w llll" eadd bdu de: la eoc' les f:tk , ,, a~:tn~n-., ltutO..cs,r E! tan. et1tr~C.:I~, ~~~-f.o @-.fiom ·pÍl•,; . .u~ 

· mu-



D.l,t.Aañtulu r~~K,~. ,4, 
Dnlehes. llc oáQJ an•~al~. BW! •r f)trOf 

eaa¡aoioNs ~"' no lQIS ~un . a njet v~os. 

flrtg.coaaa9 hafhlta~' •• ~~Uf4<1~ ~raicioa¡ 
y es, que van mirando, y a~odolosar. 
1MH1 dendt lut ülofaofe-J f#: ÍJ,Jtlcn recof .. 

rtr , (!. arriiJ'llr qw.ado fo fKttnon alg<~ can.,. 

{M<;s > ~ q~k,roll ,r~pofar , y herrar. Jos ula 

Mboles p011 tuedio d~l tronco , y DQ loa 

palfan-d.l "do-, y al tiempo que fe vieMG 

Q.rottllar-al~tm~ ollos, da contigo en el 
f~to•o., y (lt'IIA\ttlus ~-ndores eCtan en atala

ya, atud~m dCtll, di~ifa., y ditrra~dos con 

t'.l~ p&-fo¡,_ y da• saruos, -y tales, '{UG 

les demn rñtry> fat~g3((o6. ,.y bien~atemorf

~', y lt1~ 11eudtn otroo he>mbrcs ri

fk.ode ~Jos p.-iftler~ , ~~ndo pefar, y; 
ftPittlBÍehtodrt-ltl:tf tf.}tllmknt~, y deface..: 

tft L'J'Ie MJvÑ!t~lt eo-n ~ , luziende de_.. 

l'lleflMOioFles de pefan de humillacion • y 
revercmc'M, T de eftafuerre lo~ atraen aren,.. 

dimicnco, y·fu~elort, nyudando]es a poner 

en piern~ ' r derechos. ~r ' afsi fe van tras 

.k tosque les :tyudaron a levantar, rio pa

reciendo aquellos que Jos maltrataron , por

~ue FIG fe ernliravezean , y efl:a es la m:me-

N de coger~~ mejor, y ma~ fcguro. Ca- ) 

ftodoro cfm\Cedel Elefante, que de fu na

aural defca..f~ ~om¡a~ , y refjeta.io-, por-
,. - su.e 



:~6 Fli.floria , y pri,tril P 11rte 
que rec.cnoce en ~~ , P?r la grandeza de fu 
eucrpo, y futileza de (u ingenio, vna fu pe. 
rioridad , y ventaja a todos los de mas Ani• 
lltales quadrupedos. 

Filoftrato hazc memoria de tres dile. 
rcneias de Elefantes , y dize : ~ vnos Ce 
llaman aquatiles; por~ue los hallan., y •nan 
en Iaiuaas India~~._as, y eftos no tienen flin
gun fabcr , ni difcur.fo. Otros fe crian ca 
bofquesiDuy efpcfos, y apartados del tra. 
to comun , y erdinario de los demas ,Ani.; 
males , y eRos fon incorrcgi.lcs , y tray. 
ciorcs. La tercera diferencia de Elefantes, es 
!a que fe eria en tierra$ Jlanas , y traubles .. 
y de ellos trata nodha hiftoria , per tener 
m~s fer ~ y pmpofiro que los demas de fu 
cfpecie. Tienen grande rcCpeto l quien 
los trau , y mantiene , y no foJo les ref pe
tan ; pero temen , y obedecen : y fi les ha-
2en algunn humilia'iion, y rcverencia,gran .. 
8cmenre fe r>ecrean, y re&oJjjan, alargaa .. 
do 1:1 trompa : pcrq al contrario fe entrif
tcccn , qu3ndo le~ di:a~n de nud'tros , y p~
Jabr:ls in)uriofas, encogiendo la nariz , o 
trompa de tres pa1mos, y mas; con la e¡ u al 
enturbian d :~gua qtta!'ldo beben, y di1en 
alguncs, <¡u e !o h:rzcr, por no beberla ch
ra, aun,¡ue yo diría ,.,que no es por ef~ 

• fo J 



D~ los AnimAl~s Ttrreftus: "14?' 
fo, {ioo por lo que tengo di,ho en el CJpi
tulo del Came~lo, d qunl ha7C lo prop-riá 
de enturbiar el 2gua. Y comG <:n efta vida 
~nortal no aya cofa por pcqueñ:l, o graa• 
..le qucfca, fin contrar.io, :1fsi el Elefante 
tiene vn graR~e cnem1go , que es el Dra• 
gon' el qual va de coñtino affc~hando el 
l?arro de la hembra Elefante, para que en 
pariendo 1~ ddhura , . ~ mate el tierno, y_ 
recien nactdo Elefanttlto : pero la hem. 
bra , coMciendo , y entendiendo por inf. 
tinéto natural, y aun por lo que al ojo vee 
d~ b mal querc~ia , y enemifrad que-"los 
Dragones tienen contra ella , )' lo que pa
ren , fe entra en el a~ua hafra las terali, y 
slli pare: fcguramente f\l vnico hijo ( dig~ 
vnico) porque no pare m:u que vno, ni 
mas que vna ve'!: en toda la vida , como I~ 
con6rCMa Iú.loro , ha~icndolc c;ompaflia el 
m~cho, ln1Íh tanto que~ parido, y defpues 
le fac:m, y jamh le defamparan d vr.o, o el 
otro, ha{b cierta edad. Dizen Ifidoro, y 
Ariftorelcu, que la he~ra andA do' oiios 
preñada , )'que en todo efio tiempo el ma-
41il0 no fe alle~a ~ella , y defpues de a ver 
parido palfat1 tres alos que no fct bnelve11 
a junt~r 'y ene ajuntamiento le h:.~cn nl 
t,iempo del Ver~no 1 Y. ~~.tfc;an l1.1gares muy 

a par~ 



-248 Hi/l~ftit ,y prifn~rA hru 
apartados , íetr<!tos, y obfcuros , ~OAld dll 
ya dicho ) por la rt1uéha vétgUel\~14, y cmpa .. 
cho 'l"e eh si tienen en d r~l áérAJ, Y defptJe$ 
quCJ ~han t~n{do ) :1i1tlan mil'9000 ~y alfe ... 
thandg, fi aiHfo le~ vio , y deftllbriU :Hgtln 
animal p~ra c~ftigarle con pen:í d-e mu~tt-é; 
ó grave tert!plá-n<;a , v rara cAit:ld:td del .Ele
fancc:, )' e;teiDfila de virtud , y cofidóood~ 
para ol Mntbfc! &c. 
· R~ttds Hifto,·ids tltl ElefUnte, 

E Strañaménte aborreee d mefame Já 
tr:ticion EJcl adult~rio , pu~s no folo. 

J10 ló puededif;imul~rr, ni fuftir cñfu c;om .. 
pañera , peró ni tn otro algnno fea- quien 
fuere, lo plied'e Htv:tr con p:1cienci:~, Al 
prop0íiro cuentK E~iaño de vn Eléf.1ntc que 
tenia cti'erro fetror en fll huerta, y jardín 
para (u reg:t1o , y cofitcriro , at qtt:~t ámaba, 
y regai:K:i:i mticho, C{lya muger fiéndó at
gaiiviana, o por mejor dezir de1 ródo, h·;r-. 
2ia traiotion al <f~ho fcñQr, y marido fu
'f'Q-, y echanaól& de ve(· el BJtfame, (n el 
proprio jardin' : én· doridé hazY.l-r; J{l tr:~t
cion , y adulterio-; fc:':llTeg\J ~ellos , y a· erro. 
rr:linho'llolpafso de parté~· ~aHef COti fu$ 
dos cuernos , o oohnillos , y los dexo mu~r~ 
(os. Por dh: e~~plo ~ y raro• aconreci
mienco· ~en dciir !!'aves Autores ,. y 

'ntrC( 



Drhi Am111«ltrTthtflm. &49 
cntte tilos el muy d"úofr<~ntiíco V-eh:zJ~ 
Ardnie.g2 , :Smi.:ario '-"" In Y rilAd~ h1~rid:> 
que a los homim:s qut fuf~nt1lttlliS Rnll!~
res les h:q;an traicie>n fem..:i:l1ltc , 1!1 U'l1!lan 

.comudos, corrro quirn tli tt! li los t:lrls, A~""Or .. 

..daos los que fufris ni Gptohio, ~~ ufhn~•. 
~e Jós Elcfaot~ n0 ro fuh·c-n , pt..tes .coo Coa 
dos cuernos-( <!\le en Latin {e llamotn cor-. 
nua ) vn E~~nte roatO .& d0S atk1t~!'Os · 
c:.-,mo ficl~;riado-l!e (u aro o. -() ~tnn~tl ihe 
-el dicho Francifco V tlet 'q".le fe -\tJTO(;n. 
cornudo$ , que q_uiere de'-"r m:f1~t~dos ~ 
c:orazoR , pues no !e timen fufricn ·~~ t.ii 
vileza ; y tra:iclon ~ ~ Id ~1111 1 ri•.r~1~ 
fin el ' '! fin honr:l ' y !\Sih fm i:t -gflk"ia de :f".l • 
Criadtr>l'.,.quecsto~:peer de tntlo; f>l~' 
tal no quiere-fu Di'Vintt Magebd qa~ 1-ufr. 
el hombre. 

El Qot;or Miedes., Obi1"~ ·d-e A~·ll"r:tiÍh, 
cuenta tleJ fJe&nte 'en <el ~iimt que hi.?D ,te 
Sale, vn cákt not.obJe;y fttc, ~eñ t"~~ 
liad 'de R~ma ~~enim tttc«Jn""t~di.i<eo; ·d~r .. 
ttís'Elefitnre5 1 'vn ~1dtrn ml.t)' ·diclt-rr> C{\ 
tl nte ·de danc;ar , .,. {)tr<Js Í!l~~ ' e 1n: 
vcnciones p:nit 'qU~ ios .enli.ilR~ ¡,·y ~Jil T1 
itatfe en alg\m .. eg~ , o tht\~a; ftirn¡ll;;'n
do rlofret:etf6n~~lfi18~ fidl:>.,-,,y «g<>fl~~ 
en did~a Chiclei .k 1~oa. ~.i4 , q1.1~ 
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2 ~o Htfloria ,y pri"'""' 1'""' 
... ftcando el M:~eftro en publico ¡ 101 Efe.; 

fantc para que exer~iuffta el Stt!ge , e 
., dnnsa , ~ue en fccrcto les avit er~fma¿o: 

'V no de ellos erró la buclta, e juego; y como 
el M~cfiro lo nouffc , muy tnoJadoarrtb~· 
ro ce vn p:~lo, y comcn~o de mrir'iTEJé.. 
f:rntc , el 9ual avergon~11do del defcuiclo 

• / 'jUe :1via heci1o, y afrUIUGQ de los paJes re. 
tibido~ 'fe encamino a la pó[.ada: vinien
do la noehe fue h:tlbdp -~lo •part:rdo dt 
los otrOS , excrcitaiJdO el juego aJa ,k¡~ dt 
la Luna , por no errar otro di a !:1 buelta, i 
dar.Ga , ni recibir mas p!!los. Bolviende 
t~l otro dia el dicho Madlro con fus dir_ 
c;ipulos Elef11ntcs a la plaza , en donde ha
tian lu . 6dhs ' comcn~aron a dan~ar Joc 
dichos Elefantes , y el Matiro dhba con 
YDpa}o en ]3 maQO alzado, J>-1U f:~cudir al 
que fe dc:fcuidaffc ; y parccicndole ~ vn 
Ciudad:an<l , que fiel ilcfantc que. a vi a re .. 
cibido los palos el dia antes , vc:la aJ Mac( ... 
uocon el p;lo en la mano, fe turb:aria, y 
oo hszertaria el j\lego , rogo 2J M~efiro de
~~~rre el p4lo , y fe Jo quito de 1:~ m:mo , y el 
af C'ntado Elefa••te danCjO tan bien, y cxer ... · 
citó el luego con tanta ~rada , y de(
rre?a , que fe aventajo 1 Jos dema~ . .Ac, .. 
hado el j¡¡t¡o, CQ Iu¡ar ce irfc el dichD 

Ele~ 



Dé lós A nimales Tcrrr]lres: . 2 t; 1 
E lef:mte con ios dt rnh fus comp~ñcros, · 
~· Madtro, fe fue trá~ de t i Ciudadar·o . fi n 
'luc rcrl~ dexa r , por lo e¡ u e a vil n• r~do , y 
víllo en h'l·.:cr dcxar <:1 p~lo ai M:Jcftro, 
pa1cciendole , GUC le ayia efcufsdo algU.:. 
nos pa-los , y qu(;ria agradcccllc aquella 
buena obra con íceui.rfe , Jo gue r.o poco 
por entonces fue notado , y oy lo de !:le fet 
de roJ os. 

En la mif~a C iudad de Roro~ , cncnt:t 
vn Autcr ,gnc avía vn Eler~l ncc tMI afl:u
to , y difsimulado , (¡u e CC'gia roda el agua. 
que podía c;¡bcr en fu n:triz , ó twmpa ( c¡ue 
feria meJio Cl ntaro, o mas) f~liendok ~ 
vna plna en donde a¡ndia much~ g~ntc) 
pncltocn medio de todos , daba vna buel
t .l al rededor, y cfparcicndo tod!! el agua 
ele fu rn~rrpa ' rcm~j:~ba a muchoc: de los 
circunftantcs, d e que no poco phzcr ,,. con ... 
tcnto rccibia el Eldantc . admicarrdo{:.. co
dos de la tr qcion , y ddlrc2a con que lo 
h<~ 'lÍ fl , 

Cul!nta el Padre Acdht . en la h;fk ·ria de 
b s ln li.1s, de ••n Elcf:1nte , GUC d¡:fc:.;;dan.,. 
dofc de dalk lar:JctCin e: c¡ue ·cnia d car .. 
~o ' fe iba el ElcÍ.1ntc 1 el ) C0 m o qtH! le t'C ... 

dia lacomicla ;\• di volccbmo con ft fl ~ .y 
(;On palalnas : Si no te rlt)y d~; tomcr es11 

· R por• 



H~ "HiJlor..a ,y pr1mer11 Parte 
porque el c:tldcro en que fe guifa la comi~ 
da, dH agu)erado, t0111ale, y ,llevaJo al 
Calderero que lo adobe. Tomo el calde
.ro pi Ekfamc , y llcvólo al Calderero , y 
bolvicndo de allí a poco el Elefante por 
el caldero , porque le aquexaba la hambre, 
el 19ficial fe )(i) dio fin adobar. Y como el 
que tenia cargo del Elefante , vio que ne 
cfl:aba adobado , riño ..al Elefante , y el lo 
torno a llevsr al Calderero; y el Maefl:ro 
afsi mcfmo fe dcfcuido de adobarlc. Y 
bolvicndo por el cali ero el Elefante lo 
tomo' y ames de llevarlo a cafa 'fe fue a vn 
rio que cfiaha cerca , y lo hinchó de agua, 
ha'licndo prueb:t del fi efrab:1 bien adoba
do_; y viendo que fe falia 'tomo con el en 

. cara del Macfrro , dandole tan grandes bra
midos a Jos oldos , que atemorizado el 
oficial k pi dio perdon del defcuido , y canto a Jos circllníbmes lo que avía paffado, 
y el porque daba vozc:s el Elefante; y afsi 
lo · ndobó delante del mifmo Elef.1ncc .; y 
lornando a coger el caldero con fu trom
pa ,' lo bol vio al rio para hinchirlo de agua_, 
bf!uiendole mucha gente, y viendo que ~o 
fe falia ) lo lb·ó a fu cafa para qoe le guifaf~ 
(en la comit.fa. 

~uenta 9tro c;afo de ~Re ¡mima) ,1 mif~ 
JDQ 



'IJ¡/os ¡lnimt:1es Ttrt'ef/rh. i ,, 
jflo Atttnt; y es, <-]Ut: qocrit nddt. lltratr el 
foorcdicqo. plcfaote a la p9Jada para de!. 
,anfar, a lll que fe queria ir ~ dbcole vn (.'a.,¡ 
pican~o vn Navio: Note vaya~,<.jUe no noS 
eches f.-ª3 galeota en el 3gQ3 , y e• ctUII<¡Ué 
de mal~ gana , comen~ó a move\"la , y a ló 
Jllejor (e paro , y detuvo, y no quifo paífar 
rnas ad~J ante: EntoJJce5 el Capitan comen. 
~ó 3 rogarfetp ~on amorofa~ p.ilaoras, di
~iendoJe , que el Rey de Port~gal tenia nc:. 
cef~ida4 de clio ~y el Eiebmc, viendo que 
fe lo rogaba ¡::on [30[:1 cort~fia ' boll'ió a la 
galeota ,di7.i~ndo con voz ~oniufa : h<'o,hoq, 
que ~n 1~ ~i<:rra na~ural d~l Elefame c¡uc fe 
di1e Malabar en lryl~a . c¡uiere dezil, quiero, 
qu;erq, y Cl)n gl:lrde animo , y cstl:< rc;o , y 
c1· n mm: no m~s conten~p que antes ti 1 Q ¡~ 
galeota 11 Mar. 

f;l n')ÍfrM Jladre Aco!h en ellu_¡;t:~r cita-4 
dt) cuerma~ qu~ e~ la ~judad d~ Co~"ir , ef. 
f'ndo en qierta J.>lna, y regq?jjo , vn ~¡)J~ 
P<' tiró a cierto Elefante vna ,afeara de V~ 
ec·co, que es cierta fruta, v dio le en la c~be
J.l ' V vjenoo c¡ue le a vi a tiradn , C0f?ÍO con 
J• rromoa la dicha cafpra. ,, anduvo dif~i~ 
snul~,rJ~~attíl qu~ le ~- i~ la fu~·~.y al s:OJda• 
éo defcm,dndo. ,, Ji ole con la caíc:lra en cl 
JI..Ítro 1 y afsi 'iuedó vengadg ¡ '1 íaüsfechd. 
' Ra_ - S'~~ 



~~4 Hifloria, r primer4 Parté 
Suelen embrsveccrfe lo~ Elefant'e~ cori 

!tierra enfermedad que .padecen ~ada vn, 
a-ño : y e U ando vna ve~ con efra difpoíidon 
fe ~alio con furia de fu pof.rd<\ , y viendole 
venir con tanto ahinc;o ciert51 cfdava que 
paffeaba vn niño pGr la calle, kt qua! cfpan-· 
tada , y llena de temor, folto el niño en tier .. 
ra , y pufofe en cobro: Allegando el Ele
fante en do efl:aba d niño, y reconocien-

,"-._ dole, le tomo con la tron~pa, y con mu.; 
cho tiento Jo pufo encima de vn coberti• 
zo que alli avia, no muy alto: el qual ni .. 
ñl) era d10: vna S:'•tger que falia a vender 
cofns de comer en b plaza , y <'ada vez que 
por alli paffaba el E!eHmte, elh le daba qe 
aquello que vendía ; y e:; cieno, ql.l'e por 
a~ttd beneficio r.ecíbido ,q~,¡iú:> el vfar de 
elte otro , no haziendo daño al niño. Y no 
.ay que maravillarfe de efro, pues el animal 
de mas pifcrecion , y avifo de qnantos ay· 
;;n la tierra, defpuc5 del hombre, es el Ele .. 
f.ame. 

En la fobredicha Ciudad de Cochin (lt.; 
eedio '']UC trayendo conGgo cierto Naire, 
~ Indio .i vn Elefante , otro Indio hizo 
burla , v mpfa del que traia al Elefante, el 
_gttal viendo el .2gr.avio que avía redbido 
f~ ~~eño ~ 'j~fq a~~em_eter }><ll'íl ~l, Y V~~ 



De In .An1mtt!es Ten·,flr~!; s r«_ 
lar la injuria de fu amo; y ficndo por en~ 
ronces dltcnido > y fu int<mto eftnrbado-• 
{e la guardo algunos di es: y cncontrando1c 
cerca de vn rio , le cogio con ÍH trompa > ~ 
]o echo en el' y porque no fe abogatTe '1~ 
torno a coger'}' le tuvo grande rato al~ado 
con fu trompa a la vcrguen~a; y defque viO 
que la gcnre que lo miraba le rogaba que 
no le hiz.ic!fe m3l, lo dexo fin h:iz.erle daño 
en el prop1io Jugar que lo avía cogido en 
defcuydo. 

C~ct:t:l Julio Front. lib. :r: que aviend(!) 
de paífar P.Or \'n L\.io cierto~ Elefantes que 
traia ~onGgo ei gnndc Ca piran An:bal para 
]a guerra , y revfando la entrada , y el paf. 
{arel Río ,mando a rn S0ld;;do , que hiricf
fe al Elefante que cfraho mas cerca del 
agua , y que huycffc , y k mctieffe por el 
Rio, y lo paífaífc. Obedeciendo· el Soldado 
a fu Capiü n , hirio al El-efante , y mctiOfe 
pol' d Rio huyendo 'p~!Tanclo a la Nra par ... 
te; y cll::lef:mre, por veng:nfc de la inju
ria , y golpe 1-ccibfdo, fe mee: e) por el Rio , G
ouiendo ~~ Sold~do : v viendo los dem:}s t • ) 
Elefantes'· <)UC: aquel pat'\;•b::J , p:,ffaron to., 
dos;.v conefle :1rdid, y nx.~1a, hizo .~nibiH 
paiTar el Rio a todos los E\cb:1h:s,) f-a g~n .. 
te €On ellos. 

R;_ 
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f.fcr.vc Anteco lior. 1; . c~p. ~o. que v' 
~letante ie afiduno tanto a vn· ptjjo rc<.:ien 

ll<ll..ido, que nu ~o mi a , ni btpia , ~!'! vi~nd9-

le . ri ·ad< de la pretenda de. niño; y ama• 
~J1t t.mto , que con la trompa meneavala 
euna en que diaba el n:ño, haíta <.¡Uc Je vela 
.lormido , y ~:.rton~es patao~ , } fu ccnttm.o 
~r eit.l r mit ando al niilo, y g\lardandp li~~ 
ta~ m, l ea~ nh e et10iaOen. · · 

Eth.s ~hin.a¡~s ,dtzen .P!ht~ó; v Eli~no¡ 
que fe crj~fl , y ~Jbitaii en tierr.ts caHdas~ 

~· rq ue fon n ltur~lmente cali~ntcs, y !ten. 
ten eltt añamLntl el trio , ~ ah no ¡.ti-- tt n 

habitar ~n r~gipncs fri:1s. bfcrivcfe en ti 

biitnria de las cofas naturale5 vn inftir.cto 
Jtatura~ d~ Jo·~ ~· J~fa ntcs; ) ~s , que c¡uando 
1uic:reh cng~ndrar, butcan, áfsi el machó 
como la hembra vna yetvá que fe llama 

mar,dragc r:~ , y de ella C(¡m~n ~ntrambos , y 
defpu<:s fe ajuntan , y de fola aquella ve.z 
erndbe la hembr:t; y fegun dize Eliano, 
enn foJa etta ve~ han cohclal.do para tod~ 

Ja vida, " aun ~~ tanta fu cdtidad , y lin•pie
lla, que fino fuefre por confet\'ar fu linafe, 
y cfpcde, nun~a fe aju nt.~rittn , a Jo menos 

]e-~; m:~Ciws, .. 1ue foh m4s continente~ que 
~bcmuta;. 

--~--·---~-- , 



'Delor Animales Terre!lres: 1 r1, 

Pl'opied4des medicina/u del Elef¡tntt. 

EScrivc Hidoro , que todos los animales 
pon~oñofos huyen a m:~s .sic prifa de el 

humo de los pelos , y vñas quemadas del 
EJef.1nte, y elle humo impide la generaaioH, 
(egun Av,iccna. · 

Mas díze , qu.e la f:1ngre del Elefante ma
cho 'vale mucho para quitar el fluxo de la 
reuma de los ojos : hafe de quemar dicha 
far-~gre, y ofros polvos defechos con vino 
l>l~nco, y :~.plicados a los ojos fal~ran 'y los 
ilímpiaran de ñublados, y cataratas. 

Avicena dize, que G alguno fe vntHe con 
el cevo, o gordura del Elcfaftte , huyen del 
Jos animales vcn~nofos. 

P!ateari~ efcrive , <]UC: el colmillo de e-l 
Elefante puede fervir de Efpodiv, y aize, 
t¡ue el mejor Ef podio de qua ntos los anri
guos , y modernos han inventado , es el 
delEleFaMe. Efie vocablo Efpodio es muy 

conocido entre Medicas, y Uoticarios, que 
es medicamento fimple , ~1 qual fe jun
ta ; y mezcla con otros Gmplcs , p:1ra que 
haga efcrt() , y lo bate mar:~villofamente 

en muchos cafos ')' enfermedades: r y u ;en 
quifiere faber como fe prepara , y quema 
el colmillo del Elefante, par:t que fe h~~a 

/ R4 ~ 



lfa tf11oria ,'J pri'7'~"4, P ~rtl 
el !:![podio, k.a b h!ti:ofia·de los quadrupe~ 
dos de l~¡-:tnci.íco V dcz de (\rc¡pr.gn. . 

Plate~rio dizc , que los polvo~ de los co!'H 
¡nillos del E!etan~e <}~cm ... Jos, y mczcladl)$ _ 

/ ~Ct:J :tgua de plant:~ge bebida ~ q1.1i;a la ·. qi(., 
~cmqies, y paifacol¡p. · 
. Dda aduJMion ,Ji(onja ,pon¡cafion 

! . · t{ei Elrfantt:. , 
' ENtre lps anirnaie~ tcrrc~tres, ningun~ 

ay qu~ tan~p quiera fer tenido, y ref~ 
petado d~ los biu~qs, ~·omo es el E!<if.1nte, "1 
~s tan amigo de ljfonia , que aunque efl:~ 
muy ~gravi.~do 'con vrp honetada 'o reve-:' 
repci}' o pa l:~bra~ gu~ le qigan de h.utni!Jad 
~jon , v cc~rt;fia , 1~ pafi.1 todo el en~jo, y fe 
va tras de aque\ qu<; le lifongeo , y alabq 
fl)l) gral'lde contento , y alegría. Y afsi por 
eiL. c.1uf<t, }' oc'afi np me qa •)arycido dezi~ 
álgo d~ efl:a virtud fplapada ,ó por mejor de
tit vicio mrerd1ado 1 y abominable , el qu~ 
's tan dado, y freque'1t~dp de rpuchos, pot: 
y~r que ay tanto~ hombres de la conJicio11 
~e los El<;fantes , q4e d~fean , v mueren por: 
fer honrados, que atr¡,¡eqne de ferio , (~ ~e
"ati vender, y t;ngai'lar de los adu¡¡¡,dores, y; 
Ufonj'-' rf's . &c. . 
·· L:\ l.fonja >. dixo Saloman en la Sabidtt~ ,. 
!iíl:? t}~C ~~ CY,Jn9 ~¡ e,C? '!Ue {~fuenj\ en lq$ 

. . . {llO~o! 
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fllontes , c¡ue h l1 1blais , habla; fi dais V07ts. 

vo•ea; Li rds, 1 ie; li llorais, llora;y li CáJiais. 

cali:J : y e!h: o6do , y propiedad tienen los 

lifonjerf's • 
.El que a r u a migo li ron je:J ' amigo es-, pe..; 

JO C<'fQO ~nc01ign le trata Plutarco. 
Preguntal'do a Dio~c.ne~, cual mordedu .. 

ra de ""1 nt•Tlal era la m:1s pon<; ·ñofa, )' d:1ño.. 

fa: rcfppndio .queJe los animales br~wos~ la 

del (Oaldizieme; 'f de los m:l~!os• la del li.. 

&n~r~ ' - ' 
Ahbar11l que dH aufent~ es de hom~~

hf"nrados , y alabar al que efH de lame, es de 

Jifonict1os. Arifro.tele~. 
Ma5 hnienc.h , v te(oros fe gafbn en ca~ 

fa~ de Jos Reves po.r lifonjao , que por guev

~~s. Curtius,liu.~. 

N DIJ":l Jos alc¡uimiíhs hallaron t;:tn abun~ 

da "fe te foro , ni ?,ran¡;Pria tan cicn.1 como 

lm aduladores, y Jifonjeros~pero ay ddlos. 

Terentius. 
Siempre )a adulacicn, y Jifonja es mas 

accepia , v agradable que d defwgaño, y 
buen coJJfejo. Demdlenes. · 

EJJrre los :tnimalcs crueles , el mayor es 

el tvrano, y entre Jos blandos, y domcfticos 

el ifC'nier-o. Bias. . 

J.o~ ~anos ~eue.n ~or c~a poopia , y 
n~tu .. 

' 



J6() ¡f,fi,rilf ,y prtmertt Partl 
, natural, y aun por el ohcio lifonjear; y por 

u o heredar Moyfen efta m~ldita polilla do 
lifonjcar , Úendo niño nunca qaifo té> mar los 
Fchos , y tetas de las GitaAas en Egypto 
).ioyftn. · 

La l1fohla , y adulacion del Diablo, fue l; 
caufa que · en el Paraifo terrenal quedaífen 
nudha madre Eva , y nueil:ro padre Ad~n 
perdidos , y no forros deftrul.dos , y puefros 
del lodo,Y lo propio fu ceJe oy en dia a mu
chos , que por la dulce lifonja fe pierden , ~ 
los lifonjeros, y adúhtdores lo pagan. 

La Jifonja, y el imeres fon como dos her .. 
manos muy amados, y afsi no ay liionjero 
que no { ~:n intereffado, y efro5 Úempre habi
tan en ca fas de Príncipes , y Reyes. 

San Chrifofiomo dize , que no a. y quie1 
mejor entienda , y conozca los lifonjeros, y ' 
a-duladores, que Jos aYariehtes. Y dize mas, 
que el adular , es oficio de engañad~res. 

San Ccronimo da por bienaventuradb al 
hombre que no fa be adtllar, nt dar Ci'edito :\ 
los 1 fonjeros, porque en eO:e particular, ni 
haze mal , ni tonftente. 

Los acluladotcs tienen eabida en todas 
' partes J y a todos agradan ) porque ~ los 

prodigos llaman liberales , a los avarien
tos fa2ies 1 y pr..udentllS ~f!UefaiDea gl.Wdar; · · · ~lo~ 



.e Ínt Anfm.tl,J T erre/1r11. t 6 r 
~ Jo• tdt~}an tc , C0rtefanos ; a Jos muy p~tr .. 
~~ os, difcteJo(; a} S "eJ1<>:~ t i\'OS , honrados; 
• ,os muy chtrcmetidos diligr. ntes ; a los ar· 
tifcado< valiertcs; ~ In<; per!= 'lc-fos .gnwcs; 1 
Jo~ fobradaínente diligentes , llam:.~n hom .. 
brcs defm ca{as.Finalmcntc , )o<; pod!ados, 
dli~en que fot1 coní.hnt<~ . O dnk e pr·n~0ña, 
que m .tt:l ! U fua .re e 1 ntinel~ de 1 :~ Serena, 
que ad0rmecd 0 palaota<; bi~ nd<'ls \• fu w es 
del lifoniero , d·chac; ~ )Ps d cgPs que l:ls 
oyen 1 "f np \as Ven! U .1du' , c;Íon f~Jf.1 ,WJeJ, 
y tnana,a quanto~ fin cul"', iJio mnta ,r" b:ls, 
de!huyes, v :te abas , pr-rqll~ tu •n1drc no es 
otra que b cód1c;ia, y t ll p:~ d re S:~ t :> n as! 

L;¡ Ma~efi ad de Dio<; 'tneltro Señor O() 

perinitia q11e en los <;acrincios le ofrccief
fen miel , oon¡ne ~borrece las palabras dul~ . 
!es, y ad~,;latorias . Levit l. 

C A PI T V LO XVI. 

Del Cavttllo ,,. f• arro(.t!Jircia. 

F L Ca vallo es .lSlirnal r,enerofo , briof o, 
.. fohervío,belicofo,y arrogante;esatrc

yj,;., valiente v csfor~ado , y rrias {i es c~fri-
2o,pues quan to le adornan con jazes herma- · 
(ns,cohra unto brio, y fale tan vfano, que fi 
'O fucffe por el frmo ~ D<J av~ia YÍVir con el, 

por:-
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porque todo lo qucrria at ropcllar ,que pare
ce no caber de contento , da111do brincos , y 
faltos,conociendo elad~rno,y atavlo,por Jo 
qual.ticne mas animo,)' lo2aola que de antes. 

Entre todos los aninules , el Cavalld es 
el ffi'lS fiel , y leal a (u feñor, defpues del 
P~rro , y a( si efcriven Plinio, y Solí no .1 de 
muchos Cavallos , que fueron 6deliflimos 
n fus feñores , como luego dir~mos. Es 
tamo f.u brio, y fortalet:a, que el Dios, y 
Señor nncího , hablando can Job , ha'le 
alarde de fus condiciones,. y alaba fu ef.
fuer~o, diz1$1do : Po~ye-ntura, Job, íen1s 

~ 
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Delo.t":A.nt,M1esTerrePNt. :'~1 · 
t.ll poderofo para d.Jr ~1 CavaUo Ja foau.
lez.a que yo le dt ~ No Geme a los ~ncwen
tr.OS de J05 enemigos, ni haze cafo .del rui
do de las armas , ames acomete, 'iu~ lu~y.e: 
no etHma <:o nad~ fu vida , .ni ha.u: caf.0 .de 
Jos peligr~!.ro.n los pies bate.!a ticrr.a ,-con 
las orejas muelha el animo que cieno: -en 
v.erf<: en la pcka , va e'hat1do efpum:¡jos, 
hirvien_d.o en -eok:ra, todo lo arropclu ~ -i 
uueco de q.ue f.u.l!Do falg:1 'on honra. En 
~:vi4ndo g.u-err.a ,. y !inticndo los .a.tam.bo
r.cs , tnccnc~s .cobra mas at]irno , y con d 
ruido de las trompeta$ 'y bozinas 'r~ aJe
gra , y regocija , y no eíH contento, z;¡j [o[. 
fcg~do, hafra verfe en medio del 'omba~. 
Y emiendc el animo , y esfu.er~o que J.os 
Capitanes d~n ii fus S.oldados , y no c.2b~ -d~ 
contento. Siente, y ~rrunta la guerra ;Q¡: 
mny lexos ,.con [qlo v~r el andor? y ho!
ver, y re~olver ~r: la ~nr.e, y afsi no cah: 
en la cavalleriz.a ,íintiendo la tard:tn~n de 
v.erfc en d bullicio, y cfrruendo beli:o .c¡ue 
oy-e. 

En el libro de N~ttura renm fe dcfsri;¡e 
muy a la lar~a la naturaleJ..a 'y cond~cicn 
de vn buen Ca\·.1tlo , y dize, que auJ1que <:~ 
\)crd:td , que en cafi todas la-s ~mtc> del 
~undo ~fe 'dan ,_ Y, en.Gen~ran Cavall~ 

pl:tO 



~64. ffifloria,yprimerífP.ttrf ~ . 
pero que para cofa de guerra lo5 01ej0res (oij 
los de Scicnia, y Capadccia: y en(re los cQ.9 
loTes, el neg rp , )' ~J blanco l.efaq ¡n*ltá 
V4:ntaj¡¡. a lo~ dcmas. 

Mas dize ~n ~~ proprio lugar, que el Ca., 
vallo C;tÍtizo , nunca pierde ~~ coroci·mien,. 
to de la Y agu~ que Jp pari-0 , y cri.o: ~ :. hi_, 
quando gr;¡nJ~ no ay hazerie allegar a fq 
madre para tomarla . ame~ bien hu,·c:, y f<; 
apa~ta, guardando]~ ref pe [O~ y ccrtd1a, ~o:: 
moJo haze el ~aJUel lo pára con fl! propri:a· 
madre. Y ~OJl fer verdad , t)'\le qme ~ojo$ 
los animales, el que mas apete(:e r:l coicu, 
fuera del h0mbre,es el Ca vallo. con todo cf-

1 fo , por mas que fe vea apretado del apt:tico 
lu:turiofo , no fe atreve pe níngun P:OflO i 
tomar la madre que Jo pJrio. · 

Es :mima! de grande memorj:J, y fr ntUo; 
lo vno, porque j am:l~ fe le oJvida ( ft:gun 
Eliano) lo qu~ apren<}e, o fea negocio de 
guerra,~ de paJfco,y gcn~i)e¿a;Lo otro, por. 
que íiente de muy l.exol <JUalqu:er etl:ruen.o 
do,~' rnido, y cono~e, y entiende facilmcn.o 
te lo que le ~r.feñan,y adidha11. /iriftoteles 
nos d:l.l·conoccr eíl:os aflimalesquando fort 
viejos , y d izc , que en entrando en la v~j~z, 
fe le buehcnlos dientes mas bl~\lCOS 1 ')~~ 
lQ·, tie n_~n.~\.tar:t-to motos. ' 

JJ11~ 



Delo1 AttimaltJ Ttrreflrer. . -~6 r. 
Jifte conocimiento es muy largo ; pero 

Marco V arrun nos da mas 'noticia , y con 
111as puntu.alidad que Arifiotel~s , y dile: 
Q.!!_e qualquier Cavallo a Jos dos añGs y 
IJledio , muda los quarro di~ntes ddant~• 
ros; efro es , dos Qe arrikta , y otros dos de 
abaxo; y quando llega O. los quatro años, 
mudan otros quatro dientes, que fon los 
de los lados que antes mudaron; y de <1llí 
adelante les comien~an a nacer los cla
vos , que en los animales llaman colmi
"llos. Al quinto año dize eíle mifmo Au
tor, que mudan los colmillqs, y acabando-
les de falir tienen fds años c~mplidos, y 
a los Gcte años los ti~nen toqos parejos , a 
iguales. Y finalmente , qu;tndo pa!Tan de 
c~ttorzc , o quinzc. años, Jo demueíl:ran por 
las cejas qu~ fe les tornan blancas , y deba
xo de ellas fe les ha 'len Vl'la~ concavidades 
muy hondas. Es :_mirnal que apetece el co!-
tu tod~ la viga. Vive hafta los treinta , o 
treinta y cinco años , y la herrlbra ha!h les , 
quarenu. Son varios en los colores de J.os 
ojos, como los hombres en el rofrro: y fe
gun opinion de muchos , carece el C:¡va
llo de hiel, Y '-10 la tiene como el Afro. 
Buelvc tao f~riofo el Cavallo quondo le 
.aquexa la libid~ ,_que fim~ le 9ftr.affen , no 
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anh quien fe a\'Crlguallc COn el. 

fLJlqrill det Ca'tnrlio. 

CUentan P_1inio, y ~o ~no de v_n ~::v:~llo 
que centa el R<i)' ác lo~ Scuas que 

alliendo muerto al dicho Rey en cietta re.
fricga. ,que tuvo con íus cncmigCJs, liego vn 
.fcfdado enemigo para ddarmark:! y c¡uit.lr .. 
le tos vefridos reales; y viendo eito el Cava
Do de! Rey ,arremetió alfoldadocon tanta 
furi:a, y coragc 'c¡ue alli lo h¡zo pcdazcs a 
purospltlZ0S, y bocad~s, y defpu-.~ {e que-.. 
cid en cuftodia de fu amo, hatta qne los <!_mi
gas_, y conoc;;idos del Rey vinieron por el 
difimto: y dexandolo llevar , fe iba tras de 

... dfos haziendo femimicnro de la muerte de 
f\M Scüor. 

De otro Ca vallo que te ni:~ el Rey N ice. 
mcdes , cue{1tan los íobredidKs Autorc.s_, 
~e dcfpuesque Yio, y emcmllo <]ue fu le
fiar era muerto, no quifo mas corner, y afsi 
m mio de hambre , de puro fentimiento de 
no ,·era fu amo ,.ivo. 

De· vn Ca vallo de .Alexandro , llamado 
Ruccphalo,cucnta Eliano,quc cada vez·que 
Io adornaban , y cnjae7auan , dl:aba tan 
c-f:ir.o, y crgrt:c<:lo, que no permaia que 
otro que el Re)• Alexandro fubic!Tc en 
Ci: pero {i ef1ah<rfi!! <!derezos ~ y en pelo, 
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de los Amm4/eJ Te..,.rt/trii~' z61i 
podían fubir ~11 el todos los que-querian.; 
Mas cuentan de efre Ca.vallo, que aviendole 
maJ~túcnte herido en citma h~talla que 
tuvo el Rey Alex:mdro ~ def.cav~o dcU 
para fubir en otro Ca vaH-o , mas delcanfa .. 
do, y f~n9,para profeguir ftt b01~lla: Y YÍ~n'~ 
do el Cav:üio BucepHalo, arrcmctio al otro 
Ca va-llo a bocado~, y cozc~, y nofufri~ 
que fu amo, y fcñor fubietTe ~n Qtro Ca.. 
vallo,q.ue en el ; y abaxatuie{e a los pies de 
AJcx-an dro ( (¡Cmo tenia de coftumbre) ca
~Jgo d :Rey en el 'y fueron tantas las va • .' 
len tías, y proe2as c¡uc hizo , y tan grande 
el anime, y coragcque cobro, qudin reci
bir daño alguno .c\l::xandro , le iibrode 
grandes peii gros,. y cncuentrot. Y acaban. 
do de vencer a fus en~rRigos , d Ca vallo · 
murio defangrado;y a un por dl:a fidelidad,. 
.y otras , que Bucephalo a via vfado con i\le
XJndro; le mando·cmcrrar con mucho 3pa· 
rato , )' que ekrivieíTcn fu nombre en la 
{cpultura) para perpetua memoria •. 

Efcriven ma<; los dicbos Aut~res, y Eu..: 
logelio con ellos , qus Alex:>ndro m:lt:QQ 
fundar vna Ciudad en el l~ar ouc Buce-, , J 

p'1alo dbl.)a enterrado, y la mlf~do llar.:ar 
d:.: fu nomtJt·c; )' ::11 ~: oy e111 día fe Íni ill! . ..; 
la Ciudad de Buccph:lla , pc:r:1ue .le r. y:t-

. S . ct~ 
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1aliS HíftoriA ,y Primera P11rte 
do con tanto animo el dicho Ca vallo a "ga..: 
·nar aquélla tierra, y Provincia. 

Tiene tan .grande fentido el Ca vallo , y 
~1 olr tan largo, y mas 1i es cail:izo, del qual 
ol contar a vn Cavallero de ~fi:a Ciudad fi
dedigno 'vna cofa cfiraña '~ue a el le fuc~
dio: y fue, que en tiempo que los, defafios 
eran mas frequentes , que aora : fucedi·o, 
que dos hidalgos fe defanaron , y como 
c;ada qua! pretendía {er bueno por si. , no 
admitieron terceros , ni compañia , y af. 
fi fe felicron folos ~ vn ddierto , apartados 
del camino mas de me! y quinientos paf. 
fos. Paffando, pues,acafo dh: Ca fallero con 
fu Ca vallo por el eamino que venia a dar 
en frantc de los que fe !lerian , (aunque Jc .. 
xos) no quería pa!far el Ca vallo" adelante, 
antes dex:~ba el c*mino , por encaminarfe 
azia do fcntia los g olpes , o por \•entura 
con el refplandor del Sol dcfcubria el re. 
lucir de las efpadas ; y como el que iba a ca
vallo, no ~da lo que paílaba , ni atinaba lo 
<JUe al Ca vallo le movía a dexar el cami
no, le maltrataba , y heria con el freno , y 
efpuelas. Pero fue tanta la porfia que tuvo 
t.l Cav;¡1Jo en dexar el camino , y el me. 
ncar de la ~ orejas tan aprifa ( feñal eviden
~c) y mani.6efta de lo que paiTa) y tienen :~!la 
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De ltH .Anim11Jes Terreftret. , :.69 
dentro en fus ent;añas) que dctermin9 f<;>lr 
tarle la rienda ~y dcxallc ir a ftJ voluntad~ 
por ver en que paraba fu de!inio 'y la cau(a 
,de.Íu tanto porfiar. Cofa rara , que apena.s 
)e huvo clado licencia , y afloxado las ríen .. 
Jias , qua ndQ ~oJ'lligereza eftr:~ña dio cam
po a\ traves, y en br~ve efpacio el Ca valle ... 
ro' dcfcubrió .lo'> quó ya apcn:~s .podian aL
~ar ;IriS dpadas. para herir, y rnatarfe , por 
'el grande rato que los dos fe combatiao, 
.gl!ardando Gem.prc la cabet~ del . vno a la 
del orro. Al punto, pues, el Cavallcro def ... 
cubrió les defa6ados , apretó .el ~aval19, 
.y dio con ellos , ponicndofe de p,qr mq
dio , que ~o fue mcnefter mucha f;.ler~f 

.p~ra que no dcflftidfe de la porfia; y af~i, 

.quedaron libres , y amigos; y el Cay;;llero 
dcíengañado , y enterado de .la porfia tan 
porfia da de fu Cavallo·, en q\lerer dexar el 
camino por lo que vc'ia , y defcubria cae tan 
k\! OS. 

Allega el (entido del C~vallo ~ efto1que 
f¡ le en fe fiap a ~ay lar 'y d¡¡n~~r >lo aprende 
muy bien , y con f~cilidnd, <;9¡no yo lo R~ 
te Jc vn C:wa+l.o del Rt;y Fhelipe li. que 
danGa!J~ con tantc donayre , y gt:1cia·, e¡,. 
rno fi r.e:J lfi! COC<; fUera <;~paz de razon. ' 
AL ..lpr\~poút~ c1.1ent:t · El.iano vn ~fir~ñ~ 
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ucont~cimiemo de gra~pe p~rdida , y IaiH\: 
rne para los de Sybtrita·, regi,im,que cae en; 
J\r,adia , los quales , por a ver enfeñado de
b~yla1·, y dan~ar a fus'Cav:rllos, fueron·en 
tic:tt~ eucrra todos desbaratados , perdi
dos, y muercos. El cafo fue , que lo's Sybal.. 
ritas en venir a Íus man,os el Ca rallo , ló 
primero' qYe les eofeñaban era dan~ar, y 
.baylar ; y dl:ab.an can h:chosa efio , que fi 
por la '&lile fentian alguna mufica , o rona-. 
da d~ las qué les cnfdiab:m , al punto, aun.. 

"' qu.e efiuvicífe:n en fus cav:~tldi>zas :nades, 
o andu.,.tidftn a ~avallo con d1os 'fC'ponian 
muy de propo!ito a bayH!r, y dansar. Suct
dio , que fos Crotonitas· , enemigos de lo$· 
Sybiírit:Js, avicndo de venir- en campo for ... 
ln.ade contra ellos1, en lugar de venir aper• 
cebídos de muchas ar'm:-.s ( aunqt\e no vi
nieron fin ellas) acudíéron con panderos, 
y grande almnda.ncia de in{l:rumcntos mu ... 
íi~os;-porqlle fabian lo que p:1ffaba, de co ... 
mo tenian adefirad.os ;y avezados a b:~ybr 

. los deSyharita a fus Ca_valtos ; y en cftan. 
· db ccr"ta d'vn campo · dd Gtro , comen~a
)'on-105-c~mtra~ios a tañer lo~ intlrumen
JDS muficos 'Jlt'e trt til'l , y a 1 p~tntO ]os 
C:~vallos de tos Sybarit.ls ,1 en vez Je arre---· 
,meter, cortto"nc;a:r'on tic l:>ayla·l' ,. y Jan~ar, 
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'de l!J1 '.Atu71f~l~s Ttrreflrl'!. s (t) 
amdo tales brincos, y faltos ' ~u e do$bara~ 
taroo todo el exército en_emigo;y pueftos e~ 
[,ul.da murieron a manos de Jos conrrariosll 
.9 por mejor de zir -~ a mat1os de fus Cav~ 
t}Os , tenif,:ndo ellos la culpa,. pues los e-n fe.; 
8ason can rn,aldito oficio, ii~ndo el Autor 
ae ~lo Satanas. GraAde~ hechos, y proezas 
I.e cuenta.n de eílos fortil sima,¡ animf1es ; Y; 
¡uedo contar vno de cieno Ca vallo-> come 
cali teftigo de .vifra, pues fucedio en el D.u .. 
<:ado de Gandia , en donde yo por entonces 
fdidia; y fue, que cíbndo reualds en dieha 
~Vil1:1 vn hombre ~proc,dfado , le ·11vifaron1 
qu~ venia pcr el Algl!-acil:.s de Va1encia ~ el 
~u~l, í5.n dcrenetf~, ~o,ge fu Cavall-Q, de cu ... 
~yas piernas fial.a mucho , y {n!iendofe de 
)a V.i.lla ·" aJpon los Alguacile~. f.ntonces, 
_apretando al Cav.aUo, vioo O. <Jar ~ vn riba ... 
.20 de veilltc y ocho codos en alto , e~ qual 
venia a 'aer a vn Rio, que por c~ca la Vill.a 

.~alGba, y fin temor alguno,falto el Cavallo, 

.• ~mio eo m~io del Rio,Íln parecer de buen 
.Jat9¡cl Ca vallo, ni hon*>re, al ~abo del qu.al 
,apareció ench:na del ag\,la, y f.¡lio ~on gran
. ~.F animo ' falvando a fu fc~or' aunque a 
a>ocó trecho r.&bento el Ca,vállo , ~t1 ferv~ 
t:io d::fu ~mo. 
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·~jt' Hi./loritt ,y Prtmer~t Parte . 
- Propiedades medicina.fu ti el Caval/(1-• . ; 

EL cfriércol del Ca vallo ~ que_mado,y he. 
c·ho polvos, y puefro ct1~ima de las lla.:. 

gas que vierten fangre ) la refrriñe 'y detie
ne maravillofamentc ;~· -puefios· efios polvós 
a }as.narizas <1\le cch:¡n farigre, détie,rre ~~ 
fiuxo de ellas. Diafcori.rles, · .J ' 

él predicho Autor di7e , que la fa ngre 
dél Cavallo· es cficacifsiqta para encotpo
pr , y mcz_dar en lós• medicamentos cor-r. . 1 
JO•l H:iS: 

Efcríve Hal1, que el quaxo del Ca valló 
es lindifsimo para ablandar, molifi'::ar, y ré.
'!olvcr qualquier dure7.a, e hinchazon. . ' 1 

- Mas dize , que el bah o , o humo de· ef
tiercol del Cavallo , es bucr.~ ~ra haz~r 
c:char.la criatura muerta del vientre de lns 
rriugere~ , r-ecibido dicho humo por d_el)¡_ 
"o, porq!le trae mara\'illof'aroente el fetum 
rnorttHmi, · · • 

EfcÍllapio efcrivt ,que 1~ leche d'e la Ye
gua bebipa, mitíga los dolores , y atdores 
c!le la illadrc de las mugeres; y que ·el'qúa
;leó def madio, de fecho con vino tinto,y be
bido, quita todo eJ dolor del vientre , y ef
't~mafo. 

Piu'l io dize, que las vñas,o empeyn.s de 
. 1QS Ca vallo~, molidas, y pue~os eftos pol

vos 



'Je los ".A.nimlflesTerreftru:. ~7~~ 
vos en las encias, mitiga el dolor de los dien
tes. 

Avicena afcrive,que los polvos de losem .. 
pqnes de los Cavallos, bebidos con vino, 
impide la pon~oña de la mordedura de qual.,. 
<J.uier Animal. 

Diafcorides e.fcrife , que los predichos 
polvos, bebidos con V·Ínagre ,íanan la gota 
cofa!. 

Si las mugeres preñadas quifieren abre .. 
viar el parco, dize Adamo, Autor grave,que 
beban la fangre tibi3 del Ca vallo. 

Ma.s diz.e l)iafcorides,que el cftiercol del 
Ca vallo quemado , bebido con vino., haze 
falir prefi:o la criatura muerta de las preña-: 
das. ·· ~ e 1 -~ \ h · .,\; • 

Finalmente, dize Adamo ~que-la· gor.du~ 
ta del Ca vallo aprov.ecila a los ineHRruos de 
las mugeres , y ll.agas internas.. . : 
Del¡¡ vanagloriA ,p•r oc~tfi.on del Cav~tlll~ 

DEl Ca vallo a vemos dicho, y con ver- ~ 
dad, que de fu yo es: arrogante;)~ V<i

~agloriofo,pucs fe eng11ie,y en(Qbcrvece por 
l'crfe lozano, hermofo, y enjaezado, por lo 
tjual me ha pareddo que no fera ·fuer.a de 
propo!ito dczir algo de la vanagloria , para 
l)ttC fee,he de ver dekxos el mal, Y iiaño 
qu~: ca uf a de cerca l~ arrog:mcia ,y vana~ lo .. 
~. 54 ~ 
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· -La vanagloria no es otra cofa, qu.e vua 

~frima.cion ; y dcmonfi:raciel! d. e ~1 proprio ,U da cofa que le .toca. · 1 
• San Cyprisno diz.e , <j\le l•\ vanagloria , y JaCtancia , er1 si proprio es odiofa· •. 

San Gr.egorio dize , que la vanl!glori~ 
~r~ueve, y excita~ rQay~ atrevimiento de 
lo quefus fuer~as billan. · · 

Arifioteles dixo, que e~ jaétanda , y va. 
~agloria airibu1rfe a s'i las cofas agcpas ' ':! 
c.on.tarla~ co~o propria~. · 

El arrogante, y vanagl(')riofq, dho Di9:genes ,que para ningui1oes bueno, ni pa ra 
ello fcra nadie • 

. Juvenal dixo , que la virtud no ·dh1 en la · · itobk'%a de los liM.ges, fino en ,las buenas 
~ofiu~pbres del animo. 
• Erafmó di-xo , qu~ la verdadera honra no 
~s premio de bazienda, fino caudcll de vir~ 
.~udes. · 

En los Deerecos Romartos fe tfcrive mla 
!entencia ,que elho~bre que tí~.ne honra, 

.. J\a de ave~turar ft:J yida. , por afi'egurar (u fama. ' · · · ' 
Se~cca dh.~ , que el may()t q~en de la 

~ierr.a is In honra. ' 
' El mifmo dixo, 9ue el hombre dé cora
~PP scren>fo., ~ucbo ~s ha de amor ~1 .... ' , m&,.. 



Jdo.r A~inule.r Terrr{l7'e.r. :1 7 tr· 
..snorir con honra, (]U<.:· d vivir lin t~il :~. 

C it:\:lóndi xo , que o~ muy nws honr:odo 
tl que m~rece b honr:: , ~· r o l.t ti,nc , (lllt 
c:1 q~:e la tiene fin nwn\:erla. 
· A grande pc¡¡a fe ofrece, el que de m:; T.:. 
d·ad.C:: aJ ian~ 5 pero x;m,.tÓO m:rs merece d 
q11e (e gloria en ella. 

S , nA!2;'ul1-in ?ize) qu.e fi del mnndofe 
qui¡1ífe 1~ ·j.lél:aocia _, }' v-.naglori~ , u-;dos 
fcri.1mos igltales. 

Mejor es en la mlldad Vnl humilde con. 
fefsion, que en b virtud , )' bon • .hd glo ... 
ria vana. )' pr-c.ü~pcion. 'Iurifpcrir:. 
' . CAPITVLQ XV!I. 

b.:t Tygre , ·g P.antera. 
~ L Tnre, o P·anter.a es ~! animll mas 
L cruel 'y v..:ngaci fO de quantO$ bru t<) S 
ay en la tierra , y es por el penÍJí.l)l en ro Ii
gcdfsimo , (:Omo lo feñ:l1:1 !.1. ·GloiTa , fobre 
{)feas, dizienJo: Ni./ Leonefortiru , ¡¡il;ij 
Pttmhera v elocius. De fuerre,quc ci t ,eon 
fobrcpnia a todos Ios dema' anim:de' en 
.fortaleza , y el :'fygre en ligcre7.a , por lo 
e¡ u al le pint;~n coPt J)a mas de ltR'go , ~uc ie 

· ~len pnr 1:1 boca , decorando por e !las 1.1 · 
vc:ocidad ccn que l!uyc , y corre. E~ ani
tmi, que fe ha7.C con Jos dcnü s ani~J ic~;}' 
!.gu~ Jjdoro 1 c:on fol~ ~1 Dragon tie~c 
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~n-é~1lift~d , y no hn ca uf a , pues onffe todos 
foto efrc le va azcchaqdo los hijos quan
do pequcños;por matarfelos. Es la Pante
ra, o Tigre- muy htrmofo, aunque cruel 
pará el homhre , Y. tiene por el cuerpo vpa$ 
coiT'O medías lunás , o manehas muy agra
dable!> a la viíh 'las quales ( fegun fe cfcri .. 
ve en el libro de Ortu fanitatis) van cre
ciendo , r mengu:>ndo , y vari;m?o al mo
vimiento de la Lu¡:¡a. Muchos , y graves 

. Autores llaman al Tigre, o Pantera , Par
dal, y aunque difi~ren en la condicion, y 
hermofura, t~da~la {ande !.l1a mifma ef

p.e-
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pecie , wmo los Perros , que vnos ticm:n 
vn :a !le , y poilura , y otros otra muy difc: .... 
rente ; vnos fcn ligeros , otros pe f:~dos; 
vnos bravos ) fuertes' y v:dientes ; y otros 
JDanfos, fhcos, )'cobardes. EH~ propria di
ferencia ay etme la Pantera ·, y el Pa!'d:ll: 
pero-es de norar , que Jo que le falta al Par
en! de hcrmoftira' y valentía, le dio natura
leza en la piel, aunque rufH~a , vn olor , y 
frgrancia, taflgrande, que muehns aves , y 
}.ni males Terrefire5 Idigucn l'l0r gozar de 
ella; y quando-menos fe acatan, quedan pot 
mantenirnlerito ·del dicho ' Pardal. Pare-

• 'Cerne , que dloy oyentlo al Leétor Cl.iriofo, . 
·f!U~ conhadhe ,a lo que 'acabo de dtzir >y 1 

no puede creer, ni acabar de entender, co.. 
-mo, fi fon de v"a mifma cfpccic la P :~ntc
~a , y el Pardal , difieren tan ro entre sl;y que 
el fi1nile de los Perros no le !atisfacd A 
Jo qual rcfpondo , que fe acuerd~, o ka d 
·capitulo dtrAfno, en donde quedara dcf
engañado; porque allí dixifl'1os, y la expe-

··yiencia lo demuefira ,.que el M u lo, y e 1 A f
-' ila foo hermanos , y en vn proprio vientre 
concd~idos , y u rnbien fon entre ~~ tJn di
ferente$ , eomo todo5 faben , en condi
ciC'n, difpoGcion, y hermofura, y el vno c.¡ 
#pto panu:ngcndr¡tr;, y el otro no) Y pcr-

q ue 
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suc la cau{a de e1t.t ytl e(cr~a , y la~ai rnc.bte ¡1a1 rada e.n el prtdJCho C"t)HU!() dél Afno , .l!l.o quiero a.qui car:~far l:l pllJma, 
pues alU ;o re.OlieO , y ~lli Jo v.er~l'l , OOin.Q pueden {cr :dos ani.malt' hitos <k va P~:dJ e, tl de vna padre·' y tan diftrcnta.~ :ec,mq 
h'mcs d.i.ho· Ccn todo,f,ra bien 'lUt. fe f~ pa., y emienda, .qu,c: .del aju~micnto de lo$ Lcottes con las Pan.teras , o Tyg~s, na~ 
la Otla, y 4c la .Leona Ty¡;r_c fe c:n~enht . cll.conp~rdo, y afsi f~a. ~trJ;llAnos, aun
que no de pad,e , y madre, ll¡;. fin.almenr~ 
el Jyzr~ es all'i81~1 ~uc tiene v~as cerno el L'an , el "-Uctpo , y col.a d~ ~orr• , y la$ 
orejas~ A(no, y .efros f-e fuckn aiar po.r 
la r;bera del R.io Tygris, el..-9l1al cama~ 
ccp tanta furi-1, que pare.ce Cav~lo ,q~ corrs a la pcfi:a ; y de al temo el nembse de T ygri!., por la femeja!l~a que ~1 animal, y !!l lijo r~nell tn la lig.ere:z.a, porque cffo proprio quiere dc~ir ,dle Jl¡,¡t?bre Tygris 
~n Griego • .Muchtas pintan :k ,Tvgrc COJl ? las , y qui.ert>n afirmar que las tjcne: y np .t ienen razon , pPCS a la VCrdá4 ,carCCS ~ 

ellas, y ti le pintJn con alas , es por , 
doDatar la gr.ande' lig~r~~a que 

tiene en el con:q,, 

~·~ 
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Hiftorin del Tygre. · 

PI.inio en fu nat¡¡ral Hiil:oria efcrivc el 
grandeamor,.y afidon que tiene la Ty

~re Aetnor:~ ~ fus hijos , y q't.ln cruel 
foa ~ra los d<Was. Cuenta de dt 1 Plin o en 
el libr. S. c:~p. I g. como ciertos Cazador<;.s 
fueron a caznr por lasribrras dd Rio Ty: 
gris , que cae cer~a . tie ~abylonia , y acafo 
hallaron quatro cachorn!l(){i de b Tygre 
-fn c;;ena óoza , y no hallat~do impe~imen
to,porque la ro:1drc eihba aufemc:, los co .. 
gieroh, y tiraron fu camino hia el R.io pa .. 
ra em,">arc.ufe. Acab9 de rato acudiola Ty~ 
.gre :l (u cu~va , y no hallando fus hijos, co
men~p A bufcarlos, y por el olfaro vino I1 
d1r en el ratl:re,y fenda por do iba o lo~ que 
le avian robado fus h1jos; y como los Caza
dores ib~n alerE/1 , y [obre avifo , echaron 
de v~r la velocidad con que los venia & 
bufcar, y ellos con prcfieza dexáron ca€r 
vn cachorrillo;. y la buena d41 h Tygre lG 
recogió, y fin detennfe :lo llevo a fu cue
va; y al punto bol vio con mas furia (Fle 
antes. por ct mifmo camino ; y vicndola 
l>olver los Caudorés , dexaron caer otro 
cachorrillo , y .1rreb,w¡,ndo del , en vn m.;¡
mcn-to lo :raxo a la dicha cueva; y buclve, 
-~oma bol~Jldo por los dem~s hi}~elos que 

fe 
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fe le llevaban. , y a la que los Cazadores 
allegaban al Rio , fuelran el tercer cachorri
llo , y no le han faltado, quando ya le tu'vo 
s:ogido, y corno rayo lt: pufo en c:oero. y 
DO olvidandofc del quarto hijo, que fe le 
llevaban , buelvc con anlia para cobrarle l 
la orillq del Rio , y como los vW> embarca. 

· dos, fue: tamo el pe fa r , y f~ntimic:mo qu~ 
httzia ' que movía i laftima a los mifmo$ 
'azadores; los q11ales, tirando fu camino, la 
perdieron de viita, !in faber en que pararon 
{us crueles fentimicmo.s, y qttexa~ terribles, 
a nnquc amorofas. 

Cuentan otra hifrcria de la Tygre; y es, 
'iue a vicndolc tomadGJ fus hij uclos ciertos 
Cazadores, n.limtr:~s l:t modre avía ide> a 
bufcar <.JUC <:o.mcr, )' no haJiandoJos a Ja 
buelta, fue tanta la rabii;l , y coraie que 
tomo,que no quífG mas bol ver 3 la CUeV;t,r¡j 
bufcar <]U e comer, fino dcxarfe morir, y 
acabo de hambre ,y trií.l:eza ,por no aver 
hall.1do fus am~tdos, y queridos hijos, De 
fu erre , que o y animale~ , que por <1uerer 
~nto a fus hijos, fe mueren de p~fn) y mf~ 
tcza , por vcrfe privados de ellos; y ay otros 
qne los .quieren tamo , que ptlr no vc:rfe 
priV'ados de cJlos fe los comen, y co)'lvÍef~ 
t:cll•n f:;¡ngre, y carne , y aísi p itafan ten(;r .. 

· · los 
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Jos m:ls feguros : y guat dados; y cftos fon 
los Gacos..,que por miedo no fe los hllltcn, fe 
tos enaullcn , y efcondcn en fus buches. 

Ab~rrece tanto efte animal el ft.r.ido del 
;ttarpbor, que fegun efcrive Plutarco, e o fer.
tirle fe altera~ corrompe , y embravece, de 
tal manera' que el propio fe mata. 

El ¡;njfmo Plinio en el lugar cicado cuen• 
ta de como los cazadores que v!n a cn~r 
efros animales , (que debe fcr en Hircania;t 
porque al U ay muchos de ellos) llevan al
gunos efpejos grandes, y qua.ndo Jes han 
cogido los hijos, y fe buelven huyenda* 
con prelle-la de"<an por el camino algu-
nos de los efpejos , para que llegando la Ti., ., 
gre a mirar en alguno de ellos ' viendo allí 
fu figura , fe <ietenga mir~ndola: y pC'nf.1n->;. 
do que eiH allí algun~s de fus hijos, fe en~ 
tretiene lamiendo ,el efpejo , hniendole 
caricia~ , como fi re~lrnemc 1~ imagen <¡ue 
alli defcubre , fuera de algun cachorrill<> 
de los fuyos, y de efta fuerte tienen lug:u· d "! 
poncrfe en cobro los que en tanto peligro ' 
fe ponen , por akao~ar, y cazar animales 
tao fieros, y crueles, como fon los Tigrt:$,'' 
~fsi los crian en jaulas, o otros lug ucs p.1:.1. 
ellos dip1:1tados. 

En m1:1chas Qcafiones !e ha echado de. 
ver 



' ' 

2. h Hjftgria ,y !rimerA PArte 
ver quan cruel 'y fiero aya íido íit>a:pre d 
Tygrc para con loshom~rcs; cfpecia1mr.-n .. 
te en las l"idhs , y regocijos puulicos, <}lle
haz.Jan !Gs GctlCJles R cmanos , 'lu:mdo al. 
can<J'aban alguna vitoria de fus cnemi~os~ 
fefrejando 114S Dio fes falfm; r era 'que te .. 
nian vn lugar diputado p::ra echar a!gunos
nombJcs .i pelear CGlll:lS fieras , de :l<JUe,. 
llos que re nía n conden:1dos ' ¡nuctte , <) 
mt1cab::n dclavos ,que fuplian lo fa!t~ de 
los did10S condcmdos , echandoJos a los 
aichas fieras ,y el que fe-libraba de ellas con 
.c3~~erso , <¡ucdaba libre. Allí avb de tcd~ 
fuem: de ;~nimales ~eros, como fon: Leo .. 
nc:s, Tygrcs , O !fas: T0ros,y otrosícm<:jan. 
tes ; y quando el Lcon falia a pelear con d 
hcmbrc , y el hombre íc r~nd ia , con aque .. 
Jlo qucd:~ba f:a isfccho el Leen , y no le aca
baba , íi y;¡ la b~n:bre ¡;o acJu<:xaOe; y fi 
fa ii:t el T0ro , cnn <>charfc el hcmere en 
ti-:mdin mene:;rfe, quedahn el Toro fatif. 
fcdw , aucquc 01 a·lgur.os no vale haur. 
del mutrtc; y fi falia al c~mpo la Offa, y 
vcncia al hombre , quardo muchú le ma'" 
taba , y fe bolvi.t a fu Fudl;o: Pero fi acem:. 
ha H3lir la Tygrc a.la pelea con el bom~ 
he , y lo vencí n , no fe comc-nrnba c.on v,er. 
k J C11~1ido >ni mu.eno)lr.o que lo ddtz~m'l· 

ba, 



de los Animales Terre./lrn. 2.83 
~a , v hazia mil pcdaios , y fe lcts comict,' 
canta es fu fiereza , y crueldad. 

Propiedades medicinales del Tygre. 

L A piel del Pardal, como dize Plinio, y 
Ariiloteles, tiene grande olor, y fra

grancia, y tiene virtud de a.'1nycntar las· 
~ierpcs vcncnofac;·, Vn Autor gra~·e, Hama
do Hildc Gardis , cfcri ve , que qu:üq uicra 
que tU yjcre-Jepra , fi aplicare a ella el cora
! 011 del Tygre,fe le quitad,y quedara f:mo: 
porque fegnn re he re el doCto Fr:.ncif e o V e
let de Arciniega , dizc , con :llltl ridad del 
foaredicho Autor , que toda la lepra que 
roca re el dicho corazon , fe apegara a ~1 , y_ 
fan :1r.l eJ11uela tuviere. . 

Avicena efcrive de éfie artimal , y del 
Lcon pardo , que quando acafo' han comido 
veneno,acuden a bufcar el efriercol humano. 

De la crueldad, por ou/ion del T:rgre, 

EL fer tan cruel la Panrera,o Tygre, me 
da ocaíion , y motivo para dezir algo 

de la c1 ueld~1d, por fcr vicio de todos abor
rbtido, aum¡ue de muchos vfado. 

La crtJcldad , dixo Arifl:otclcs, fer vna 
inhumanithd, y fi~eza detdbble, y 'vicio 
de bdtias fieras . 

L:~ cruekhd , di~o Me'<ias , fer err~miga 
de toda raz.on ,y )l.Jfl:td:'l 'y n_¡n dize fer re ) (" 

'I q'j9 
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que el pecado de la Ira , y SoBerv~a. 

L~ crueldad , di xo Senec:~, que no-CJ o6 .. 
c:io de hombre~ , fino de fieras, pues fe goza. 
el que la vía de fangre, y mal ageno. 

:)u pr uua CJweldud es dilatar la 'pena. 
Sep;ca. 

Crueldad exerc"ita el que fu arni¡o ~m .. 
gido repr~hende. Seneca. 

Al c¡-ucl, y fobervio, quanto mas le rar. 
Ea~ caftigo , tanro mas rigurofo viene, y 
mas grave. Ticolivio. 

De Neron efcrive Marco Aurelio , que 
fue tan cruel , que fu vida era no conc<::der
)~ a nadie, como no le collc;~:dio ól fu mi f ... 
ma madre , pues por fu gufio la hizo ma
.tar, y aun hizo pegar fuego a toda Roma, 
y fe ia dtuvo mirando licte dias como 
a-rdía. 

El cruel, dix.o Curdo, tj\lC quan-w !11Jas 
le·ruegan,mas fe ~nfobcrvece, y encrudece. 
' Atreo Rey , fue tan cruel,(¡ue :\ vna mu

ger ., que fe llamab:t Tieftes, hizo matar fus 
hijos delante de el!3, y ma~, fe los hízo gui ... 
far., y comer. Arbolanchc lib. 7. 

El pred;ó_, Autor efcrivc, <!uc !os Hc
rufevs eran tan crueles , que m a ndJban atar 
lo$. bomhrcs d11os boca con boca cory los 
mu~rtos, )•. a.r~~ aca~ aba_¡1 mih.:~ablcme.nre. . . . H~ 
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Herodes, Rey que fu e de los J u dios, fue 

un cruel, que por matar al Niño Jesvs,. 
tuandó matar ciento y quarenta y quatro 
&lil niños, y a fus proptos hijos 'on ellos; 
y defpues de muerto 1 aun quifo fer tan 
cruel, que eftando para morir mando lla
mar a todos los principales de Jcrufalen, 
y encerrados et1 vna grande faJa, mando a 
fu hÍja que defpues del muerto Jos hizidíc 
matar a todos. 

C A P 1 T V L O XVIII. 
DeJ C¡¡flortfJ. 

~~ L Ca!\oico es a ni mal rned1o terreliie, 
y tnedio aqueo,porque fe rctr~,y vi .. 

:_r ~ ve 
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ve en entrambo'! elementos, y no pt1ctfé 
patfar con el VOO fe lo , y afsi a T:\tO$ Íc CIN 

tret!ene en d campo , y a ratOs en el agua, 
y fu mayor ddca.nfo , y vivir es c:n ella, en 
dende junto a la crtlla tiene fabricada de 
madera cortada con· fus dientes acutihi .. 
ruos Vlil halilitaculo ar,ifkio(:Jmcnte labra
do, para fu efl:ar d~ noche, y al¡?UAOS ratos 
de día-- Y dH. hecha la cueva en la mifma 
pared de: ls oril la del 11gua , y el apoffento-

' con tal artificio , 9ue dH el Cafioreo · t'Í'l el 
~,gua 'y ftieta de ella, es a fober, de la mirad 
Qbaxo fe recrea en el ar,ua , y de la mitad ar ... 
;riba fe refC'cil: y er.t,·ctitne crn el ayre, 
p~rGue tiene plumon con 9ue refpiro. Del 
rn~dio cuerpo arriba e~ algo fem('jante a la 
~utria, dpecii\'lme,.,te el" la l.t~beta ~y de la• 
.rr.itad abav(l frrf~ cor los p~fcados' a Jo 
.menos a ~;¡coJa e~ di~ pcfc~do , y aun dizcJt 
Io~ <.¡uc le han vi11:o , y gufi~do , que t·ene la 
coh no íolo ia forma , y vifr~ de pefcado, 
fino cambien el 0lor , y el fabor, Lo~ pies 
traferos lo tiene tll~chos, como de Aoa
d ,ls, p:~ra que pueda C0t'l e!Jbs ';~delr el 
agua ·, v fufrcntarfe et1 ellA, e¡ u e hafh en effa 
re mucfl: a fagaz,y :'lvifa&l h natmaleu, · 
c¡ue vitndo h necefsiiad Q_JUC tenia cfie 
asirual de ;LY.e~.f~ de fc.1'\'~ del :tgua paréf 

po ... 
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Jod~o.r paf:lT fu vida, po1 la inc inacion que 
.d- parcc:.d~;. la cola tenia le prov-e o dc1pues 
anchos , y eitendidos p~1 a fuíb.nrarte en 
ella porque de orra man~t.l , ú Í<. a:1onJa r~ 
Gtba~O dcJ ~gu:t {e aheg.¡ra, )'fino t:OC!aDl 

e ratos en di¡:l.t agua, -no pudiera V'~vir. La 
fiel d1ih ~nimal es dciicada, btanla, y QlU}' 
fu ave , t~nto , que por {ola <:lla fe ddvd ~ 
los cuJdorcs en coger eftc animal Cafto.. 
reo: a u fique es verdad , que prmcipalmt nre 
le perfi~ucn muchC'S , a ca u fa tie los com .. 
pañones , por las grandes virtud<.s , y e'!Cce.
Jenci~quetienet'l pa1a mil vnguen o , , Yt 
medi~inas ne~c<rafias a 1:1 vida human.t. 
Tratando Ffíiolcgp de la ,eompofrura , y 
.2dmirablt h~bitnculo que el Ce!h~reo ha .. 
%~en Jps riberas dt.: los Rios , y Fuentes , di~ 
re, quclo~ palos, y madera de que fa1· ri, .. · 
ca fu habitacion es de planta§ que t"er.crt 
l:t cortez.a :~marga. y que primcroJas tlef
~otteu , comiendof.d~s pnt' fer amicifsi
mos de cof:~s 111ed~s, y :-marg ~s. ~· ds'puos 
fabricao fus apoffentos de :\(luellos palos 
delcorte7ado:\ , ,. cMt:tclos e on fns dien .. 
tes. El predicho Autor , y otros con el ef
~riben , que ol Cafinreo natur:~lmcnte co
llOce en ver Jo~ cazad<'rCS que VÍCflCO por 
~o~etles f1.4~ ~cmpañon~c; , v qut; CG vieQ,.. 

TJ. d!lr 
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go que le v.•n .apretando , y ailegando cer.; 
~a del , fe para , y con el:tr:.ño fenrimit,:R(O, r rabia fe corta los botonc.s' o coro paila. 
tles,y los dex:a caer, y pic1 muy defcar:¡fado 
t;ntcndiendq que no le pert ~guira n ¡-nas, 
pues tienen lo que bufcaban J:iito dizcn 
graves Autores , pero yo diría que no fe 
corran los comp.1ñones , porque ellos en ... 
tiendan los peníamientos l!e Jo~ <¡ue les 
perfiguen , lino porque vicnJofc apana. 
~os de los Perros , y Cnador~s , y que lo 
hazen grande dl:orvo para correr los di. 
~has compañopes, porc1uc Jos tienen gran .. 
des, fe los corta c.::on fus di~ntes.de nava. 
Ja, y echados des~ , (!O lugar de correr bu e. 
lan, J'Orque fe hall:in defocupad~s de n<:.,. 
gqcios ~y ligeros de pigucdas , y afsi fe pn~ 
~en en cobro. O rara cónfideracion en vn 
bruto animal fin razon, que quien: perder 
Jo que mu~ho e~ima , por guardar lo qu~ 
snas vale , que es la vi eh , y libertad ; de l;¡ 
q,ual dixo vn Sabio: Non ken~ pro tot~ liber~ 
f4J ven4tt!fr au~·o! Con)O 9uien dize, <]U~ 
!a libertad no fe dybe troc:~r por tollo lo 
refran~e do! mundo. o fucr~a del vivir' y 
¡quanto puedes' y fucn;as a vn animalcjq 
~uc con razon le ll:tman C:~ftoreo , puts 
pe al~i ~dd.mtc le c:s fon;ofq v! vir ca!tol 

o 
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O qu:tntos pierden el repofo, vida , y lib;er .. 
tad de a.qudb triR-C!I vida , y corta , y ~un de 
la otra alegra, y larga, pl)r no hazerfe Caf\.. 
corees en la vohmt~cl , viendo la muerte al 
ejocorporal, y efpiriwal del alma, &c. 

El Caftoreo , fcgun e(ct"iven los N;.rur~ .. 
les, haze amiRad con todos los animal~ .. 
ftno es con el Perro, a quien aborrete e~ · 
sno a~flemigo capitol ; y tiene tal natura
lna, que en el agija fiemprtt di-a fólo, y e" 
el CAmpo anda acompañado,y el proprio \c'.i 
bufcanelo a VOOS, y O.trOS animales para Cfl

tretencrfe Cl1n ellos. 
H¡ftori• del C4/loreo. 

A Dmiranfe los N:~turales~ql1e han efcri..; 
to del C3froreo , ele fu animo, y va .. 

le41tia , af~i por lo,que avemos efcrito de 
eortarfe les cotnpañones, como por la hif
toria que del fe cuenta , en que mueftra. 
bien el animo , y couzon que tiene. El ca
fo fue , que yendo ciertos Cazadores a per
!eguir , y bufcar el Cafioreo , le atecb:aon 
ta cueva , y habitacion del agua ; y enten
diendo que dl:alu retra1do c:n ella ,acudie ... 
ron con los Perros , y ainguno fe atre.vio 1 
•ntrar; perp fue tnnta la grita, bozen~ , y 
tfrruendo ~JUe hizieron , q.u~ el a,o(ade!J 
~~~r~~ !~1:~ 1 y di?l de huir, y los Perr~~ 

· 1" 4 nas-
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tras el, y como vnq de los Perros corrief. 
fe mas que codos , porque iba mas cet~ 
del C.aftorco que lo,s demas; el qu:tl , viendo 
la fu y a , re9uelve al Pero , <JllC {o] o le ib~ a 
los alcan~es , y a dos qui-<,arada s lo de. 
:xó tendido; y figue fu via hnyendq. En e!. 
to,que fe emr«uvo el Cafl:oreo,al)égc otro 
Perro , que iba ddJntcro , y de>.aba los 
~tros atnis , el q;.;ai corria tan cerca del 
que hu'ta , que cafi io alean<; aba , y rcbuel. 
ve con furi.t al Perro, y al pdn,cr bo~adp lo 
rinóió fin dexar fu' iave crmen<;ado ; y lo 

proprio hizo d~l rc;r~er P~rro, lwfl:a el quar. 
to, y vltiroo , aguardando fiempre la fuya, 
y ocaficn de cüger folo al coemigp p~ra 
poder tru:jor vengarfe de ~ada vno, y efca. 
par de todos. Viendo Jos Cazadores que 
fe les i'ba qentro las manos , no pudieron 
creer que fe ll~vasa los compañones , fe~ 
gun balaba en fu hul.da, y afsi fueron mi
rando por la via fugitiva fi fe los avía cor
tado; y no hallandolos ' fe bol vieron azi~ 
la cueva, y morada de do el a !faltado Caf
toreo avía f4lidq ; citando rairando la 
'orn pofl:ura, y ~rtificio de la cueva,y a por.. 

·, ícnto, dcfc¡¡brieron l0s dQ~ compaiípnes, 
su~ el triftc , y afligido Call:oreo fe avia 
~~üa~o ) re~: hu~r fin embarazo ) y correr 

• . ~~J 



Je lu Ani.mttle.t Terrf'./lf'e!. ·1 ,-1 
J11:l.S lige1 o. Ko ha f.dwdo quieR :;ya dicho, 
..que cite animal no fe guita !os compaña.. • 
.ne~ , por lo gue rengo ~legado de los Au .. 
tOles, ni por huir con mas ligert;.z:t , fino 
.por inc:rarfe a mas furia ')' rabia' para. no
foio con audc:cia , y colcra defenderfe de 
J11s enemigos , fino tambien para que e{:. 
.tanela movido, y encendido en colera,pue
da huir , y correr c.on mas turia , como ]() 
.h:lle el Lcon , que para encolcrizarfe bate 
.fu cuerpo con la cola , dan<!to{e tcrr:iules 
.golpes, y cotl dl:c barimiento fe .embrave .. 
¡;e, y buelve mas furiofo. '-ea por c~o,0 fea 
por lo otro, que ello es negocio arduo <]Ui
tarfe con fus proprios dientes los ~ompa
fioncs , y que argU)' t: grar.de animo, y coa. 
razon aventajado , y qae es ca.fo , que de 
ningun orro animal fe Ice , finQ es del Caí
toreo ; por io qua! entiendo dez.ir algo del 
,coraz.on , poco adelant~. ' 

Propiedades medicinales del Caftorr~. 

Lo~ te.lf;culos ' o compañones del ~af
torco fe llaman tambien Caftoreos, 

los qlJalas tienen grandes virrudes, y exce
lencias. Ponenfe a cnxugar , y fe.au en 
lugares ayrofos, y fombrios:puedcnfe €on~ 
fervar muchos a~os , aunque quantQ mas 
n'fvos ~ej~re$. · 

PI a ... 



191 1/!,flori.t , y primerA Parte 
Plate~riu~ di:e , que los dichos tcfiiculos 

tier.cn admirable virtud , y eficacia de re
. Ícivcr , atraer , ,. 1\·,aravi lloírm< nte confor
t :~r los lugares , y paa tes nerviofas. 

Donfe a bcb.;.r Jos polvos del Cafloreo 
( digo de los tefticulos ) con tumo de ruda, 
o ' on decoccien de vino tinto para quitar 
todo dolor de cabeza , que viniere de frial. 
dad.ldcm Platearius. 

Tic:ncn virtud los dicho~ polvos de c1e
(enflemar , y defcmbarazar b le,.,gua impe
tdida por flesma , pmuendo de dtcho' poi .. 
~s deb~'lw la lengua vna , y mrachas vczcs. 
L:~ mdma virrud, y eficacia tiene la dccoc .. 
cion clc vi~o con los poh·os bebicios , para 

-quitar lo paroli!is de todo el cuerpo, que os 
perldia , o cnccgimicnto de l'!ervi.cs ; ~en
tonan el cerebro , mueven el dtt:rn!J!lar, 
provo~:w d mcn{b u o , hazen cd1;tr del 
vientre las criatura~ muerta~ , abrevian el 
parco , expelen promptamcnre las parics, 
(]lle ad en nuefira Patria dizen el lecho d' 
las criatur.,s. Id cm. 

Diafcoride~ efcrive grandes virtudes de 
Jos dichos FOlvos, y fobre todo dize , que 
v:.len centra las mordcd;uas de Serpientes 
vencnofas. 

El azeyte del Cefioreo ; fegua Arnaldo 
de 



!)e loJ .AnimaltJ TrrrtflYu. J9~ 
de Villanov a , tiene muchas propiedades, 
'f !liS princÍpe?.\cs fo_n Jas tres primeras que 
diximos de Pl~re:-ano, que (Gn de rcfo!vcr, 
auacr , y tonificar toda cuerda , nervio, o 
miembro {bco , v debilitado. 

J)izen, que e á os Cafrore(')s, o compaño. 
ncs Jos fuclen falcificar Jos que los traen de 
la lsl<~ de Pomo ; y p:~r.1 conocer qua Les fon 
falfos, o verdaderos , dize Difcoridcs que. 
los legitimes Cailroreos van vnidos el vn 
tdliculo con el otro , y tienen vnos como 
nervios en que eítan 21idos entrambos, y no 
.en otra manera. 

Valen dtchos poh·os bebidos contra el 
paf rilo, y temblor de nervios. Diafcorides. 

Bebidos con vino los dichos polvos , qui .. 
tan·Jos Aatos, y toda vcntsfidad fuperflua, 
•placa los dolores del vientre , y AO permife 
()Ue la bcbid~ cmpon~oñada bata daño~ 
Diafcorides. 

Avicena dize, que valen eftos pofvos be~ 
bidos para atMnentar la memoria; y mezcl:J .. 
dos con litargirio, con vW'Iagre , y aze)•to 
rofado quitan maravillof~m~ote la frialdad 
de las orejas , y la fordez. 

La hiel deÍ Cafioreq bchida , impide el 
,ual caduao, A '>'iccna. 



,¡ 1 !'4 IliJ~orÍtt,yp~imet'a P~trte 
Del eorat..on por oc11/im del Cajl~rel. 

H Abi:mdo del :~nirr o con qt.e c1 C:1fro~ 
reo ie qu:tJ os re1k dos , ( aunl¡ u e 

4) :t1r,~os que q. comrad cen , pero foil 
mo.s lo5 que io afirman) prometi~Vos dez r 
4lgo cU cora1on, y vor ter la rai1 de de~ 
p1 occde el animo , o COL1ardia de codo ani. 
m~l, di1 emos algo, legut!!IC'S OoCtos. 

El corazon etH cituado cerno a Rey ctf 
me~io del pec·1o 1 ce• cado de etros m1em .. 
hros principalts , (¡ue Grven al regimiento 
dd cuerpo , y fegun Arifioreies, y doél:os 
rnedic-t'3s , folo el hombre tiene el corazonen 
el lado i·.:quierdo , y los demas animales ~• 
medio del ptcho. 

Es miembro ~-talidifsimo, el qu:~l inlluye 
calor de vida en tcdo~ los demas miL'mbr<::~s, 
y fe3un A1 iil:otcle~ , es la primera cofa <¡uc 
fe forma en el rcmbre , porque es 'el princi
J>ÍO de todos les m~mbrcs , y es la fuente 
del C':tlcr nann·ll , y es el pofirer mi~mbrQ 
.c¡uc rruere en el hom~re, )'e~ t:m fenrido, y 
<Jclic::t-10 , c¡ue no puede fer herido fn que 
ar:~be el hc•mbrc con la vida. 

El corazon tiene dentro de s'1 dos fc:nos; 
vno :tl hdo derecho , y otro al izquierdo, 
entre los qu:lles efta vna p:Jtedilla hec''a 
de carne muy tidfa , y d!.!ra , pal a retener 

de a--: 



De los Animales'rerreftrcr. ·2.'}1. 
éentro ciertl {;mgre caliente' r tan vi~ 
c6mo en il fe cngcndr<~. Y del vno d~ cfros 
dos fe nos fe p3lf-t la Ílngre a r<:finarf e mas 
al otl'O fcno por vnos por<li , y agujerillos 
muy futilei, por donde cnrra , y faJe la fan .. 
gre 'y en cntranJo fe cierno 'porqwe no re. 
falg:1. De eftos fcnos fcr pequeños,n tce vno 
tener grande.~imo: y fi fo? grandes, cau .. 
fan poco ammo, y valentJa ; la caufa rJe 
.Arifroteles , dizicndo: que tQdo animal que 
c:enc el corazon g1 ande , es cov arde ; y ú 
pequeño, valiente ; porque tenh:ndo efco
~en grande , los fctnos ta<nbi.n fon fT:tñ
des ; r fi tienen d COT3?00 pequeño , }o~ fe,. 
DOS VIenen a fcr pequeí\JS; y porq\JC fi~n;,; 
do pequeños reco~c poca fangrc , y aque• 
}la la tonfervan mas ca1iente , y f~rvient~, 
que fi ~ucffc mucha, y de cfio previtile, que 
quanto vno tiene m'as caliente, y viv3 aque.
lla fang-re recogida en die liaos Íenos, ltl:!5 va
liente , v animo{o fe mueftra , y por el con. 
trario , &c. 

Los gue tienen el corazon vellofo , tienen · 
gr:mde animo , y gr~nde~ ¡:¡cu(amicntos , Y. 
todo na e:: de lo dich~. · 

El que mucre de pon~oña , dizc Sueto .. 
nio, q~a fe conocer& en que pudto el c:o
razp)l del tal al fue¡o no Íl! pe(.\¡ a q:.1~rnar 

1i.n 



% ~G Pl'ifl,riA, y primer ~e P ~trtt 
En d c0raz.on fe conciben los pcnfa. 

miemos, y las palabras , y de al!i P.ac"n las 
rifas, y tr iitczas, de alli los c: !eélv~ del te
mor, y amor, fcgun Ariitoceles, y San Ber~ 
nardo. 

El corazon de fu!'O es calidif~imo, y dcH 
r&:ciGcn calor las dcm.ls panes , y mi<.mbros 
del cu~rpo; )'porque con fu dcmdi.tdo ca. 
lor no fe co~f u mic!lt!, y acco:drc, pro ve y ole 
n:a~rak"z.a (guiada por Dio~) de rn pulmon 
que G.:mpre le rcfrcfcafle, r~:ciJi~ndo el ay
re fre!Co, y echando afuera el calicnre, y af
.G fe v .l fuHentando. 

Dixo Scncca , <pe entre las cof:~s huma
nas, no ay cofa mJs granda que d corazon 
que fabe menofprcciar cofas muy er.lll• 
de~. 

Cof¡¡ ordin:uia es t-n corazon piaclo(o , y 
gt:ncroío afrenc:~rfe 'y aun hflimJrfe de ver 
t:ofn ¡,y .tra0ajosquc n~ los pueda remediar:. 
Corn::lio. 

No ay c0fa mJs icJJ, ni correo mas cierto ; 
para el hombre que fu mifmo cornon. 
.. Nunca el cora?.tm laíti•nJdp <.le algttn 
dcfc: ~Y , tiene 1~ buena nueva por cierta·, ni la 
1W1la por chalofa. 

E: coruon congojado , ma's dcfcanfa 
mi l toJo fus propias lnfiimas, que eycn

d~ 



De lru.Animlfles Te'l'rt/lrtt. ~ 97 
do eon(olacioncs ag\:Ras. Mm:o Aurciici. 

San Bernardo dize , que a~erca de Jos 
hoavrcs fe juzga el corazl!.ln 7 por hs pala• 
bras ; y acerca de Dios Nudho Señor f~ 
;uzgu1las palabras por c:l corazon. 

Para Caber el ho1ubre qu~ crorazon rc:n
ga,dize CaGodoro, que fe atienda a las pa
labras que habla' y a los tratos en que anda. 

San Gregario dize, que.,.¡ alma, y (:Ora
zon de Dios es fu Sagnr&b Efcrirura. 

El aorazon del amante, mas efilt dondt 
1ma,que donde anlmá. Y afsi , dize San 
Gregario , que aunque no tenemos .,·ezino 
mas cercano que nudho coraz~m, pero c¡ue 
muchas vezcs , y cati Gempre efta ap:madQ 
ie nofotro~, porque !icmpre tiene '}Ue que
rtr, o que amar, o que penfar. 

Dize el mifmo San Gre~orio , que el 
e(')rnen del Sacerdote no c:5 ocra cofa , c¡ue 
vn Relicario de Dios. Y dize mas,que qua n
tas vezes peca vno gravemente, tantas eU~ . 
fin e ora zon. 

C A P 1 T V LO XI X. 
Del V nicornio. 

E L V nicornio es animll no muy grande 
(aunque de cuerpo equino ) pero es 

fortifsimo, }'de :mimQ terrible , ine~pug
n¡bk , Y. arrifeado; y fcgun ckriven tol~ Pli ~ · 

ni o 
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nio , y Eli<Jno , es animal' t:>n indom:ro, r 
bnvo, fJUC :tntes fe dcxa matar, que c:tzar, 
cuvo cuerpo , fegun <;oJinó, es de C:tv:tllo, 
b C"be7:1 cervina , los pies de ~Jcfarte, y b 
col:: de Puerco. Tiene en' medio de b fren. 
t~ vn cuerno derecho, y pl10tia1,udo, :tun.; 
<lue retorcido a modo de carneo! , y dé:. 
hngitud de dos palm0s, poco m:1s, o me .. 
no~, y es ta n fuerte , que qualquier cofa, 
<·1uc no fe:t hierro , b trafpaffa , rompe, y 
q~ujera. AJgonos Alltorc~ 1lam~.n ::ll Vni · 
H,mio C~VJlb Indico , por h fe:ncjan~a, 
poHura :~y bravcZl que con ~1 tiene, como 

fon 



b~ /Qt .Animnl~./ferl-e}iré.J~ ~ Qi 
ron Plinio, y Eli .. ri0. Otros quicien, com9 
Sdlíhn, y Sau Ifidoro , que el V nicornio [~;~ 
ti Monoceronte, ó Rinocnon,e, como f(( 
Jee en Griego, porque los que han efcritci 
de cHe animal le :miJuvcn r,,d.Js las Cdlida<? 
pes, propried.ades, y pofiurJ del Vnicor~ 
pio, y afsj quieren que codo fea vno: q11ieq 
~ud1:: re ~~r argumentos en contra, y eq 
pro d.: e/10 que vamos tratando ) lea ellibrq 
d.c la hiflorja de Animales Tcrrefire~ , l]Uq 
il 1ébmerlce cftrivió Francif~o Velei def 
,f.rc nyeg~, Bpri~:nio en la Villa de Ma .. 
(Jrid , que al!i deslinda galana , y futilmentq 
dh qticftiori ~ q~~ mi ínte.&ito en efh obre~ 
zilla no e$ tratar que{tiones, fino tan fola .. 
J11Cf1re hablar deefta materia-dcf"ud:r,y ft:n~' 
~j JJ:¡meritC lo <JUC a la natUT:JlcZa , proprÍ~-7 
d~des, hifiori~ 1 y las vinudc:s ql1e a CJ4~ 
~n :mal p~rrt.rtcc,:eq1 };! s;uerno del Vnicor., 
ni o .ticqe ghndé~ j1t oprfedartes ) r ¡;~ce .. 
Jen~tas , por lo qaal fera necdfano acztr 
algc) de fu he¡:hura , para que hablando c{f 
Ílls ,•irtt,lees no to1pcn vno por o~ro, Di~ 
~en, pues, los Aut01es citarlos, y pdtwip.!l:ii 
mente Salino, que el c~~~tpu ctel Vri~or!"' 
ni o es ral:Jolnrfo st moq,' de U a ve de Pe~ 
derna\ ( cGro<";·e·íl 1 ~h:ho' :.unt¡ue der~;.l~o, r pr~(:ff~ ~ al. nas;inucmo c;pn ynes rdo' 
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3M Hifl~ritt ,y primerA P ltrte 
largos , y pardos al rededor de la narlz del 
cuerno. El qual fe va adelgazando , y re bol. 
tan~o hafia la punta ' y c:s can mazlzo 'y 
fl!lerte como el diente, y cwlmillo del Ele~ 
fante, pero las mas cren;¡s fcñales que Ú~. 
nc para fer cuerno del V nicornio , fegun 
Eli•no, f on, el n.fplandor que tiene, y el fer 
reboltado de la manera '}UC: efia dicho haf. 
fa la punta, cuyas do~ cxcele~ias natura .. 
les no fe leen de ningun otro c111crno de ani .. 
mal, fino es dd Vnicornio. 

Con fcr tan indomitO el Vllicornio, y 
de fu ro tan feroz , y bravo , con todo eífo 
fe a legan a el mu"chos animales flacos' y 
~ue poco pueden , para qúe los ampare , Y. 
clcfienda de las otra¡¡ fieras cruclc5; y ~llas 
defiende , y aflegura debaxo de fu cufiodia, 
peleaado por ellas hafi:a vencer, o morir 
elilla empreífa , fin jamas rn:tnifefrar, ni def. 
~ubtir vn punto de cobardía , antes bien 
._muriendo , dizen cfros Autores , que def. 
cubre mas animo , y valentía. San Ifidoro 
hablando del V 11icornio , diz~ , que fu ba~ 
biraóon natural es en los deficrtos, y rif. 
CO!> mas apart3dos que puede av'r del tra
i!ehu.-ua"o , y que es tan valiente ,que ex~ 
..Ccrle a _odo& 10~ anim~leS en Animo, y for.o 
~!,:::u.~ r suc ~!..¡;e!¡~ í•!!~ ~ !~ 'iue ~l 

\ ~~ 



'De lo1 -:Anrmile~ T,rrt/lrti, ~of 
' ~Eberc;o , cuyas piernas ~Po mas cortaf 
(aunque rob4fi:as) d~ lo que requiere fu na.
Jural ~orpulenq~. .Y aún'!ue ~s verdad, 
que de los ~úernos de e!te ~nim.ll fe hall¡tn 
10uy poquitos , o éafi niJigunp , Íf:guri Elia,. 
110 , por fer Joi Vnicórnios tan jdomitos¡¡ 
ferozcs; y crueles; pero codabia fi let:n J4 
Jiftoria -fe i\tlimales , M F i'ancifcQ V~~~~ 
~e Arciniega ; ver~ri aiji averfe· hallacfq 
¡nuchos de dichos cuernos revolt:~qos , y 
el proprio ~ver Yifto aJgupOS , CO!YlO Jlana• 
ror:nte lo efcrive en fu natural hiftoria, 
pues la ir¡clunria humana todo Jo vence , y, 
~Uan• , y para qualquier difjcultad p;all~ 
,amíno ; y afsi ; para c;azar cfi:e JndoJnito 
¡mimal qaUan>t'l derta invencio~ !Qs hom
bres~ harto, facil , o increlble ( aunq1,1e par~ 
,ni no es qific~.Jltofo de cre~r por efcrivir• 
Jo San IfidorQ, ). pl cafo e$, que para ~azar 
efie jqomito ' e intratable ani!Yl:ll qan d.: 
Jl~var y na don!ella ml.l}' hermofa, ·y bi~Jl 
,.padl:a , y humilde , y dexada en p~rte que 

1 

~1 V nicornio lo vea ( e en tal que ella t:U:f 
!epra) ~s ta11ta la afielan que tom~ ~ !~ 
henl'!tlft.ua pe 1~ sJpnz~ll:J, y i los vc::~id09 
t~lano~ , y bien ápuefto!, qu~ fS! rfnde ~los 
pies , y f~ acuefia en el rega!p de ella , en 
¡,gde Ít sJ~e~~~rae ! 1 ~on dti 1ndufiria lo~ 

y~ ~l¡i 



·~oi 1/i./lDri·a ,y primera Partl 
cazan , y prenden , y en ciertas jauUs de 
madera que para el propoúto traen , lo, 
meten. En donde fi.n matarlos , ellc. 
propios f¿ matan, vi~ndOfe prc[os, y en. 
cerrados , porque tienen l:l condicion , y 
naturaleza del Gato, que no ~ermite efia1 pre(o , ni encerrado , ni menos atado. Muy 
di6cültofo negocio l'le creer ha parecida 
a !Uuchos la invcndon , y modo de cazar 
los V nicornios que trae San Ifidoro, que 
es a\'c:nturar la vida de vna Dom.ella por 
la muerte, y pr:fio~ de vn bruts¡ a cuya di. 
ncultad refpondo (~es verdad lo quecfcri. 
ve San Ifiooro , como yo lo cre0 ) que 
bien fe puede llevar al monee, y tierras af 
peras , dGnde fe crian dichos animales , vn& 
ilgura de donzclla bien apuefb , y adorna 
da de vefrídos honoríficos, y HermofoS,cQn 
que el V nicornio quede deccbMe , y enga 
fiAdo, y aun cazado, fin llevar donzcllas vi 
vas' ni traerlas a tanto riefgo) y peligr 
~e fus vida~; quanto y mas , c¡áe fin la i 
vendan qu€ yo acabo de dezir puedet1 1 
juiz.ios huma!'IOS hallat otra , r atta$ m' 
invenciofleS yara falvar el dicho, y pare 
ccr de San llidoro. Cuya inv~ncion, y~ 
do de caur el Vnkornio cbn {u tcrribl 
'1 flltne ió~allcjotl' P.il~C~<: su~ fyij1bolh 

. ~o 
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een la de nueftro Dios , y Señor , el qual 

! sotes que fe hi•úeffe hombre , ( fegun dl:an 
· Ueoas las {agradas letras) era muy terribl~ 
fi¡erte, & Deus vitionis ; tanto, que nQ 
fe la hatian los hombres, que luego no fe 
la pagaffen. Pues para tr:mr , y amanf:lr ef
te Señor tan hravo , y hazelle mudar ( ii afsi 
fe puede d~zir) la cot~d¡cion de V nicorl'lio, 
en blanda, y fua ve, como de Cordero, fnc 
fllenefter ponelle delante vna Donzella. 
bennofa , humilde , )' de to~as virtudes 
adornada , que; fue la ~endita , y fiempre 
Virgen Maria Madre fuya ,_y S~ñora nuef
tra. Y como el mifmo Señor defeaífc mu
dar de condicion , y tratar familiarmente 
con los hombres con tanta fuavidad, y blan
dura, fu Magefrad dio la traza, que fue criar 
la fobredicha Donzella , con tanta hcr
mofura , humildad, y grada que excedieffe 
(como excede) a toda pura crintura. y vicn
dola (como fiempre la vieffe ) el divin~ 
Voicornio tan perfeta, y acabada , y de t~ 
das gr:lcias llena ) fe aficiono a ella ( cmr}o 
fiemprc lo cl;l;uv:o) en tanto graJo, que f~ le 
rindio , y echo en el regazo de fus pm ifsi
mas entrañ as , tomando de ella c:~rne hu (Da• 
na , ha~ic~do(e hombre pqr amor d~· los ' 
hombtes ; y afs~ tuv ldfen \ut;ar, y poder fus 
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Jo-4 Y:fl(),.~ ,, pttlmiM 1'A,tf 
tr atura~ de tratarle ,pr~tcndcr!e, y aun ~tt 
tarle , para n~m~dio de ellas. Porque af~i ca,. 
tno el cuerno del Vnicornio, pudl:o en las 
'gu~s c~n¡'!on~ñadJs ; les qttita la pcn~oña 
;nu~~o pu~de11 Qt:ber lo~ demas animalesfi~ 
pe~igro:(como loefcri en graves Autores,, 
trt~r~ ~}l~s fon ~1 ~rcecliano Gomez, Phi(~ po de Albarrac;in ~p el libro que hizo de Sa. 
Je, y. Pompo'niq Mella, en fu hi!toria de a ni .. 
jnaltts) afsi támbierl el cuerno forrifsimo de 
J:~ muerte ¡ y pafSion dé Chrifto ~edemp~r 
tluefrro pue!l:o en la tu ente de la <lant~ Igle. 
~~ CátoFca R<'rriatia ,qtlira roda ~;.,fl~oña de 
pecaq~ morcal, ~"enial,y orig1ral, de la fuer. 
te que lo tiene ordepado nueftra Madre la 
!gldia, · · ·· · · · · ·· 

'PropieJ .. J,~ ~tmlicin~les del erw•nl 
• • t . del Pn}corni~, · · · 'E Scriviendo Lufit;no' , fobre Oia(eod~ 

· des , dize lo que P"''~ ha avernos re. 
terido· de otros ' Autor~s ~cerca ~el cuerna 
t!cl V nicorni~ , qp~ puét1-o ·e~ el agu:~ crn. 
)'oh~o~ada fe 94lra la ppn~opa. Qize, pues, 
~fte Auror ; y otros de ·m"cha ~utoridad, 
que e~ Ja~ derro~ do !e crláh Jos Vnicot. 
#lio; , ~~, ahul'ldanria de Serpientes vetle• 
flofas , y empon~oñacbs, íasqua,es acuden 
!4q n~h~ ~la~ ~ent~s ~en dona~ vomitart 

4 · - m~ 



De lo! .Anim11les Ter-re/lrt!. 1 tif 
1\'lUcho veneno , y quedan las agu:~s em..; 
pon~oñ:adas. Cofa rara , que acudiendo los 
dcmñs animal~:s qu.tdrupedos l beber de 
dic:has 3guas , no offatt allegar~ d !as haGa 
que viene el Vnicornio, y mete fu cuerno 
en ellas, y entonces todos beben feguros, 
y fin temor de avenet~3rfe >porque met?cn-

, do el cuerno quedan las aguas purifi~adas, 
y limpia~ del veneno , po que le atrae todo 
a sl. El difcreto Arcinye~a da el orden de 
preparar el cue•no del Vnicornio en el li
bro que ~tompufo de Animales Terrcftres; 
cuyos polvos preparados firven pan fan:¡r, 
y prcfcrvar de muchos males : y afsi remi
to al Leétor a dicho libro en el capitulo 4• 
del Vnicornio. 

Bebidos los polvos del cnerno del V ni• 
cornio con vino , mata qualquier veneno• 
LnGtano. 

Valen dichos polvos contra 1as ardien .. 
tes calenturas , contra viruelas , y tabardi· 
Ilos. Idem. 

Valen afsimifmo contra las Iambrizes~ 
y ~~·t1 d an, y abrevian el p:uto.Idem. ' 

Efcrivc Hil de Gardis en cllibr ·4· cal>·7;; 
que qH:~lc¡uicr a que traxere vna correa del 
pellejo del V mcorn'o ceiiiJa junto l 1:. car:. 
ne,no pa decera calentur~. 

V4 ! 1 
1 

• 



'J~tS 1/ifioria,,prtmera P~rtl 
El que tr:rxere a los pies de la piel déf 

'vnicornio , no p·adeceril hincha7cn, ni do~ 
lor en ~ichos pies , n~ piernas , y ficmprc los 
ttndd Cf'ljllt~, con ~al cmperp, que t~~}Ue 
!a piel :11:1 carne. ld~m. · 

Si puficren debaxo de la efcndilla que 
~omicrcr coz ida , de la vña del V nicornio~ 
,, efiuvicre caliente el c~ldo , Jo had h rvir, 

;.: · Íi huvtere veueno; v fi efi:uvícre frio fahlra 
?pmo 'digo.' avit:n~!o vcnc~~· . ' 

'De la e4lrmibre , y {u1 efeélo~, p~r otafl~!;f 
. · ' · · deLVnicornio. · 

\ 1 

l A cofiumbre {i es mah , es perniciof~, 
, pero {i ts buena. fumarrcnte es pro. 

vechofa , y agradable a los oios de Dios , y .. -.ele las'gent<.;s; y puede tahto la cofiumb~e, 
~fs' en los brutos , comó en los hombres~ 
que :t<)ue11o5 jamas Ji dP.'< :l,.,, v efios con di-: 
~cultad la puedt ti iparr1r de· sl; v es t:m RO.
~erofa,Y tan peg:~jofala coílumbre.quevie-
ne a h!.-zerfe ~ot1r:atura1 , y algo mas co~ 
aqu:-1 que h tielle curfnda; eanro,que v:co a 
j!czir el p¡;o[ofo , c¡ue confimudo efl ttlter4 
11At;IY4) Lfi.Ot$ , <JUC. ~J COÍhnnbre rnuy :lCOf-

-fUmbr.ada'fc convicr~ún n:mml~z:¡; y ?e
~-. ~r~~Q- ello ma~) ~~ierc d~úr) que .tfsi 
-•· CO,'f 



f!, IQs .Animttfes 'ferrthru. ~of 
J!\0 lp <¡ue ~~ n:.tural no {e pu( dl. ap,:HI~l , ~¡ 
J<-primir 1ino es cop mu5· grande dihcuh.ap! 
¡¡hila coilumbrs titnc t:Jhta t uer~a ')' m a~ 
filie lo que es natural. l::!to vemos pmu·.do 
inuv al VIVO en el V ni e o• ni o , c¡ut por d b r 
tan 'hecho, y ac0fi:.umb1 ado a v¡¡;jr cr. pa• ces 
remotas,y ap:utodas del u :lto humano, y fé 
queda iptr:ttable ,indomi¡o,y h( ro, {in jamas 
dex&rfe ti'~ .tár ,_hj a.om,nar de iu. ieí10r (!1 
~ombre, fino e~ de la manera y a dicha, que 
€s , o muerto, o hecho p~:dnos. Lo que no 
paífa. afsi en otros mas tiuos, !!las bravos,)' 
"trucles animales, que ta rde , o temprano fe 
c!~xan tratar, re P. ir , y gpveroar .de :os hnm
bres; y fol.o el Vri~crn:o fe t1tleda ~.0!1 fu ¡i. .. 
herrad viviendo, y a fola 1:1 doncdía rcf pet~, 
y r'rdc fu cerviz dura,rt< rriblc. Y no fe en .. 
tienda , <¡ue efra obedie11cia la prdla por via 
de fu fukcion , o rend 'micnto ( guc ¡,:~e 
no cabe en e) ~110 tan (olan~ente p 0 1 VÍ<t 
~e ·coJ:ocmiento , y afici.on iuu inícc.1 t¡ue 
tiene ~la vi; ginidad .de la dpncclia .. !.1:.te la. 
concce , co;mo fe ha dicho del Elc:f::qcc ( y 
fe dir.J Deo faveme , de );;s :1 bejas) qud :m 
en fu altivez, y pre( um~'cion ~ ccftu mbr:t
da , b qua] cdh.m.bre , me :1~ 1". ovido el 
an:mo a ctezir ;;]f:O de ;:Ja , C0 ll : .; ~uthori
dad de graves Filofofos, y Santos. 

' . 



~oí ~ ~,t,,y?Ñmrt~P~n~ 
La coitumbre , fegl,)n San lúdoro, li!,r. ~·. 

n vn cierto dereqho conftitu!do i Ja mif111a 
c-ofi:ambre ,el qual recibe por ley, y Íe tie .. 
De por tal qoando ella falt;t. 

Sene~a dixo ,-que la eoftatnbre demoef. 
tra al hmrtbre íufrir los trab~os , y aun rnc:
nofpreciarl os. 

El Máelho Medina, di te, que la cofl:om~ 
hre no foto puede abrogar la ley ,pero in ter. 
pretarla, y confritu \r otra de nuevo. 

Ciceron dixo, que la cofturnbrc en los 
tnbajos lo& ha~e mas fadles. 

la cofiumbre ert d pecar, haze poner du
da en el m:Jl ~ncio. Cicrron. 

La coflnmbre tiene autoridad, y poder 
de Prin::ipe para ha1.er, y de~hazer leyes. 
lurifconíulti, 

San Ambrofo dize , que b eollumbre , y 
v(o de las cofas fue eaufa de la invencion 
del arte. 

San Bernardo di te, fu p. Pfalm. ~ 7. que 
coftumbres h:azen 1 as virtudes , y no la na .. 
tu raleza, pues es propio del hombre vfan .. 
do mal , hazer vicios , o vf~ndo bien obrar 
virtudes. 

San Chri(ofroM~ di te , que la cofi:umbre 
moda , y corrompe los derechos, y aedo

. ~~s <le naturaleta .. 
La 



'bt los .Anfm~tle.r Terf't/lrtl; ~tii 
' J.a grandeza • mas confifte en el buen vio. 
~e las cofas, que en la poífelsion de ella. 
ldem. 

Mas fuer~a tienen, y mas vencen la"~ 
nas coftumbrts,que la milma fue reja. Q!m
siliano. 

l:!ixo 5eneca , que la fortuna no tiene po. 
der en nueftras cotlumbre~. 

Dize Sal! Ambrofio , que las malas co(~ 
tuÜlbre~ ~os hazen mayor guerra queJos 
tnortales enetnigos~ · 

~~ iftotcles dixo , que todo 1o q\le es cof
tumbre es de ley te , de do (e Ggue que mu
chas cof:ts C]Ue de fu yo fon def~bridas,d vfo 
Jas haze guJtofas, -

S~n ·:A~uit1~ diz~, que es d(Jr:t¡;ofa trába
jar 1 y pelear contra e1 vfo , y coftumbre. 

EJ ~efmo Sa'!tO dize, que no fe debe 
~part~r nadie de la co~umbre tl'icntras no 
contradize, m repug~a aJa razon. 

Masdite ,q~e no ay cef:t mas firmeque 
b cofu,!mbre, principalmente li es favoreci .. 
da de lq verdad, y razon. · 

C A P 1 T V L O )QC. 
/)el R11ton ,j por fu octtfion fo tlirA Alg11 

del L.;Jron. 

EL Raton es enemigo cafero del hom
brc,y_ muy perj_udici~ ~ fus ,of¡¡s:y es 

tall 



tan felicito en bufcar el mantenlmt!!nt~ 
ordinario , que todo lo r0e ., y tala, fin per
dpnar ~ofa que de comer al v(o del hom .. 
bre Jea ;• y es tan p~dero(a ~ inclirta~ion 
natuul en los brutos animales, que pNef
t.os en fu libertad , no falta!'! vn ftJnto en 
a(:juello a que naturaleza les inclino. y co
mo a efros animalejos les dio naturaleza 
aquel afeé\: o · tan cuid adof o de bufcar las 
cofas de fu mantenimiento ordinario con 
tanta foiicitud, y con3tt'>, que no advier
ten los peiigros en qu~ a cadn pa!fo fe pa. 
nen : euyas am4!.ioaet natu.r.aJes fon tan 

pa-



De l~i An~rmllis Ttrrllru; ft t; 
pnecidas a-los tratos de los ladroneS'~ que 

' tn lo que es fer temerofos ~ y codiciofos 
de lo agena~ , en nada dif¡erc: : y afsi los vno~ 
, 0 mo los otros , para exercitar fu malicia_. 
fiernpre llguarcbn a horas caucelofas ~ )! 
c¡ue nadie lo vea , por el ~rande temor que:. 
de fer hallados con el hurto en las manos tic .. 
nen.Pues fi aclfo fiemen taRrico ruido,o fo(\ 
tiefcu'G>icrtos , es cofa de v~r quan turbados~ 
J:Dedrofos , y efpactados, y alin enconados 
fe hallan ; no a<Oertando los vnos fu retrete, y agu}ero,nilosotros la puerca,niel camin@ 
por do dan de huir;. y afsi los vnos caen en 
manos del aftuto Gato, y los otros en las del 
pefado verdugo. Y fon entrambos (digo ra. 
ton,y ladran) can golofos,el vnopor co~er$> 
y roer: y el otro por hurtar , y coger, '}ut: 
niogun peligro advierten , ames ficmpre an~ 
dan mecidos en el 'y a(si no pueden dexar 
de fer muertos, ó prefos ,c<.nno"lo afirma el 
Sabio et. los Proveróios , diziendo: ~al .. 
'luiera que amare el peligro , perc,era en 
~. . 

Tres diferencias ay, fegun Plinio de ra
tones en la region Cirenaica, y otras ta~ ... 
tas digo yo que fe: hall-an de ladrones en 
)a regi~Hl terreftre , vnos <i}Ue tienet}la frec-
~e mur. apu,~ i l. e~ o!~ 1t1~;2s~ y_ por~ :1"'-J 

, do~ 
.- ~-

' . 



~ h . H1JitWi4, 1 Prfmet'lf l' J~rtl 
dos en el roer ' y echar a perder cora~¡¡ 
Otros, que tienen el pelo tan agudo, que 
pun~an . y la(tirnan como el brizo , y eftos 
fcn crueles , y tyranos. finalmente ay Ofros 
racones , CJUe a la vit~a par~ceo conejos, y 
~o Jo ton ' fino muy finos ratones 'r e !tos 
fon tray~ores , y fo!3pados, A efte mifmo 
~ono digo· , y que ay tr~s diferen~iasdc ~a., 
drenes : los primeros fon :~quellos que ~ 
natura fon proclives ' e inc;linados a ta" 
torpe, y vil oficio , como es h~rtar, y efto$ 
~xercitan el oficio tan haíl:uto, y porfiada..o 
1nente, que apenasfaben abfrenerie de: ello; 
y como tienen' la inclinac!ol'l' y no fe van 
_a la mano, tarde que· tymprano fon halla. 
dos , y cogidos en el hurto , que, di~eri eri la$ 
manos , y paga~t vna por todas : los fe .. 
gundos, fon aquellos, que por mantener 
algwt vicio de ocio, de. juegos , o de_' mu..o 
¡eres, fe dan· a robar las haziendas, junta-:.. 
mente con la~ vidas , y los mas de ~(tos( fcr 

-hazen falteadores de <:arninos· , y mance'l' 
nedores de horcas •. Lo~> vltimos fon: ac¡u~ 
~los, que no pareciendo· que fon ladropes;. 
lo fon , y muy perjudiciales a 14 republi~a, 
porque fo titulo de bren hazer, chupan la 
fangre de los pobres ; y en efta vltima dife9 

.· ' l.~oc~ entra~]. Al~'.~~ e.l~~g~~ ~~ rerfooe 
eas · - ~ 



Dtl1s "Anr'!IWlesTer-te/Jru~ ~ r ~ 
pas, '"· De fuerte , qu~ bol viendo ~ los Ra: 
eones , digo , que c:n todo , y por todo f.on 
fernejantc:s a lo.s ladrones en el hurtar ' y 
cemer, y a11n en c:l aumentarfe, y crecer en 
11u¡nero foci tan parecidas, qae no ~ yo · 
que g~ncro de animales, ni qu~ linagc .de 
ltornbres tanto crezca , y abunde , ~omo 
(on Ladcones , y Ratones , porque fegull 
Ariftoteles ,.en lo de .A.nimAJibH.t ,dize,que 
ninguno de loi brutos es tan fecundo , ni 
tan prdro en la gcneracion , como el timi
do Jbtoncillo. EJ:h v'rdad confirna Elia
no, dizi~ndo, que en cierta parte de Ita .. 
lía creá0 , y abundo tanto efte gen~ ro de 
animales , que po dexo yerva , ni raiz em d 
c~mpo, q~ no la royeffe, y acab.afie: por lo 
qual conftreñidos de hambre los mondo. 
res de aquella Camarca huvieron de dc:f
aatparar la cierra , bafra que los dichos Ra
tones fe hu vieron de aufcncar por falta clt 
pr.ovilio.-a, y mantenimiento. 

Lo prapio fucedio en voa Isla de los Cy.e 
dadts , que la grande mulriplic2cion de 
Ratones file cau(;t que 1.uedaffe def¡:iobla .. 
ela de gent«? ~ por mu.:hos •ños. Y ! efre to .. 
no me parece que fe va eumentando , 1 

· . creciendo ellioage de l~s L~d~ones; y ay. 
·Qm~~ l'lu~ ~e~ p~¡~ ma ~ t¡'~~ ~Ha Magef

~a& 



~ t 4. Mfiori.a , 'Y primtrtt P ar#e 
t:~d de Dios N -dl ó St.ñÓt' fl6 hu·iriera prcl.; 
Vetdo d cm os G ·tOS' y Minill:ros ere J u(. 
Jic ;a p1ra lo~ I.:tJron:s i y~ no fe p0dria er: 
Jar, ni .,¡ v• {;O el mundo , porque Jos R HQ". 

pes no~ perG~ucn las corn:~ · ~ ; y los L Jdró. 
nes l.1s n ,z tenq .s '· y vicl .iS. Tielh.n otr~ 
incliuaciori, y c.:>ryd ~ion rñtiy par ~e! da , y 
feml! jantc ; y es, que al~i {.:Om'O ló~ R.Hones 
(lcmp' e v .lp agugereJndo las ~a fa$, tre p;~q9 
do l.Js p1rc:dLs , y tabndolo todo : afsi tarn .. 
bien los Ladr-on.:.s de comiP,uo andan tni.o 
randa adonde podran romper, lubir , ó <.\Q .. 

trar , paraem?le:> rfu mal llltenro, Gn c;~y
dar los vnos 1 pi los o·cro~ del peijgro qu~ 
corren. · 

El mayor enemi¡.:o d'cl Raton de ca fa' es 
el Garo; y del Ladran es el P..: rro: y afsi co'. 
mo en la cara qu'c ay Gatf) no hablt.lfl tOS 

Ratones, tampoco w la pofad<t qu~ ~Y Per., 
ro, no entran los Ladrnncs. 

Diz~ Elian0. tl'lc d<" l t1lvo dq la vivora 
huyen los Rat roes ' t.iOCO ) <JUe bufcJn Qrro 
af~icnto , y mor:1 i :J ¡ 1u. lexr; , ~dr i;t;.titn.¡ 
tir el dic~1o fi lvo. :- ftn n. ap•'•ó p" .. !ia e~ lü!i 
1.adrones oue htt '< en de las tierra·s en doti.:. 
de el fi 1···<> d.: la ;o!lic:l, 'ccmrra elh s (;$ ri~ 

r • .. t~inalmente los ~e fado<; l<.a~m1cy 
.1\)~~-c~ ,dos de la~ ~emes , ~un<¡u-e ~ 

. ~~ 



De ks .Añlmlfles Terreflru. ji r 
d 

10dos, pues ay quien fe huelga des tener~· 
J:s, y aun de rcgolarlos por c:l grang.eQ11 

provecho que de ellos facan,p9rgae fegu11 Ie efcrjve 'Plutarc~ en ~us Morales! y Pli~ 
11¡0 en{~ _na.tural h1frona, lf~os :~mma lejo~ 
foil amtCIÍ~~nt~S de }os ,metales, Y mas del 
or6l• Y a (s~ ep fas ca fas qué obran el di .. 
,ho oro·, fj7mpre c;aeri algunas migajas; y 
como los R.aton~s de los vezino~ todo 1~ , 
n-afpaOan , y andan, en no (intiendo rui~ 
~o fe allegan a recoger todas las dicha~ 
iniga}as que c~yeron del oro , e_l q4al co-: 
ane> no lo pu~;den digerir, ni confumir ,. por 
fer iocorruptihle ·, le guardan mucho tiem .. 
po en cJ buch~ j y a fu tiempo Jos Vt"ZÍno• 
Jos cazan con fus ratoneras; y abiertos p6f 
Jas efpaldas les facan e\ oro, y fe enrique .. 
,en. D~ Ja I?tO¡?ri~ fqer~e los LadtonclJ 
fon aborrecidGS , pero no de todos , puas 
py quien lo~,r~coge ~n fu~ c<\fas por el pro .. 
techo que de;: enes facan ' tan il ,fus cofias, y 
tan mal fa~ad.o t y hafta el YcrdQgP. fac~ 
_provcého de ellos abricnQ.ol~;~ h~ ~fpald4S 
~puroS:.. 't.Oie.s. Y creo s;jcrtQ , que no :l\'na 
Janto! Ladmn~s en el mundo ,.fino hu·v·ie{fe 
quien ios confintieffe , encubrieffe , y rcco• 
gidfe en fus c~fas, l9 c¡ue yo 119 creo , :ü-:ri_-, 
sue 1~ dl~n~ 

~ #lf!J~ .. ) 



·~'y 6 Hijloritt,y P,-intertt Pilrte 
Hiftoria del RAton. 

··A Rifiotel~, en lo. de Ar.imalibus, cn4 fl lib-.t) .cap~ ; 7. h~blandd de la fecundt 
generacion , y abundancia de los Rato_ 

· aes , y de c®rt10 fe tiene por éiert0 que fe 
~mprcñan las hembras fin ajunramiento de 
machos , diz~: Que en d erra patee de Pe11. 
tia le hallo vna Ratona tán grande, y tan 
crecid.1 de ba rri~a 'que CJUCriehdo. ver Pbt 
euríoGdad los Ratoncillos que trah , la 
abrieron ; y entre muchos que te·nia • .le-n. 
tro, hallaron voa Rarondlla t!lmbien pre. 
nada ) '! con muchos Ratoncillos dén.i'O de 
fu ban iga , de (uertc, que ames de na<.: u, ya 
tenia hljos ; y la madre' no foh tenia en r, 

. vientre hartos hijos, fino muchos nietos. 

Ef/rn#o ctt/o, e Hi/forÍJZ áel Raton. 

FLíanO efcrive en el!fbro 6. Y I I • de f, 
Hi&oria , que los Ratones conocén, 

y emí~nden CJU3Jl~O alvt1 ra cofa clH pa. 
r:~ caer;,, CJlle <¡u ando dH cercan11la calda, 

· fe fa len <:le elb crn prefreu muy efpaotados, 
y medrdoc;, y fe andan pcr la ca1Ie , fin fa. 
ber , ri f,alhr Clo cfcorderfe cic turbad"so 
:Al propolir0 fncedio en V :! lenda, v en Jt 

- calle de S·n Vicente vn cafo , y umdigia 
!la~to netaM~· ; r_ f~e 1 qtte ~ ~~~ di ea hGns . . sicJ 



D~ los 4nimflles Ten·f!l'l'e i, 3 r 7 ae ct dia vieron ia¡ir de vna cafa algu·n-o.s. 
¡aronazos muy ~rand. ~, y muc;hcs. oc1 os 
pequeños, y ~u e 1ban de;; a e~ para alla pd1 !á 
t:a11c teQ~~erolos; y e\ p.t ntados : y ~n dtQ 

· co111cnsaibll Jos . . vex.inos . y Jos que acaiQ 
paffab:w pot alli a ~verla ~ con los Ratone$ 
¡rltando. y a los grito~ ' y U07Cria de vnos, 
)' ocros, falitJron ~ la ptlcrta , y aup ~ Jil ca"" 
!le codos ~s que eft.lbao en la <;ai:t de d01 
avian {al iqo les l~:arories ~ plr3 ver lo qu~ 
era ; y al pufl~O que tpdo~ ~ vn.a , ~hi~hos, y 
srand~s cilaban fuera mir:¡ndo los !\..ltQ...f 

pes como :m{iaban turbaqos , vieron caer tO

pa )a ca fa en pefo 1 Ün hazer d3iiO a perfonj\: 
alguna : cofa por ci~rto qt><: no poca admi
racion 'y ~fpamo C3 l1 50 a fOdó el Y~7ir.cl~1 
~(1 'V aun a toda V :~ lenda. . 
¡V!fori4,J ~aftJ doHo[o 4~ 71n Li!!d .. cncil/o. 

A V ien-lo h . .a~ lado ~e los I-adron{ts por 
ocaftnn de lm ratt'fltS , me ha par~

,;_jdo ~OntJ r Vll ca f O laqronefco ( )' 00 mas ~ 
pnr a ver fuccdido en quien, y co¡:qo. !~!~?e
{<' flle . q4e ef.tando en ci~no miraQq 4nf 
vic;ns lvn)rados , vie1 on entrar acafo un 
Ja1rM de f4fll~ Cl'! el TiríiQOr , que d' zcr. 
cJ;: paijnr; ~n 1~ Ciuq: d de V~ )~¡•:;ia , q ll:.: e:~ 
vn 01 río m u v grandt en don <le roiti(.'n {c!'ll 
ID~ r~t~yt~S toáo~ ~H~ p~i!OS paffl '!u~ (~ 

X~. ~i'"· 
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.tt f!i/lorfa,y PrimtYtt Pa,.t~ 
CDlCIIgefl, y enfortalew:can. En el qoal Ti~ 
rador :ty impuefi::J pena., quando menos do 
la vida, a qu::~lquier que de alli tocare ;J¡ 
go , aunque no fea roas que vn palmo de 
ropa. E.Uando , pues , los dichos "i..:jos afit. 
ch. ndo lllladron· de fama, y hablando de 
{us pr"ez~s , y haduciu bien conocidas, fale 
de craves V'\'l mu~hache d~ die1. a €foze 
años , diziendo a los viejos; y stalayas. Pa .. 
drcs hOf~ rae! os , qua me darb, fi 1 ttfe Ja. 
ct~ on de fama 'lue tante aldban de hdhna 
Ic ht: rto en prefenda M ell~s todo qu:tnt~ 
trae 'o· r~ si, baila la etmiíi , fin qllt ti lt., 
droo 1 fe de acato de ello, hafta que yo lo 
tengs toJo en c~brc ~Los viejos , no caytn. 
do m~~ uaicicn pcnfada del muchacho, le 
dixer on. Ola rnp3z, burlafie de nofotrota 
o 6 1gas de ouefiras canasm.cJ pondio el IDU¡. 
chacbo. No burlo, pues a mas que todo ~f· 
(o me atrevo , y digG , que fi me d~a dos 
reales , yo cumpltr~ lo ~rotnctid'o: y !i no 
lo cumpliere , .que me· den vna manp de 
azotes. Los.buenos viej~ le ofrc,iert'n los 
dos reales :q11ill porque pagaíra el atrevi• 
mientO de averfe qt~erido thgár de ellOi, n~ 
.creyendo poder fa1ir el rapaz c<.ltl fu ofre<¡ 
¡;imiento • 

• 6Hint-lmucg:~~ho !e J,u<) ~ ,atio, T 
¡¡¡a._. -



'D41ot Ar~i',./,, Tt1"Jl"11: ~ r' 
Tirador de paños , por donde fu iba paf .. 
feando el ladran de fam~ , aguardJndo 1& 
C11ya. E"' efi:o el muchacho fe· allego l vo 
po1.o que ay en el dicho patio , y empezó l 
llorar, y dar muy grand~s vo1.e~> , a cuyo¡ 
lloros, v gritos ac~:~dio el La,iron, y pre.. 
gt:nrJndo al mucha-.:ho lo que t{"nia, y pctt 
que lloraba, refpondio d:tndo'mayoret vo. 
JCS: Dcfdichado <.le mi , qut me matar ln e" 
_cafa , fino traygo vn pbto de plau d6rado, 
6]Ue fe m~ ha caWo en el po~o , por ~uere-r 
beber vn~ poca de agua. El bueno del La.o 
dron movido de codicia , mas que de com. 
pafsion,le dizc:CaHa,v nollore,,queyo te 1ó 
facar~, y al punto fe dcfmtdo, y a id 'lue ef. 
taha para efltrar en el pozo , penso vna tray-. 
cion ( aunque no le valio) por quedarfe !e» 
lo al facar d~ZI plato imagiMdo , y fuo, 
que dixo al muchacho: Anda , y traetlle vn 
dinero de auytc para tenerle en 1.! boca 
quando me metiere debno del aga:~. A la 
~ue el mucklacho buclve los ef~lchs h~.,. 
riendo comG que iba , el Jadrotl fe mete 
en elpO'ZO , y a e!Te mifrno punto hucJvc 
el hofutto raph, y coge todo el befl:ido d'e 
el codiciofo Laclron , haz1endo :1lto , cum..:. 
pliendo bien fu ~bbr~; y a[si cobro de los 
viejo¡ fus dos reales prometidos 1 )'· el c¡ue 
. Xl ~Q 



~ ~(} J!i/lori4 ,,Y prtmeYit PArti 
:fino p0rlana que4o· Gn ella , y fe fue traf:. 
qudnqo : P_or lo ~u al , ó P.or ~tro cafo a eQe 

, fe~Cj3hte \e compufo el hgu1~nte verfo. · 
/' · ~el' enga~a , ts '·ngañado, 

Y el que ~frcnta, ~s.1fr.em~do; 
~ad3 qua) eh lo que peca, 

~ Si l:t c::ofrurttbre no trueca~ 
.~. B:l de fer de ·btro burlado~ 

!'ro piedades medicina/e~ 'del Ramt. 

ES~ri ve Ra'fis en fu H.iJ1,)ri~ .... {c animales. 
• qtte la fangre ~el ~aton pu~Ua en~i~ 
~e las berrugaslas hn~cact, y {ecar. 

iccm, ell\acon a ('fado, y comido, á be!l;. 
dos los polvo$ ctel con v'i~n blanco , quit~ 
~~ flu":o de la fllliva que en algut1os fue le re. 
dundár , )' fer muéha, y dl:o la enxuga, 'y f1UÍta clt:JtO~O. , . · ' . 

ltem ;h;s po:vos cid efticrcol .del Rato!\ 
.men:~.;do; ce n .tgua mi~l ; y bebidos afsi; 
desh<t1<:n la< pi~..dras de la vexiga , y haz e 
echar}:¡~ haren~~. ' . ' 

Gal( no ekrive , que los dicho~ pólvo~ 
, del Ratcl1 roe7cla~os con vinagr'e, fanan la~ 

alcpe~ns : )~ <lue be~idc-s. dt:shazcn las pte• 
-d~asque fe crian en bs vexitras. 

l 'ern , lGs dichos polvos be!:>ido!> co' 
~g!:la mfe}; naze ir }argos de vk\ltrt a JOS 
hlñQ~. 

"' ·· 1 t, ~ .. ~ 



ae /os :t/n1malts Terrefli:u. 31~1 
Jl~~s cfcrive, q¡..¡c los dkhos polves mez. 

• ~Q>S 1=0n incienfo , y vna poca de ag~ 
IJliel bebidos, rompen , y des.1acen hs pie
_#a~ ~e la v~iga. 

El raton muerto, )':llabierto, y afsi apl! .. 
.. do a las ber~:l$ ) las deshace ) y haze 
~~~· . 

ltem , mas dicho efl:iercol CI!>Zido con 
3gua, y con ell~ caliente lavar fe afrcdedor 
*la bexiga, hara mear al que no puede, y 
~ fi bebiercu de la dic:ha :~.-gua' mearan me. 
.JOJ'• 

El que tr3xere configo vn diente del T o
po, o Tal pon , que es ~fpecie de Ratone~¡> 
(que dizen en Valencia ) no tendra mal de·· 
muelas, fc;;un efcrive Plínio en el capitulo 
; . del libro trigcfimo de fu 1-lifi:oria de ani:.. 
JDales. 

Remedio contYA Jos RAtones. 

P Linio c.fcrive , que el zumo de vna ~·c-r
va, llamada Camakant~1a , n'e7clada 

con agua, y a1eyte, mata por pumos JosR.a • 
.t.Qfl.CS que de afro guíb:cn. 
. Del humo de vn arbt,l , <¡_ue fe llama Te .. 
«.Cl, di1c Plini?, que h~tyen lo-sntones~ 

Q.uicn qui!ie.re confumülos p.~cio , Y·. a 
poc~ coib , y menos trnbajo , ahr:1 vms 
.quatro, ofcjs paJf:u: ,i> b~gos, ~· &ru:ta den-

• X.ol\ tro 
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tro-re;~lgar, o an;en•co, '!f b~cl~~s ~ c~rrtt 
·}as p~ndra por Jos aguj.er~s de los; ~ato-., y 3 mi cargo h qu~dhc·nmgunovtvo. 

Si fe pudiere aver vn Ratoncillo inedj1 1\0 ,con el ~areis huir los demaS') ·en en; 
tnanera ;que le'pelareis ·dptllcjo de la ct .. 
bez:l' 'y pon'edla vna·poca de fa! menuda;., 
4exad!e ir vivo , y· en ·paz , que el h:!ra caq 
Jito gnerra a ios demas.· ... ., 
· Otro remedio galano. Tomnp vn pace ce qucforallado , :y arccnico 'y poocdlo en 
pañitos de lien~o bien arados, y hechos co.. 
ano vnas mú~t)(.]Uitas, y pcnedlos por Iu. 
~ares do fue len 'acudir de noche , les qualts 
Únttendo eh;>lcr del qudo , como fo'p ami .. 

• gosde v~r ·, y :cfcudriilarlo todo ; ·fe Jle.; 
rar.lb los pa~itos a· fus mur~das; y acudien~ 
do alli lo~ d¿mas tendran rec3do ; y con e(. te ardid se yo quien fe · defcndia :de ' todos, 
»P pudiendo· antes valcrfe·, ni dcfe11detfe 
de ellos ; porque no tenia Gato , ni ·lo podia 
fu.frir. · · · · · ·· 
' Muchos , y grandes ardides, traus, e in.. 
.J'tnciories han iAventado Jo~ hombres pa~ 
h poderfe valer, y librar de bs moleftias, y pefadumbres que·danJ y caufan effos ene .. 
t'fligos c:lferóS' ,' qoe· por fer tanta~ , ·y rro 
2largar ta ~~ra ~lo$ avrc ~1: ?ex~r: ··,cm tp .. 

' ~ do~ 



~ loJ ..Ani,../e$ Terr4lru. ; : l' 
ílo, de los muchos dtremos vno por fer cu .. 
,;ofo', futil, y engaño! o. · · 
· Tomareis vn ví fo de tierra na muy 
@ran_dc , ni ml1r ~hico' r .q~e teng~ la boca 

· .,cdtana , la · quat ataparcts con vo perga
JDinoque eft~ mojado, y bien atado· al re• 
dedor de J:rboca dd vafo; y dcfque · efre el 
pctgamlnQ enjuto , quedara tieffo , y t.iran; 
te, ~:~ora dad! e dos ebrtes e~ cruz: pero a d.. 
tcrtid , que dentro·del vafó avds d~ pon~ 
vno poca de agua , ftquiera la mitad del va. 
fo: y ma) .avds de p0¡1er alguna ~oía de 
comer que huela bien , como es vn poco 'Cle 
buen quefo , o vn pcdacillo de corteza dé 

tocino,? o~ra qnalquier c:ofa, y qtie ,cft~ 
tolgado dtmtrn del vafo ;l)Ue no toc.]Uc al 
agua. Htcho dto , en llegando eLRaton al 
pergamino c:o~ado en cruz , luego oor.l 
dentro del Y:tfo , fin poder falir , porq ue a] 
punto que el pergamino fe aba ira, y cacr.l el 
Raton en el tgua,fe bolvera ~ cerrar ,y no ::l\" 
aterrar~ fa !ir·, ni :ton poder ~llegar af per
gamino. Y: notad muy bien efte '\rtilicinfo 

Jno . porqtie es curiofo , y r rovechofo' \ 
f.uederi caer en ella mucho Ratones , ftn 
ibr(t ~ ~co vnos deotrot. 



De la Naturttlez.tt, por •cafitm del l4to,~ 

l )Or thver b.et;ho memodo. de lo mucho 
E¡1l8 p~ kt e:uura.le~o. S!O IosftiJ,ton~ 

y en co.dn ,vna~e los bruto$, diren1.os alge 
tic ella Wfl autm,d.ad de dca:os , y Sa.l'lrcs. 

l,..ivinio Filofofo, dixo , «}Oe en e!te narn.,. 
0re , y voca:.blo naturaleza , no úrvc de cJrf 
cofa , q.ue de reprefem~úJCS la voluntild de 
l)ios ~ púr la qual ft,: haze to~o lo cfia..do, y 
fe &:shazc , y l'e(uelve fus determinados 
tic,npo:.s : por lo qual rouch.os d~os di-xc. 
ron , q~e l:J nil.tUra.l.eta no ~ra otra cofa que 
la voluntad Djvin~. 

S3n .6gufrin,libr. 1 J. c:{e Civ.itate Dei)di,. 
u, que ay vna /)Jaturt:t /Ytttur~ns,la qual e.s 
t>l mifmoDios;y otr:1 Natur~ NatUY.Il148ut. 
es el efeéto M.tural , qoe ppr la volunrad Pi vi na fe haze , y obr~t e.J:) las criatur;ts. 

Gccron dixo·, que la Naturaleza es vna 
fuerza dad~ .Jlas criaturas, para que puedan 
formar, y prcducir fu fcme;ante, y atender 
~ fus nntural.cs indinati9nes. 

Ari.froteles en lo 1Je C.tio dix~, que 1.;t 
(1.1turakz~..oo boze~o!a, que no.Ít:1 funda
eh en rnon , y propor.c.ior;t; y .que es .prin
cipio del movimi<:nto , y c¡uictud de aque
lla mifma cofa en que cfl:a principal , y por 

· s1 



Dt /,, ~ml1iak-s Terrt/lrt¡. 1 u: 
~~ foJa , y go por ningpn a__s;~iq ..:Ate. 

Bl!TlifW> bnflordes<!ixo, qqc La mtu
ralez&'jan:us falta Cil J~s cofas neceífarias, 
ni es dcmafiada en las que parecen fupcr-
oftuas. 

Di6cu1rofa cofa es, dixo Plutttr<;o, re!if-
tir a la tutr~a de l'luell:ros m rurales efeCtos; 
y que las obras de Naturaleza, no tienen 
ncc~fsidad de Fortu~a. 

Seneca cli~o , que el tpc liguieren todo 
a la naruralc7:1, no tiene necefsidad d~ imi
tar a los Artífices. 

Ci~-::ron dixo, que el hombre que obeda· 
ciere t't la f!:l~U r~lcz:~. , no pod1.l jam_j.s o:en
.der 'ni d~ñ~ l" a otro! 

San A.gufl:in,dizc , que nudha naturale-
ia J:~uncá conliotio fcr vencida , ni fu;ctta-
da. · · · 

La piedra Madh:~..de r~ieclad fue la nat~Joo 
raleza, en la hifl:oria Saxon:a. 
C~ton ·llamo a Ja nlruraleza Capir3n fe

euro~ y dicftro 'con la qua! no podre.r.o~ 
trrar • 
. , Finalmente , la naturaleza dixo tivinio 
t,.cnio, que no es otra cola que l<t vo:un
~act , o r.a7.on Divina , c:~ufador:'t <~e ¡-o~bs 
Jas c,,f:t,.. <.n~cndr~das· , y c:onfetT ,lde··:¡ J~ 
-et.las ddpues que fe engendraR, cooform: 

a las 
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~ 2. & . H"fto,i~ y 1"l'iit,,. 1' 41-t~ 
~ las calidades de cada vea. 

(;A PI T V L Q _· XXII 
D4 JA Ra••· 

L As ta!'las , fegu n cfcriv~ San 1 fidoro fe 
d:zcn Agarrulitate , por'lue G~mpre 

eitan garrullando' y camando a tiempos 
fin ce!far: y fon tan pdadas con fu molefto 
camo, que .muchos han dexado de vivir, Y. 
habit:lr en pueblos , ca fas , mofadas, y al
qucrias , que f u.elcn eftár juntas, y cerca do 
lagunas, o efianquu de ag~as, donde ell;s 
habit:~n. Y nun9u~ es verdad, que la Rana 
{ea pefcado ~ ~~mo por ~al la ~icne r;cibida 

. la 



#le lts Aniwueles T1rrt/lr11~ ~ 11 
Ja Jgldia Catolita R.omana , pues Jl liceo-
tia a todos fus Fieles para 'iue 'n dlas de 
a Juno la puedan 'omer; y ql.le parece no 
yenir bien, m fe comp~dece tratar de ella 
oatre los animales terrdhcs , fino entre . 
Jos aquatiles , pues {e cria en'agua , y le tie
ne por pcf~ado: pero por tener quatro pie$ 
eom(') los demas bruto¡, y por aver mu
chas de las Ranas que fe crian en el campa, 
ltn jamas v~r el agua: por efios, y por Qtros 
r,fpetos me ha par.ecido en ell:e lugar tra-· 
tarde ella. De efte genero de Ranas, fegun 
Jljdoro, ay tres efpecies, vnas que fe criaa .. 
y viven en el agua ,cuyo garrulbr, y can
tar es tan c:ontinuo , y petado , que no ay 
aguardar fu molefi:ia , y terrible porfia~ 
Otras R.anas ay , que fe crian Gn las efpe .. 
furu de felvas,y campos en donde ay abun
dancia de arboles , y e_n bofques, muy ef pa ... 
{os, y tftas jamas las oiran cantu , ni garru .. 
llar: y de efias clit.e Ifidoro , que tienen tal 
propiedad , qut fi Ja meten en la boca del 
Perro ladrador , pierde para fiempre el la
drar de tal manera , que FIO aprovecha mas 
para gul\rdarlá ~a fa, en lo que es d1r avi(Q 
ladrando. Tercera tfpect( de Ranas ay que 
liamal1 Rubetas, o Bufon~s que fe crian en 
¡ttt~C~ CAlU~S,_f. Í;c;as 1 1_ ;#a~ÍOBmuy V6llr> 

p~ 
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htlri<ilfas; y o-pen.1s :tbt tn l11 boc.a par.t' ~!t.i 
ur, finé es de noc~e que d n <npunoslllvos: 
y fola tft'l cfpeaie dt R mas po da falt~ 
'{u aoJe huyt: ) 'orr.o las otras. 

Las Rifpas aquatiles, ai principio di'! fus 
nadmient0'~, fon como vnos pefcadillos ne .. 
gros, y cali todos fon ~abezs: ~on vna coli,. 
lla muy <l~lgada : y como va Cl'edendo ' f~ 
vl ptolongaado la eicha caiJcia 'y fo: roan .. 
do el cuerpo , y pierms , convirtiendc->fe la 
di,ha cola ~n lo~ pies trafcros 1 y fegu.n IG., 
dor(). 

Plinro en el Ilb. 9. cap. ~t. cÍize lo pro .. 
prio,qu~parenlas Rmasvnos como ren;. 
c¡uajo'S, y de dtos fe form~n, y crian las Ra• 
nas 3quatfle9. 

Dize Ari.Qótcks , qae fodos Jo~ arim:t .. 
les afsi ttrrefhes , Yola6Jc , como a<j uati .. 
les, crian ~ y rieren parricular cu~d do en 
c:ria( fus ñíjos , tino fon las Rmas , que e1l 
aver plrido ( ~omo dize P~liÍO) fns rera .. 
quajillos , o pedacicos de car11c negro~ ( c ue 
ad lbman cJbots, y tambien en Fr ncia) 
no cu an mas de ~!los, y afsi ~cf,mpa r ado~, 
fe v:ln po.r el a~bla meneando ficmprc l :~s 
t:olill~s , y afsi f<l v;\n aumerr•nrlo , crecirn,... 
do, y tomando la (orma de ft,tn ' S i p0r() 11e 
todM ~como di~e A;iil:oteles ; Omn ~ !im i ¡, 

gen~"! 



'tle los :Anim.t~les Terre/lru. 3 ~<9~ 
get~trat fibi fibmiJe. Efio es , que todo fcme
;ante .e~gcodra fu fe.mejame , aunque al 
pdnc1p10 muchos :lnímales óG parc:cet'l te• 
ncr la forma , ni femejanc;a de fus- p-ad res~ 
como eftos renaqaajillos , ~ cab(m , y los 
hijos de los €uervós , quC! nacen con las 
pluma$ blancas , y dd pues al cab-o de ocho, 
o nueve días {e les caen aquella$, y le~ fak ii
orras oc:gr~s, ¡;orno las de fus padres , t 
otros fcn1ejantes. ta Rana c¡uando t¡uiere 
dar grandes votes ( íegun Atffiótele~ ) pone 
el labio de abaxo €n el agua , y el befo de 
encima fuera de ell.i , y afsi g1 i~ , y thm~ 
terrib!emente: Et multo rlta(is cJautttt t d/1• 
por e t otius, fegun Ificloro, lib.~. 

Secreto pM;e qv-itsrr las vo~ts >!l griuf'i4 
de lAs R11nas. 

T Omad de ias !.u~ernas c¡ué parecen por 
los margenes dGI .Cal:flpo, y poned las 

que quHiere.dcs en vrta red0mira de tri
drio claro , y algunas yctvecir:~s dcmro, 
por<que tengan que p · cer , y no fe tm:otar. ; 
y bien <\tapada la dicha redútba , cm~ no 
pueda entrar •agu:t co ella, la pondrcis den
tro del agua ,.-en parte donde las r11nas ;~n, 
d?.n boziferando ; y mientras ~qu~llas tu
ternas echa.rcn <H $1_ luJ 1 ne cantlr~n. Y .:s 
P.rg~~Q! 

Fr~-
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'3 ;o Hi]lllrid ,)' pr;nteht J!'llrte, 
Propiedades medicinales de itt R~¡j~ 

] 
Os polvos de las Ranas, quemados al 

....... horno,o en c~fa con vn va{o bien ata,. 
pado, y ellas puc!tas dentro vivas , diz; 
Confrantino , que valen muchifsimo , y 
áprovechau en gr~nde manera p~ra refin1.., 

pJr , y reprimir la fnngre que f:tliere p9r al~ 
guna herida ' aplicando a ell~ los d=chos 
polvos·. 

Mas di zc Pedro Logrero , <1ue qualqui~ 
raque truxere coniig-o de los dí~h-os polvo~, 

'on ül que la toquen a las c:trn~s , Jl9 tenga 
miedo de defangrarfe, ni padecer fluxo d~ 
fangre. 

Avicena en el fegundo C~non l dizc, ql\¡:: 
fi echaren de los polvos de las RanJs ci¡ 
qua lquier flux~ de {¡¡ugre , la reprimira , y, 
no faldra mas. 

La Rana cozida con folo azeyte, y fal ;el 
tal cozimienco , o azeytc , v~le p~ra fanai la 
lepra, vntandof~ con dicho azeyte. ;.x lib
Natura rerum • 

.Bebidas dnco,o feis gatillas de efte azey~ 
W , mata las lombnZ$S, y gufanos '}Ue fe 
cría n , y engendran en el efrorn~go, y vj~Jl<( 
tre. Ex !ibr. de Natura rerum. 

El caldo de la Rana, b.cbido .Gn com~r 
antes l o dcf pues otrac;ofa po~ w ~uen ra.. 

{Oz 
.. • , . • ~ ¡ .. :. .., ~·'-.... ... 



r De !o1 Animales''f"erreJfru~ n,( t) 
1 tt",quira rnara·villofamente el tofer. In lib¡ 

da Ortu fanitatis. . 
1 Si la Rana fe quemare viva en vna olla 

nueva , valen los polvos de aicha Rana~ 
mezclados con pez li-quida, Q miel blanca, 
para fa¡rar la~ alopdicts.Idem. · 

.La h el dft la Rma , echa los gufa!los del 
vicrwe afuera' l'dem. 

La hid de las .1\.Jn::rs, quemad:t, y cfr'>J 

polvos bcvidos , ~uimn b. calentui:1-. t:o.i 

d~:m lt>c. 
La decoccioo·de bs Ranas , o d' poi'vo 

de alias, vale ~ara mitigar
1
el d'alor de los. 

dientes. Eodem loco. 
La groffur:-~,o pinguedo d.! las Ranfs,,'a·· 

len para faltar el dienre, G muela gaih da. 

fnidem. Y dize mas, que ti algun animal 
tomare entre fus dientes algunas de ellas· 
R>:Jnas, le hara caer· los dientes. 
Hiftoria fabuto{tt de la R:m~t , qrt'd arid~~e m 

competmcitt c11n el Ktt-t iJn, 

N. o hallando hifi0ria verdadera ' he.;· 
procurado avcrla f.1bul<?f1 , pues 

ftcmprc contiene- en sl algun defcngaño pro~ 

ve€bofo , como el prcfcntc , porc¡uc debaxo 
d:.: elh no~ d~ Gir~un :2vifo,difcr.:to ,e impar .. 

~ r 
t3nte par;¡ todos ::.qucllos<¡uc con an.1.1s , y 
~tuidanos,; y aun con Etigios ,. y pend11n•. 

· Y ' cias 



;34~ Hi/loria,y Primera P11ru 
~as procuran el cargo , mando , y feñorio 
fiendo muchas vezes c¡:aufa de fu total ruj: 
J!la,y perdicioo , como lo d~clara, y m:~nj .. 
fiefta la preJcnce hiitoria fabulofa de la R.a .. 
na. 

U Na batalla atroz, y pe1igrof3', 
Rtñi~a(aunqued~n f~ngrc)y pf odiada, 

~in a roes, nt cela a , morra co a, 
~e pueda-rep:~rar la fiera ef pada. 

Y na braveza, y. furia monfiruofa, 
~~no fe vio jamas en genrG armada! 
Vn naval de(a6o es lo que canto, 
~e folo de efcrivirlo pone efpanto. 

lNinguno de nomb-rar tales guerreros 
Dexe cle fal~r al fon la blanda rifa, 
~e en vellos tan robuftos . y tan f..eros) 
Tcndro temor , ti mira l:t divi{a. 

Mire la fuer~a , y maña en fer ligeros, 
.El rebolvt.:r de aquella , o de efh guifa, 
:El !mpetu, el cor~ ge, y el denuedo, 
Y tenga en c¡uamo dura el pecho quedo. 

La R.Hía , y el Raton el pecho armados, 
Coft.cl arnes atren<iados de natura, 
Son los dos feroci[simos Soldad0s, 
~ cni pluma efcrivir :!<.]UÍ procura. ra vienen a b:nalb aderezados, 
Cad·a e¡ u al con cfrrai'í:! vefiidura j 

·'El vnover~.lc trae la ct:~icr~3, 
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y el otro de color, y pelo inxcrta. 

¡\(si con fola hm<;a c!tos tefones 
Salen por la Rtbera al duro trance, 
Mas bravos , y animofos, que Leones; 
Mas ltgc:ros que el Ciervo ,n que el An<;e. 

En las manos tortirsit:a.os ian~ ,)Jles, 
Q!_e no ay poder que tales los alcan~e: 
f:rao de vn fi·no junco de vn eitanco, 
~al que deltas herido ,muerto,o man,o .. 

Era J pncs, la or¡afion de eHa pelea 
Dcfeo de manJar vicio feguido 
Entre gcme granada , que d ~:fea 
]) e fer en 1:1 Republica tenrdo. 

Ning~no de los dos ay , que no crea 
~e le es el feñorio muy debido 
De vna lagÍ.ma grande do moraban, 
Por [oh aquefra honrilla peleaban. 

Q.!9nros por c!l:e cebo de honra vana 
(Siendo il fu parecer cofa ~randiofa) 
Con mente torpe,obfcura, y muy liviana 
De hinchazon fobervia, y ambiciofa. 

Por mandar, fa cle(mandan, cofa in fana. 
Pues dexan la coAcicncia peligrofa, 
Y pierden la virtud , fama , y repofo~ 
Por vn m:tndar fin guito, y peligrofo. 

Afsi , que pudl:os ambos en batalla, 
Tan dura, y peligrofa, como incierta, 
El afruto Raton cruxc la malla. 

y:. . L~ 
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~>A- 1Ii/lwi4 ,J Primera l'artt 
.wa per:fona entre flous bietl cubicrt:r~ 

J.a R.ana;, en quien mayor brio fe halla, 
Con falto le a~omer~ de! cubierta 
~·obre la verde yedra con Ja hnc;a 

Segura ) al pare,er de la vengan~a. 
Ynlado, y otro tienta, y :tcomcre, 

5alta , rebucJve , corre , y desbarata 
l.n lac~a ~~ contrario, c1ue le mete 
Entre la verde yerva do le cata. 

Él Raron con engaños :¡comete1 

Apunta ,hi~re ,y mira no íe abata 
La R..ma, que es mas di.eftra,y mas ligera 
Y no al defcuido, y mal:l maña muer~

1 

~ t.tnto, que los dos cA fu peiea 
Tan traDada·, y J'G)ñida contendían, 
El .M1lano , que en al ay re fe paflta, 
Miraba de lo alto , y no le velan. 

Clt\alq~o~icra en fu favor tanto fe emplea,. 
l~ • 

~e en otra cGlf:t entrambos no entendt(, 
Y afsi el Milano afiute a entrambos caza, 
Y con el pico, y vñas d<!fpl:daza. 
·Declt~/rncicn de ¡., hi/loria fabulofa, 

A Ssi faelc acootec::r 
.Emt¡e gente rebolt~fa, 

~1e por mat:~dar , y \·alcr, 
Suelen l ''eZe$ perder 
L:t b:taien!ti~ , y vida honr()fa.· 

~u y pctc>0 mi~a el homb;e, y coníidi:ra; 
~e 
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Q_ue wdo al fin con vn morir fe aeabi} 

De q~ firve el mandar ,ni quié ¡o efperaJ. 

-Si Jo lleva la parca fuerre, ':'brava~ 'i a vemos \'le paffar efia e arre~, 
~ien procura el mádo,y <1íienlo-a1a~~ 

Pues fon el mando ,y honras defta fuerte, 

Dulzes en vida , anurgas en la m u erre. 

'J)el filelfcio,y det ftento , por ~4fion 4e./¡¡_ 
Rem~ , C(Jn hijlo~i11. 

LA propria naturaJcM-cle la Rana aGJua.., 

rir, como atds queda efcrito,es fiem.,.. 

pre·g:mullar , y nunca callar ; por lo qual, 

111e ha parecido dezir algo dd íikmcio, ·Y! 

del fecreto, y de fus grandes provechos-; yf 

ao quiero efcrivir de los dai,'ios que cauf• 

elmnchohahlar,p~esde eUGteFJe~s har .. 

ta ~xpcriencia a cada pafio. y rambicn 19 

eexo _,porque de los grandes bienes,)' pro .. 

verhos que fe íigu~R del ,filel'lcio , fe pucdcll 

coi_e~ir Jos daños que con.figo tra~ el UlU"' 

.cho ·habla;. · 

El filencio , dixo :Euripides , <Jtle es .co..o 

fre,y cufl:odia de la fegnridad. Y por dl:o fe 

41ixo : ~e IJ,l3S fegur.o vive el mudo , qae 

el ·kngu11do. 
. Los Egypcios pinta~n a fu Dios con el 

t1e6lo en la boca , dcnot:lt1do el fccr~to, ~ 

~epc~quc cada yno avia ckguan~r. 
Y) s~ 
i ' • . 

• 
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. Secreto fe llama aquello que no es noto 
rio. Medina. - • 

Lócura es, dize Seoeca, <]Uerer <]Ue 00 defcubra el fecretO a quien tU le defcubrif. 
te. C_Gmo quiCJn dize : Ttt no pu~i lle guar. 
~arr,.u fecreto,y quieres que lo guarde t:ltro~ 
No locreas. 

Dize San Bernardo, que el varon difcre .. 
to debe guardar de db. regla , y dicho para ' 
$1. ;Mí fc~reto para mi. 

Lo que qui(lcrc~ hazcr , di~ o Pit acus, no 
lo defcubras, porque fi noiales con eífo,fe .. ,ras defpues efcarnecido. 

El mifmo Pitacus dixo, que quien no fa.; 
~e callar , tampocv fabra hablar. , 

Plinio dixc:> , que no era de menos fa .. 
bio , y orador el faber callar , que el faber 
hablar, 

Quien defcubre fu facrcto, vende fu H .. 
k~rtad. Perifi:rato. 

El premio del filencio , es la feguridad. 
~el peligro. Stobcus. · · 
· Si q¡,¡ieres no fer tenido en poco, oye m u .. 
~h9. , y habla poco. Stobeus. · 

El que <]ijifiere vengarfe de fu encmige, 
~olle. §an Chryfpfi:omo. 

~~riC~ca ~ixo , que ay cofas que vale mas 
·~al~arlas ,que dez~rlas eon .tefverguen~a. . EJ 
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El ftl.encio de Chriil:o Redemptor nuef J 

!tfO , dize S~n Juan Climaco, que pufo ad• 
sniracion , y reverencia a Pilatos que le juz., 
~aba. 

Por diícretamente que hable la muger, 1~ 
dti mejorel.callar. Plauto. 

Ca ton dczia , que de ninguna cofa tantQ 
recibía pcfar , como de cub!Ír algun f"' 
(reco , filo defcubria ,efpecialmevte a IIJ4111 
geres. 

Preguntando vna vez. H yfopo al f~bio 
Chilo, qua! co{a era mas dificultofa de ha ... 
zed refpondio , que el faber, y guaraar el 
fecreto: Por~uc do no ay fik ncio, no puf!~ 
de a ver Jtoertad. 
· Para los que h.ll;>lan .poco (dixo Plutarco) ' 
pocas leyes fon mencftor. 

El necio jamas J cxa de hablar , ni tam.; 
'poco es fabio al que no fabe callar. Plp..; 
·tarco. ; 

S 10 AmbroGo dize , que a muchos vio 
:em r por ha~llr , y apenas hallo vno qu~ 
en·affe por callar. · 

l}.nlo C clio , y Macobio cuenran vna 
h iftoria de vn niño Romano , que fnpo ~a~ 
llar, y guardar el fecreto. El cafo fue ~> que 
los Sen:~ dores de Roma , qu,mdo entuban s confcjo , llcv ~ban coníigo fus h ijos, tlen ... 

y ~ d~ 
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.~t 'p,equc.ños ' p~r a~ezarlos a calla.r ' .y l 
guardar itc~ero. Sucedió , que vn .9ia falie;. 
¡n n deJ _(.onlejo .muy ta• de; y porque el n~ 
g ocio era grave, no fe pudo efeltuar aquel 

·!ii~ l y af,, · ~ di.firi<.;r.on t>ar;1 efTc.>tro di a. l 
eomo vno de los Senadctre~ all~gaffe m~ 

. .t~.r.t.ie .J Jp pvffada <;on (u hijo , la m~d~e 

. ;pregupto al.n.iño (;.n fccrc.to, le dheOe la 
~aufa por q~e fe avian detenid~ tanro, y~~ 
cdixeíle lo que avian tratado. El niño ca. 
llacio, y di{ ere ro difsi~uula,ba c.c.n la ma 
~re , l;t ql)a1 ,,quanto mas ~1 Pdio callal>j 
p1as ga~a , y de feo tenia faber Jo <]U e e~ 9 
~ell8do fe ~via tratado; y ofsi apKt.o ~ 
Jnuchachocon amenazas,'y calHgo, cl,qu,aJ~ 
~jendo~e aprc:cal,io de Ja madre ( ;fingiend'o 
Jo que Juego diremos) !e co.nro Jo <JUe 'lO 
pafiaba, ppr po ,defco~rir ,el (ec.r,et,o que fe 
p-ataba e11 e! Senado; y pixo: Mi madre, lp 
RUe tratan en fecrato los Senadores , es, 
~~para cJ a.umcT)to de la !;tepubljca con:. 
~niiJ rpir~r' qual feria ~cjor 'o dar a cac{,a 
'varon dos mugc:res ; o pda muger dp~ 
~4rope~, y Rue por f~r negode tan grave, 
JlR fe íJvia podidp dcrermiflar aquel di:~. 
J.a lt!~~r~ al fin,~omo muger,creyofer ver
~ad lp qu~ el niño a vi a referido , y a(si ;1 
~!Jl!t~) ~~ ~~,s ~opqq~ra~~~~, ~~~~e i eH r 

~v:~ 
{e- ! '-' 
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.avifo , J .l)()ticia del C'afo a las dttn~S m a .. 

j ronas Rom~nas , r.ogandoks , ,c¡uc piclief

{cn a rodo el '-enado no {e codintictlc ley 

f;.Jn inj ~fia , de qu-e vn varo.n tuvieO'c dos 

rnugc:res, fino <"fUe fe,dcte, mrn:--:ffe al .ccn

:tr:~rio, <~uc vna .~ur,cx.tuv-iefle dos v~ro

r;ss.Con e(b dererminacion acudieroo,todas 

e{\orr o di:1 al Senado , propdieron fo de

'rnanda dcl~rte de todos; Jos qaales, cfp:: l)

tados de ,tal n(''V(d:!d' fe n·.ir;ban,vnos a 
,etr,os; )' pt:egunraban Ia .c~ufa de tal dcf

Yer.guen)a, }' pcri.cioo . . F.nrot~s el,difcre

ro mu_chachn di,o , que las .mand.afl'cn fa. 

lir , que el defcubriria la c~u{a de ac¡ue!Ja 

~lteracion; y afsi, contá el eafo, com<'> avia 

paffado, y yo he referido. Y de allí addan .. 

r~11o admitieron en Jos ( onfejos a ningun 

muthacho , ftn.o fue ao.u~J avif<1 c.-io niño, 

porque fu-poea!Ia r ,y gu; rd:ufecrctO; .y af. 

'{J Ie vill:ier~n ·l:l. Toga, y r.opa larga de Se

~ador, y ~omo a tal entFaba en Co.n(ejo 'y 

(l:!ba fit parecer. como los de mas Senadores 

lbm:tnos, y ::ooi~nos. 

. CAPI ·TVLO :XXII. ' 

D(/ Mono, Ó X mio. 

E Ste animal fe puede contar entre los 

. -'. monfhuos, porque elll muchas panes 

cxto¡:IOr'fs de fu cuerno es femejame al 
~ ' · · · - ~ · - hom ... 

'. ~ ~ -
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hornbre , y Cl'l Otras a los brutoS, porqu~ 
tiene la ra7., y rofi:ro llano ' como el hom.bre ,aunc¡ue algo feo , y' monfi:ruof o. La ca• 
beza redonda, y no prolongada , como los de m 1s brutos ~ nimales terrcfrrcs. Tiene 
aísi•nef rPO 1"~ pies , y manos muy parecidos a bs del hombre ; y con tener los de..: m1s brutns la~ tet~s de los pechos abaxo hia b co1a , elle Jac; tiene en los pechos, como el h0mhre Y en efl:o fe hecha de ver, 
quan faeaz , y prudente , es ltt naturaleza, puec¡ viendo que el Ximio , o X.imia tenia 
manos para atraer a sl. ~ fus hijuelos~ y po-.. ªerz 
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clerlos con ellas acemodar a todo lo t¡ue 
ellos por fi no pudieíTen, les pufo las tétas 
en los pc!.!hos 'y a los demas de a1 abaxo. 
E~ anim:~ l templadí{c;imo , a frutO , y venga
tivo, canten, CJUe ft alguno ie enojare, aun
que p:dfcn años, fe a-cucrd~ del apavio.rc
cibido , y prqcnra de vengarfe; es muy ami
go de jugar CC'n los niños , y hazerlt s bur
las , aunque al~tmas vezcs· fon p eiad as. I:s 
grande imirad<'r de co{as , y amigo de con
u ahazertodo qu amo ve ' lo que es ca u fa 
de (u cautiverio; porque los que l:~s v3u a 
prcnder,y a cazar vfan de efie ardid,y maña, 

·que traen algunos faquillos , o cal'ias , y 
pueílos debaxo de cienos arboles en (¡ue 
ellos viven, y andan , y tn parte que los X i
mios los puedan ver ,fe ponen 'y facan las 
dichas calzas muchas vezes , y fe encra1·1 en 
los faquillos atanddos , y dUnfe a!si :~ ra
dos por vn rato. Defpues de hecho efre 
juego'" diligencia, fe van,y apartan vn po
co los que las pretenden cazar , dcx:~n
do los faquillos • y cal~as colgados por 
]as ramas de los arboles, y puef'tos en p:n
te <]Ue Jos Ximios no los puedan ver ' ni 
dcfcnbrir ; )' luego que no ven a nadie, 
baxan todos para imitar a los hombres, 
poniendo[ e las calesas, y metiendo[e en los 

fa-
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iaquillos _, atandofe vnos a orro.s. Y' comeS 
los Caladores los ven enfrafct~cdos , y em ... 
bara~ados w .n dichos lazos , faft4m con 
-grite da> arre me tiendo p-ara e; !los, y con el 
grande tcQlor que -reciben , alt.erados, no 
fe ?ueden dda!!r , ni los ~.e etH-n libres 
procuran ~!le dcíatar Jos de mas , y .afsi los 
cogen , y foca n de ellos J:TII'IY bueoos reales. 

Efto~ animoicjos tieneN grande fcnti .. 
do en el g\lfto , y fon amigos de nuez es, y 
camucfas , ..Guya fif<~nomia del ro{b.o e~ 
muy inquiera , como ello paffa af.<>i , pnes 
nunca pueden efiar [offegados , baxanJo,y 
fubiendo, corriendo, y faltando , )' hazicn~ 
do mil vifages , cocos, y mon~rias, y cfit:t 
proviene p0r no te·ner la fangre muy Iige.,. 
ra. Y a fsi , qua1-1!!lo vn f!Íi\o fe levanta bull~l" 
ciofo, vivo, y muy inquieto, fuelcp dczir? 
c¡ue tiene fal'lgre de Xirnio , el qua! , fi no e~ 
'juando duerme , jamas repofa, ni fof~iega) 
y d.urmiendo fneiía cerno el hombre, aun~ 
c.¡ue en efio muchos animale-s le imitan, e~ 
mo es el Pe~t> , el Gato , el Leen , y otros 
J~lUehos. 
· .Es el Ximio muy obedie"te , i¡ conoci~ 
.do a fu dueño , y es faciJ , y docil ,eR todo 
JUe:;o, am1que rabida , y feroz '}Uando ft 
eooja , 11n·perdonar. ( cqmo ~4a c}icha) ~:J 

. . - ' ~gra.e 
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Qgrstrio , como no le -reciba de fu clueño, 
porque de~ Jo f?frc: con mucha manfedum .. 
brc, y pactencta. 

HifloriA deJ Ximio. 

E N vn Pueble,que [G llama Sueca, en el 
Reyno de Valencia , viviendo el 

Maefrro deMont~fa,S<!ñor que pór entonces 
del dicho Puchlo, en el qual terria pudl:o eo 
fu l~i" vn Governad0r, y V,¡garrcoicnre~ 
CJUC regia los de aquel Pueblo. Efl:e Govcr
nador tenia en fu cara vn terrible Mono , o 

- Ximio, r¡ue rodq quanto vda hazer contra
hazia. Afsimifmo, efte, que regia, tenia vn 
criado ca.fado , cuya muger , t.:niencdo vn 
niño de teta, y aviendo vifro el M-ono co- , 
mo l.o empañaba fu madre , lo aprenaio de 
cal manera , que cada vez <JUC dexa ba el 
niño en la cama, acudia el dicho Mono, y 
tQmandolo en bruo' , lo defempañaba , y 
lGrnaba a empnñar, COn taJ)tO concier-

. to,. com<? lo podia hazer la madre. Suce
dió vn·aia entre otros , que :1.vi~odo :~pa
ñado al niño, con ef afidon que le avía to .. 
mado' le cogio en· brazos' y fe lo fubio a 
vnaTorre,queayeJ~ lamif""~ cafadelfo-

. bredicho Govcrnader , y ft~.:.olendofe enci.,. 
ma de vn Muro fe efiaba alli, a vifta de to
P<>s los que dbban en la P.la:z.a , da0sando., 

y 
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y ~rin:and o el niño que lloraba; y quanto 
m-:~s lloraba > rn:;s brincos , y faltos daba 
por los mur os de dicha Torre> por acallar~ 
le. Vtendo la gente el peligro en que fe ha. 
liaba el mu~hacbo , ce men~aron ñ dar v0 _ 
zcs , y amenazar al Mon0 , hazicndole 
muefhas de CJUcrel'lc tirar piedras, o palos, 
y ediempre firme en el muro ' haziendo!es 
cocos , y vifagcs , faltando de almena <.n al. 
mena , Gn jamas querer baxar de allí ; y 
vi-coJo que no aprovecbab:m gritos , ni 
amenazas, determinJron fubir a!la vn col. 
chon , y echar vn como niño de bulto en 
d i.:ho colchen; y de cfia fuerte el Mono ba. 

, xo del muro , y echo el niño en el colchon, 
y quedo falvo, y libre el reciennacido mu
chacho, y el Mono defpcñado, veogan
clofe el padre del niño, de la defemboltura 
del Mono. 

En la Villa de Madrid , viviendo el Vi .. 
cecanciller Frigola , ten ia en fu caf~ vn Mo
no, grande imitador de cofas , y rebolvc
dor de ferias j el qual , viendo que las cría.-, 
das avían pueíto en vn brafere de fuc~o ál
gunas cafranas ; y avicndofc aparrado de alli, el diablo del Mono , dcfc.:ofo de co-
7ur cafiaíias , act~:rGófe al dicho brafero , no 
hallandc con que facarlas , arrebato de 

VIl 
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yp Gato , que eitaba jumo a la lumbre , y 
bien a!ido d-e las cfpaldas , lo pufo encima 
de j:~.s afquas; y como el Gato fe íillliÓ quc
Jll.H, comen<jC» de dar zarpadas al fuego, y 
diOfc tanta pnfa, que en breve rato no dexo 
afquas , ni caftañas en fu lugar; y hecho cf
ro, arrojo el Mono a vueftro C ato de aqul 
acull.l, fin pies , ni manos. Y be e ha efia dt..f .. 
CID boltura , fe pufo muy de cf pado a co
JDCT las ca{bñas 'dando ICJgar a ello lós cir.
cull"mtes ; admirados del cafo , y atrevi-
111iento <ii:Jbolico. 

DeL engaño, por oc~fion del Ximio. , 

HAblando de efl:os animales inquieros,y 
medio monfirnos , hi1.imos mencion 

del engaño con que los cautivan , y pren
den ; povlo qual diremos . algo de ene vi
cio detcftable 'con autocidad de dodos' r 
Santos. 

El eagaño , dize San Chryfofiomo , que 
fiempre íe vrde con apariencia de bien. Y 
afsi el engapo no es otra cofa , qae voa 
traycion arrebozada, y fo titulo de bonda~. 

Oize San Agufiin , que es p~or cofa en
gañar mintiendo, que fer engañado ere- , 
yendo. 

El mifmo Santo diz.e ,que la bondad cn
gañofa, ~. fingida , es doblada maldad. 

· · Te-
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T erenc10 di xo , que· e: se~ fa órdinaria -, 

llatl.lr,ll , vn eng-año llamar a otro cngaio 
No .1)' m-ay :>r crayciOJn 'r deO:ruicion e~ 

efta vida , que vn· cngañ.o difsimulado_. Ci .. 
~ron. 

S:atCiuyfofroiBo Elize, que nirgtin:t ca. 
fa af~ i Jcfticrra d ·bicn, como el fingimkn. 
to engaño( o. 

Mimo Publio·di-xo ,. qut- c1 engaño, y 
" muy grande) recibir el hombre Jo q ete cla~ 

ramente ~·e qtHl"J.'Ío lo puede bol ver. 
El ~ngaíio , Qixo Ciceró~ , que rcpugnt 

\ gr,:nd!!mcntc a la buena' y leal amiitad. 
Peor es, di~eS::m Gerooimó, fingir con 

engaño faotid~tf , Gue pecar vn h01nbrd 
cenera orro manifid\amence. 

flmifmo Satito dize-, que no merece o'ir 
verdad el que pregu:<!ta con engaño~ 

C A P 1 T V L O X X I1 J. 
Del Lince.· 

E L Lince , fegun Jfidoro en ·el lib. ·n ·;o 
es"fgmejante al Lobo , aunque di"f~.; 

re en los ójos,y nariz,y en los pdos'que tie .. 
~e al rededor de los labios , y en el pdleio, 
porque lo tiene mifricli!Jdo; y af~i cm dlo, 
<'o m o en los elema!t' que hesws dicho ·, es 
fl!me)ante al Gato Cerval , y en todas las 

otras 



oc'r~s parte$ d~ (iJ c·uerjx_i ~s Jñuy paredd9 
al Lobo. Ctianfc eftos' ~olm~lcs en .diver~ 
fas partes de el mundo ~ y en dobde p¡a~ 
ob~nd.m es en las partes de Africa , y ~ 
d!H ~1an traido algunos en Italia ? y ~P. pf"' 
pafia. Entre tod~s )·os brutps j ~ 1 <!~~ . ijjl;:t~ 
jor ~ce de di a , y mas defcubre de noc~~ ~· · 
cJ L111ce; pnr'Jne aunque es verdad q_ue l~f 
J..echuzas, Buos, y Gatos, Leones', Lo!w't r ~a~ont' Vetó 'y ptfcqbreó mutttio a ef. 

. 7-. 
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curas, pero no penetran los cuerpos folid 
y macizos , como el Lince. 

Para cazar efios animales con facilida\ 
cfcriv~ nlos expertos Cazadores, que han 
de llevar aJ~unos pedazos de .vidrio, o clt 
crifral > pon1ue diztn turbafeles la vifb 
en viendo co{~s cliafanas, l!Jci~a~, ó traoL 
parentes, y aun efcrivcn muchos doétos 
<}Ue vienen a cegar del todo, fi atentamcn~ 
f,e fe ponen a mirar las cofas dichas, y aun 
dize~ , que por efta caufa no beben de dia 
en la fuentes , p rios , porque temen la ce:. 
guera ,P pcrturbacion de la viíb , y af~i f!l. 
fren la fed ha.fia Ja noche. Parecer <·s de 
hombres doétos , que ia piedra LincuriQ 
fe haze de la orina del Lin1=e, y afsi lo COA_. 
·.firman Plinio, y Diafco_rides , Ifidoro, y 
Chrifioval d~ Encelio, en lo ~e Remtra!i. 
ca, en dende dize congelar fe la orjJla del 
Lince, y venir a .~ndu r~cerfe de tal mape. 
ra , qu.e de ella a vna picclra no ay diferen
cia, de cuyas virrudcs dir~ma,s algo aqui, 
Y eA el pofir.er tratado de efia obra-' Y lo que 
dize Piaf,o.rides de e,ila piedr3 C:lJ el libr. 
·~ .pt P·J 4.es ~fl:o!Lotium Linci¡ quer~~ mnltj 
'ligurium VOC4Tit mox 11bi J,nin.r~rint l~pil 
Jt, en donde AO niega lo que los .modcr-
~ .. ~ Jl4~$a~ ji~ fO~!f~ f~Ur~rli! 9_ic~a ( sm~ 
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los orina en picd~a . ~ien ~e ~ue no ay po,os 

parecereSJP~Y contprios ~1 que acab~mos 
de dez!r, y ~1.1~ no p~cdep' Ucv~r en pa
ciencia el dezir, que la orma del Linc~ puc .. 
'03 copvertirfe en pi~dr~; yo ,i~rto no ha
llo de par~e ge la ma~eria repugn:mc!a , ni 
~ontrar;t¡cio~ alguna , porque vem~s p.or 
-e,;perietJCÍa, <}OC CJ?- }as Ver ! gas qe' ~ps fwm .. 
l>res fe crian riedras tan fuerces' f duras~ 
~uc fon ' l?enefiet" muchos golpes de rqartir 
Jlt;> par~ romperlas ; pues que mucho , fi J~ 
paturalcza del Lmce lo ll«V:t) que ar~~ co~o 

" en la vcxiga dpl hombre fe ~riap pi~.dr~~ cpn 
~1 calor 'y ht)rnorcs grueffo.$ 'cambi_!!n er ~~ 
tierra , caida Ja orina de efre animal, fe con:-
~tert3 en p}.edra ,'con el frío, y hela)l,s,'por
~ue li ~aze calor, no fe endurece, ni.mud:~ el 
p:m~aa~ento ? fino qu~ f~ qued:l f~mo f;~~ 
demas om1as~ 1 

• 

' p~~o :fle · e"rcri~o par¡l falvar el ~ar~cer d: 
;rarones tan do.ú os , que ~o dt~ho ccntir
¡nan ; C!J}'OS intele.éto~ , po f~ n::>Vicro~' 
,de':irlo, y .co.nfinl'larl.o; fin g_tana~ razpp, r_ 
ftmd:~men.to ;'~'pues tiC r~pu$lla aJa !~~f!p, 
pi e~ irppofs~b).P. ~ la .n~tu¡aleza ~ P,O ~y par~ 
c¡ue negarJ,Q' pj ¡epH}.ic: n~~! a Auiq,-no~ 
pudo enfcií.ar. Efia pie.4.ra P.P tiene fi~ur~ 
cierta ~ como alPU !l<!S han penf ad9 , oorouc; 

• 1 o ~ ' . • ~ -J 6. ,. ~ :/ 



3 )O Hi/lt>rill, y primera Parte 
G dicha orina cae en molde que tcng~ la 6.. 
gura rcdcn~a; [aldra la piedra redonda; y 
fi la figura, y dif poíicicn de la tierra donde 
cae la orina , fuere quadrada, no fal~lra ¡~ 

piedra redonda , ni trian-gular , fino quadra. 
da; y afsi , con!orme la difpoficion del mol. 
de faldra la piGdra , la qual , f la cfcalcnta .. 
ren efl:regandola con vn pafio, tirara par~ 
s!las pajuclas, y cofas ligeras, o livianas, 
que cerca de db c..fl:uvieren , como lo ha2e 
la picdr~ im;\ n al hierro. 

Efcri,·cn los naturales del Lince, que es 
.animal cmbidiofo, porque en aver meadQ 
defp:lfCe la orina, o la efconde, parque no 
fe aprovechen de ella los hombres; por cier. 

to, que fi cfl:o paiTa afsi, es c(o)fa de confide. 
racion, y aun de admira·cion , vc!r que vn 
:mima! tenga tal infiir.éto natural, que ca. 
ll<!ZCa , y entienda <)tiC fu orina es de pro .. 
veclto para el hombre; r que p<H" no ha .. 
zerlc bien , la cfconda, y eche a mal. El pro. 

prio infl:inéto natural tiene el Elefante, co .. 

m o hemos dicho , que conoce , y entiend:; 
que f us colmillos fon eftimados de los !.o m• 
bre5 , y que por cffo le perfigu·en, y ~1 pro~ 
prio fe les quiebra , y d.l de buena gana, 

<HrUC<)\lC <]U e le dexen ir en paz. 

'J lo "lua pa!!'~ ~~ el Lince ci'C fcr cmh. 
. ~~ ~ 



'De /~1 Animales Terreflrn. ·3ft 
• .ifié(o, effo mifrno ticMe el Paro, que mue
r Jfde embid~ de otro Perro, pon1ue no pri .. 
l f~'Gil fu a:no, ni le haga f\e(bs ffilS que a 

el· y afsi no ay de que efpanrarfe? ti d Lince 
, c~ne cmbidia del hombre , y nG quiere que 

fe aproveche de fus cofas , qu:mto }' masque 
clh verdad la confirma Séllino in lib.de Ani.: 
fl41ibus , cAp.S. Y O;i.Jio in lib r 'í. J.-tu.-:t
,.,r. Y el grande FHofofo Aritl. in ]¡b, de 
,¡4Jmir~tndis nAtur<t , cap. t. y otros ii!'iini-· 
toS Amores fidedignos. 

La lengua de tftc animal, es ferpentin:l~ 
J)s vñas muy crecidas , y de rapiñl. El a[_ 
~o feroz, aunque es de naturJleza tim~
da, y covarde. Las hemSros [o lo p:ne:n ,. n 
hijo cada v.::z que fe empreñan, y no mas, 
y cfros anicnale~ fe a ju~tan ::11 m Jdo de }.:¡_s 
Liebres, y Leone~, <JUC es por detras, cuya 
uufa , y razcn dad Fdo{o{o en ia hiftori-a 
de ellos, oi'l!endo ' que todos los nnim.dcs 
que !l-l<.!an azb :nd,<, re ajuntan :~1 n:ves cl.e 
}oHj'JC mean ~zia adelante, C"mo fon los 
die-los Leones , Lincés, y Liebres. 

De cfrc genero de ~nirn:1les no fe Clbe 
hill:oriJ :~!guna 'r {i la ay 'no ha llcga:.lo a . 
mi notÍCÍ.l , nn P'"'r0l1':! l-tc dcx:JJ0 , C i :1,.. 

• l 

G~1erirl:l en q•t:tnros A•.1torcs ele! han cf-
crico. Y pues no faSemos ~ ig o d~ l_1if~o.~.l1 

.z ~- del 
r 



.· { ' " 1 u~ 8iftor1.c ,y primer4P.t;Ú 
del Lince, diremos algo de la piedra que de 
{u orina Íc h~ze, y congela. , . · 
YirJudt!.mldicin!ftes de tA Piedra Liguri.o 

.... húba d.e ti orih.c deJ Lince. • 

lOra~, y ~abapus dizcn , qu~ la piedra Li.. 
l~urio te haz-e & la orín:¡ de.l I,.i1tc~, Ji 

qu~J fe ~ongeJa dci1rr1o de Ílete días; y tiene 
virtud de atraer l:ts p• jue las,y cofa~ livianas, 
{i i~ c¡tregarcn vn po'o con vn paño de la .. 
n.a. " . . - : .r 
~ J-Ielin~ndus,lib: t ó: Dia(corides, y Theo.. 
fra{ho dtz~n; que tomJdO!> lo~ polv o~ dcfia 
pied1 a Ligurio,quita el dolor del eftoinago, 
rtpal a ~1 color p~rdido de¡ rofrro >y retien~; 
el flu:lto dc.:J vi,.ntre. · 
· Er Fll9fofÓ áfz~~qtie eA:a ptedrá es de ná .. 
Íuraleza fri:.' y feca, y que aplicada a las lla. 
gas , l:~s fa na ~ y atrae .1 ~ 1 el h1erro que efru. 
viere metido en alguna herida, · 

E~i:a pi~dra., feguo Plinio , es de color de 
Juego~ y fegun otros, es algo ma$ obfc\Jra. 

~1naldo dize, que c¡ualqi.iier af.limal fie::. 
\-o ; fe Jiuelga 'tlh~ñ:1mentc de en~ontrar 
con .eUá piedra del Lince l)am:1da Ligurio, y 
'qm: fe la 'dtan m~rando, y r'crct~ndo con fu 
vifta. 
, En 'e J librp de la. naturd cza de t~ s cofas~ 
.Pab)an<fo <fu eftá piedra tn el, tAp. j$. dize, 

:c¡u~ 



De los Anim~tles TerrePre~. 3 n' 
, que a)' en los defiertos de Livia vna piedra 

de ellas de admirable grandeza, y vinud; y 
1 

q11e tndos los animales fieros qua o do {on 
oprimidos de los cazadores, fe retraen a cfra 
piedra, como a refugio, y amparo de ellas;y, 
gue e{bndo en la prefencia de dicha piedra, 
fe tienen por muy fegurns; y 10 cfHn,mira
bil~ diEf" , Atque [afht fi i t a fe habet .lfidoro 
parece gue quiere dezir , y fenti r lo propio, 
porque dize afsi: Li~aria, o Ligurio fliffiétll 
gemiles omnes befttas evocllre tradunttfr. 
~ere dezir,que efb piedra,bccha fahu rnc
rio de ella, atrae a sl roda~ los Animales cer
refircs, )' fieros. 

De la embidia ,y {us daños ,por oca/ion 
del Lince. 

H. Ablando del Lince , ~vemos dicho con 
autoridad d>! Arifi@tcic': O v.dio, y 

So\ino, quan embidiofo fe3 cfie aniro 1l,pues 
' 911 fuma diltgcnc1a deshaze , v encubre fu 
orina , o la piedra que ·d, ella fe h:1ze , folo 
que los hombres no fe aprovcchtn de el la, 
por cuya ocafion diremos ::llgo de la embi. 
dia , pecado <in cfcuía, ni·provccho,con Au
toric;l:td Je doétos, y Sllitos. 

La cmbidia, feg~n Arifi.2.. ropic. es vna 
pafsion del animal , y vna mortal triftcza 
de ver ~1 otro con honra' imaginando que 

Z4 Gil 
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i~+ . Ififl~ri~ , _"'."ri~é.r4 P~rtp 
c:h detnmento pe la fllya . 
· Los a~tigo~ pintaban ~· la cmbidia coi1 
~~~gua , y ojos ele ferpicnte. veneno fa) decla .. 
rando la ponsofía c¡u ~ _co~~go tra~. 

Et ~\1a~4ro Med1na, dize, 8ue ~~ embidi~ 
es hija de la fobervi~, cuy~s c~mpañera~ 
fon la detracci<n-l > mormuracicn, el odio y el renc'or ; y quien lp p~ffce, fe alegra del 
mal ~ }' tri!ter.~ d~ los demas, y por el con, 
trario (e emrifie~e del bien~ y plazer d! 

' ellos. 
J.a embi:fia ~s vn pecado tr~fie, )' def1 

~b~ido , fin deléyte , n1 gpfro alguno , ar.rc~ 
bien arormenr~ el cor::1cn do habita , y af~l 
!e ~~fra , y .conf!-lme, corno el gufano al mq• 
dcro. Mcdwa. 

~1 fin de la embidla es aborrecirHiento.t 
Plinius Junior. 

La c~bidia , dixo ()vidio, que (tcmpl't 
~embate a Jo mas ai to. 

No ay ~as pc!i,rofa embidia , dixo Se~o 
tieca, lib. 4 e Ir A , qu.e la A'lle nace pe prof pe
ridad: oorcue mlemras durare la bien :m-' . . ~~n~a en d V no, ha de durar la embidia el\ 
~lbtro. . 

S;1n t'>ahl~ diú , que por la emlYdia eñ
~ró el pecado en d mu;1do, que ft!e 1~ tot;\ 
~r~icion h~u:natta~ · 



De los IA!tir{Uff.u T~"'"fi;-u~ 3 fl¡ 
. pizc Orig~.m:s , que del dcrnaíiado 'amor 

~U'! vnuticnc a sl, le viene a crefcr 'tanto 
líl. em.btdia , que "" ca u fa de tener rencor 
cpo Jos menores, porque no fe le igualen% 
y con los iguales, porL]Ue no le fo9repu .. 
Jcn: y cop lo~ tnay.or~s, porqqe no le fuje,. 
r~n.. , 

Cficcr,qo dixo: Mas quiero que mis en~~ 
~gos .m~ ctngan er.bidia , que mis amigo~ 
JD:tncilla. 

1.3 empi,dJ~ , dizc el Lic~nciado Aranda; 
~e nunca hazc afsie11to .cnlKihos nobles, 
y. generofos, fino en animos viles, y abad~ 
ktos. 

O que de mab, y daños caufa,y ha cau,. 
(ado la maldita cmbidia en el mundo, pues 
no de"~ altos, ni b:1xos, Cone.s, ni P~a. 
rioG, Bonetes, ni Cap!llas,<}liC noeorra pe>( 
todo. Medi·na. 

La cmhidia t:s propio pecado del dem~ 
tiÍo , que Gn tener provecho , tiene embidia. 
d~ los bienes divinos que alcanc¡an los hom. 
bres. Medir~ :~. 

Porcmbidie maltrat:lron, y perfiguieroa 
J(I)S hijos de Jncob a fa htrtntno Iofeph. 
Gen. ;o. 

Por ernbidi" , v codicia de enfancaar fu 
~ey.no e¡ Rey, H~I.oa~~ ,_ i"~ ~r-~ ~~~Y. ~e les ' 

· · Tra..; 
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.,i"tf Hi./loYÍ", y prime1'4 P4rtt 
"'!.:ntar~ss , maco l fu hermano Mitridates · 
que UfJ Rey~e Babilonia, en publica plaza.~ 

Otros infinitos cafos , y fuceffos cmbi
dioios, fe cu~ntan en las divinas, y humana, 
letr:l~~ que feria¡mnca dar fin aJa ohra,filos 
huvieffemos de narrar; pero la~ dichas fo.. 
bran para que fe .vea qu:mro mal , y daño 
~re:a la embidia,hija de la fobervia, y :~m .. 
b!oi~n ; guarderlos Dios de arraitrar a ella. 
Amen. 

CAPITVLO XXIV. 
De'" Li-ebr1. 



r D~ los AnimalesTerreilru. ~ r7 
' &i qu:t,l !iempre íofpecha , y pienfa que le ~ 1 

v.in a los alcances : es ligero , y grande 

corredor , cuyos pies tralfcrus fon mu-
chos mas IMgos que los dcl:mreros, y a{si 
corren mejor cuelta artiba , que cudb aba-
"o.. Entre los :mim~les .quadrupedos , el 
que .d.i mayores f:llros es la L!ebre , la qu:~l 

{jempre va mudando afsieutos ' y jamas..Ja 
hliladri donde fe crÍa , )' nace ; y por Ja CO-

miq:t ira dos , y tres l egl.l~S de noche buf
"ando los fembrados , y alli dopdc halb. 
Frovifsion f.equcda Gn jamas c;uidar del lu
gar de do falió, por la fofpecba que tiene 
de fcr cogida de los c:~zado~cs. Y fi ac 1f0 

fu..:.ede ayer nieve po¡ do :liJ<H. , no vZi fus 
pafTos COOtádoS , fino dando rnlt?~ , por<.JUe 

noJa fi ~an ¡>o~ el raftro , y huellas los ca ... 
zadores ; y P~hos: en finriendo ruido de 
gente, da vn fa leo, y .11li fe qÚeda inmobil, · 
tantó , que aunque al rededor de 'ella fe ha
Jlen los C(lZadores , no :ty moverfe; ni aun
que la pifen, Gno es que vea fe abano para 
echarle p;1ano , que entonces falca como 
·quien es , y da de huir. 

Pare la Liebre dos> o tres Lebronci!bs 
con pelo 'y con lós ojos abiertos ' y no los 
pare en m1driguera , Gno al rafo den~rr; 

de ~~~una ~ata ~ Y. all~ f~ lo~ dexa todo d 
di a.., 



·ug HI.ftori~t,yprimer.s Pa1'tt 
di a 'cchondofc algo apartada de ellos, nan, 
'lue le? quiere d~r d fu(tcnto, fofpcchan. 
do fcr hallada con ellos. Cada vez que fe 
hll di llegar a fus hiju~Jos , allega dando 

/ !alto$; y dio di ten los expertos, que lo ha. 
ze, porgue no vc'nn el ratho de fus pifadas 
h¡s c. z:tdore~, y por ellos la figan, tantos c:s 
el tCm'Or que tiene, y fofpecha de fer ha. 
llada. Duerme Ílell~pre con cuidado, y cott 
le-s ojos abiertos , v efi:o dizen los exper. 
t·o.s, y ::un >los <kétos , y naturales que Jo 
h:2n·r. pcr el grande temor , y recelo en que 
vi·Yen r.o la~ hai.Jcn dcfcuidadas. Son al. 
gunas Li<!ore~ hcnnofrodit.,s > que quiere 
d!!zir n~ad:o , y hembra: de fuerte, que fe 
nlen d'.: dos fcxos, mnfculino, y femeni. 
no; que es ckz.ir, que los machos fe empre
ünn vnos astros 'y pcren como las hert.
bras : pero l:ls liebres machos no paren 
n"as que vn L<.:br ondDo c.adu vez. E{b ver .. 
d.ld conút rn:: Tcren~:i~ , cün cO:as p::~ labras: 
T!n·e~ qlli es Lepus , & pulpamtntum qutt• 1·is ~ Ccn-:o{i d~c1a: Ola res; por ventura 
{:·,¡~ lid~rc, q.ue vfanlio el oficio de hem ... 
b:! ~.:JdJÍ) !oli..:it.liido los hombres~ De d
u verd ld ay 0y en día muchos tdtigos 
c,;zJdc.rct<)n<:: l(\ h:1n vific, y e~perimen
t-ado ; y d1:o n.e lo afirm~ vn Cava!lcro 

· de 



De los .Atlimales Terrefirú. 3 ~ 9. 
de efb Ciudad de Valenci:t , gr~nde lld:nbre 
de cfia C:lZJ , y de otra mas nob ·e, y a venta
Jada,) que fe llama Uon Luis S:~rz, el qqal 
cicne hceho de íu mano vn H0ro de c:ua 
fi)UV cut iofo , y doéta rr.entc cfcrito , eA 

do~de' di'lc grandes cof~.s de dle tÍmido 
animal , y cMrc ellas cu<:nta lo (}\IC vamO$ 
n:~rr~n<!o' como :t renigo de vi.lh. 

Efie ti m: do, y murmurador anhml , de .. 
ne mu-cho de que: temer, y menc::.r los ia
bio~ , porque no folo !e pcrfit;ucn los hcm-· 
brcs interdEdos, y afic10oados a dh c:na: 
y los Perros fedicntos dt: ella , como a cn~::
migos morr:1ies de la Liebre , íiw rambie:J 
10uchos otros ::mirnales ccrrdlrcs , y vcía
tilcs; de los hrmos , pcrquc las Zerr:Js : C1-
11ecas, Leones, y otrosfcmejanrcs ias rcr
ftguen. De las Aves, las Af,oÍ las, Jos E a!· o,.. 
nes , Girif'a !tes , y otras :wcs de rapif1a , las 
van bu(óndo ' y ~c~hand.o para co~cr
las. 

San Ambroíio, dize de cHos ::lc.im :tl~ios, 
gue en el Invierno 1i: l:!s ~Hdvc <·~ p::lk jo 
. muy blanCO. y CI1 d \ Cl :1110 k }es 

~orna clproprio coior <¡l:e antes, 
y dio fegun Pl~io. 

***** 
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3 ~o HiPoria.,y primera Parte 
Propied11des medicinaies de la Lichre, 

A VicenJ e:fcri ve del celebro de JJ Lie.. 
. • brc , C}Ue comi~ndolp affado, C}u1ca, 

C 1mp1dC los temb~OrCS qe i~S !Jl300S r piq >y 
cabeza, C}UC vi~nen pnr aJgun accidcnr: 
qttiere dez.j¡; guc no vengan por vejez. ' ' 

Efcrive el mifmo A: ice na , que cttrcgan. 
do las encías de los niñ,os con e l dicho tdc .. 
bro, abhnda, y adelgaza las dichas encias· 
y tiene virtud de haz.y~· falir los qicn~es pref~ 
to , y fin dolor~ .. · · ' • 

La s-arnc de la Liebre, fegun Rafis, at:!n. 

que es pc~ada fu qigeition , pe~? qu!ta las 
cama-':as pre![amentc . · · ' 

El_higado de la Liebre , a ffado i y des he. 
cho con vino blanco, y bebido, vale p<lra 
los <¡ue tienen la~ n:»-anos quemadas del calor 
del h1igodo. Ra'íis. · ' 

L.os _qu~ tienen mal de ori.na, o piedras~ 
romeA los polv_os de la Liebre , quemada to. 
da cp.n b pi,el en vr.a olla al homo en feco, y 
bien capada .~han fe 4e tomar d,ichos polvos 
con vino bla~co, o caldo de pollo , y har.\ 
~e:; r !:;icn , desh~z~endo las pi,edras de la Vt; 

x ·Ga , fila~ hl,l\'Íerc. !dem. 
El dl:ercol de la Liebre , feco , y peshe .. 

c.ho en vina~;t e: , como vn vnguentillo , y 
\'mar:d~. con cll~s lm; ernpcynes del rof .. 

tro, 
j' 
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uo \(lS quica maravii)Q{amentc. Ider.a. 
Ía fangre de la Liebre recicnfaQtda, y 

pudl:a en las pecas del rofiro6, y quemadu
ras del Sol, la~ quitl del todo. Diafc9rides. 

El quaxo de la Liebre vale conrra la gota 
coral, y ~s .con.t ra ~odo veneno, y mGrde
·duras d5! aHimales pon~oñoLu , dc~ba.icn
d6 el dicho quax.o con vit~agre , y ~ebido. 
Diafcl.lrides. 

Los poJvos de la cabeza quem:tda de 1~ 
Liebre b~bjd9s , fanan la appplexia. . 

Si Jos dichos polvos fe mezclaren con 
vnto de OfTo , y votares la panc donde fe 
han Caldo los cabellos , .1~~ hara recacer., 
Diafcot id.es. · 

Y a que no podemos efcrivir, y narrar al
guna h=froria de la Liebre, que fea de con!l
deracion , traeremos al propoGto vna r.~ .. 
bula dpl temor grande que tienen de Ít:_! 
cogidas a wanos de tantos enemigos ' cr, .. 
mo n tras hemo~ COntado ; )' dcJ esfuCr)O, y 
animo que fe dd'>c tener en todo' tranc:;) 
pues el es el que gnia ' y aífegura ta efp<.'-7 
ran~a en c¡ua!_c¡uier trabajo. 

Hi./loria fabuio[a de /~ Lieb11e. 

U N e.Q;ru~.ndo, iamas en mont~ vf.t2:o,. 
Las temo¡o{as Li9~r.cs han p'i<\o) 

.Huyel.l c9p ligcr.c.¡a,y l!~n llegad~~ · 

.. A 



$4~1 Plifl~rta ,J prlme,~rie 
· A vna laguna grande , y con ruido·. 

J.as Ranas, como l u cien , h:m [aleado, 
Y em el agua nad:tn :io fe llan fu mido~ 
Las Liebrestemet o fas reptraron, 
Y del prefente cafq GoQfuharoq. 

~na qu~ mas <¡u e ~oqas es pruden~c 
.f.es dtze con esfu@r~o , y o!f.:1dra: 
De qwe es n·ueúrn t'em.)r impcrrincnt~l 
De que nos viene tJL1Ca covardia~ 

l»u es nuefr;:a ligereza es evidente, 
.Mofrremoscon esfu~rso, '! galladi~ 
Nuefiros cemeres vanos re)tlfando, 
Y dle nuevo clamor mcnofprcci<mdp. 

DECLARAC!ON. 
't' ]lrtud es grnnde, y cofa muy loabl~ 
, V No perderla jaa)as el horpb1·cf'ue ¡'tel 

En el cafo mas firme , ó mas mu'dable 
~le puede ofre-cer [q· dqra fu orce. 

~1 hado genero{ o, y f.wotaole 
· En fu aJabnn~a, y gloria ÍC convierte,· 
~e la fortuna al tin ~omo parece 
Alos determinados favorece. 

' ~qnel quo cicr.~e ~!animo' abatiqo 
Pnr vn fuccífo trifte • y no penfaqo,; 
Muv cemcrofo, flaco, y cnco~i'dQ' 
Mucfira aquel corazon debili~1qa'. 

No merece el honor, Cf'JC el at¡'~vi'~'q' 
,. 0!: a ¡~.:~p:;{cc~ciones) ~Jl~~ o1fad'o; 
~ · fclbi 

1 • 



'Je l~s Animales Terre/lrii. ·3~t 
Felicidad liS grande gozar de ella, 
y valor' y cónítancia no remella. 

(j quamos hemos vifio en efr.'l vida 
JJe.poco esfuc:n;o > y coraz.on notados; 

1 

Q.!!e en vna rota , y profpera avenida 
Hazen hechos de fama feñalados. 

~e la mif~a ocafion ;arde ofrecida . 
· Los haz.e muy vahentes , y esforíado~ 
~. al fin fuclen hazer las ocaftonei 
tou~rtcs a los mM flacos corazones. 

El m1s tibio , cobarde , y mas mcdrofo# 
Con el defeo del borior fe enciende, , 
Y haziend'o fiempre claro lo cludofo; 
Cofas heroycas, y de fama emprende~ 

No ay negocio para el dificultofo, , 
· La propria f<tngre a pefo de honor vender; 
~e a los cobard$!S la OC:aUion esfue:sal 
'Y de la verguen~a propria faca fuer)a, 

1 

'¡Je Ü 11iurmiirAci.on , y Je fu p9co ¡rot~.eehq~ 
. y mHch~ Jañ~. · 

A S si có'mo la Liebre fiempra parece que 
e(H murmurando , porque fiempre 

menea los labios: afsi tambien ay hombres 
qué nunca r-c-ffun de menear la lengua,mur.J 
murando de vnos , y de otros;y parece que 
no les íábe bien ninguna vianda , ~ue no 
(,a toc~da con fal de murmu.racion ; por 

A a cu.¡ 



'3 &4 Hiftoria,y Primer~ P •. ,rti 
c;uyo motivo, y ocafion direm 
cfte vicio tan vfado , y 1ad.oo::~~~ 
trañss dé muchos , fin provecho. 

La murmuracion, dixo Hugo . . 
~ofa, que vna platica nadda ~
mal querencia, que 
cfcurecer la vida , fama , y 

La murmuracion, dizc Sar, 
'deAmic.cap. q. queesvr 
de la al'Jlift.td. , 

Scncca dixo, epifl. t n. ~~ 
rar de vno , e5 lo proprio \ 
'\le\. 

los murmura,~res 'dize s;;:;;:;;;~~!l 
que fon <;omo los que fopla•· 
'JUe fe ciegan ~on el polvo , -t.)) a fu~ o~~'·""'·•ll 
t.tn. ~ otros 

Dixo Euripides , que el t'l.! 'JS que ha 
C;io de mugeres, y no dfé.' 1. madriguera~ ver• 

San Bernardo d!ze , • d\a efperand<» a 
murmurador, y maldicie.11ife njuman, y de(. 
demonio, con matiz delliJv~ a ~ntrar , y pa· 
de bibora. . 1 le ha echado en d 

Cofa es dura, y pefa<\11e a v~r con el ma. 
:agena , ql:lien no fabe ~1 pariendo, y c0nci~ 
Fray Luis de Granada. empo. Y a(si , nunca 

San Geronimo ~Ítfienan la barñga vac1a, 
lOO sua~da~ de m¡¡ mtfeli ma.¡ fit_crte& Si t~ 



tle 
unurar 

ao a hut 
Losqu 
~ pretenat. 
que! de quien 
urmurar, ya 
arfe ¡ sl 
J)ixo Cicerc 
be perder vnc 

!wnurmarar , y dl\ 
Homero de 

Jib. 1 o. que no ~ 
hombres fe les r 
murar en aufen 
l>re ae culpas. 

CAPIT 
D( 

EL Conejocs 
Liebre en el¡ 

merof3. Y aun di 
Yna ef pecie , y nan 
fcr las Liebres m: 
en el modo de cng 
en fer mas fecu o dos 
Es a ni mal f obre tod 
que pare cafi todos ló 
da vez cinco , o fois,y ·~ 
Y es coiadc notar,y adar. 

A u. 



.J<: otros tantos. 
k'l.! ss <Jue ha paride 

~ 1. madnguera l ver. 
efta efperandct a 

lli fe ajuman, y dd .. 
~1 ve: a entrar ' y 
t le ha echado en 
~lye i y~r con el ma-. 
Vl pariendo, y 

en,po. Y aísi , nunc~ 
cientll la barñga vada, 

,.. mtfc• ma,¡ fi~c~tcts Ele tOot 
~ 



'J, !tu -:A"r,~ltJ Te,rl]lriJ. '6"/, 
le el dí o para ellos, que fon Julio, yAgo(.-

. pero en todos los demas conciben, y 
' a:en , c:orno hemo~ referido de hombr" 

~adosa e lb cau, lid(dignos,y de cuya ver .. 
iad tienen hechas muchas , y muy largas 

1,:periendas , fin la autoridad de }>linítt 
Jib. 8. c3p. f f. que lo co nárn'la. Es a ni m~ 
ingeniofo , y muy eaeto , porque hue f1,1 
tueva., y habitacion eon rnucl\o artifieio, 
dando bueltas a a d~ha cueva ' y }¡¡s mas
tienen dos bocu , aunque la vna fiempre 1¡ 
tienen 4tlfada c.on muy poquita tierra,
ror fi fe ofrece a,ver de hu1r por ella, a c~u411 
{a de los Hurones ; con que los Cazad<;>res 
tos vienen l dar affalto. De fuerte, 4JUe {i 
tos Hurones enu·an por el vn agujere :, lot 
Conejos fe falvan por el otro, fi ya ne los 
:tguardan por la otra puerta 'on perros,(\ 
pal~s 'pero a la fin ellos vfan de aquel ar..; 
did , y mai'la para. valerfe de fus contrarios; 
aunqtae quando dUn dentro el macho CO!l 
la hembra, y con fus hijos tienen entram ... 
bos :agujeros, y puertas tapadas, y todo 
por poder fe valer de íus crueles enemigos,. 
f)Ue fon muchos J porque fon los proprics 
que hemos contado de las Liebres , y algu. 
"es mas. Y 6 no fuctfe afsi qae tienen tan• 
~~ ~p;r_a~º~ ~ g~ fe podria y_iyii ~on ello~; 

. ~t 3, pE?.~~ 

··: :)• '! 
~ "' ... 

.• :jo, 

:t' 

1 



~68 Hiflo.-i.t, 'j primer.t Ptt.rte 
porque abundan en tanto grado ) que no 
hu viera harto p11Ho para ellos , )' fe nos en. 
tr~ran por los fembra dos, y lo deftruyeran 
todo, como fucedio en cierto Pueblo de 
;Efpaña ( fegun lo cumta, y derive Marco 
l3arron en fu H1,ftoria ) que abundaron tan. 
toJos Conejo3, que fu e necdTario los ha. 
pitado1 es del, defamparar la tierra. Efios 
an.inialejos fe ajuntan m~cho con hembra 
.al rebes de los otros animales , que es na). 
gas con nalgas, porque el macho tiene el 
p1iembro viril b.uelto azia la cola. Plinio 
efcri ve en el Jugar citodo , e¡ u e los Conejos 
fon tambien hcrmofraditas , como las Lie. 
brcs, eíl:o es,que los mncbos engendran, y 
con:ciben .de eíl:a opinion , no h-e podido fa
ber la verdad por la viíl:a ,y experiencia ,:1n. 
tes bien , dizcn todos los modernos , que en 
{olas las Liebres fe halla efia monfiruofi • 
. dad, y no .en los Conejos. Y afsi,me parece 
que vjene bien aqui aquella amoridad de 
Ariftoteles 7que dize: St~dttm cfl.ttbducere 
rati,nem tJbi experienti4 demonfirat in con. 
frArium. ~ ier e .dezir , que no ay p~ra que 
traer r~~o~s, y argumentos, ni aun :lUtO• 
ridag~s de doétf)s , !i la experiencia d~~ 
pt~etha lo ~ontrariG. . .. 



'Je /o! .AniMA/e! rerre/lrt! • ; 6' 
·propiedAdes medicin~ties det Conejo. · 

0 L .A carfle del Conejo, fegun Iíaac, pro.; 
J Vo<!a la orina , conforta el eitomago, 

11 y digiere fer mejor que la .carne de laLiebre. 

: La dicha .carne baze alargar el vientre , y 
¿cfincharla barriga , .expeliendo los flatos, 

r humores gruc:ffos. 
El voto , o cebo de los Conejos v:~]e para 

~itar el d<?¿or de ios{)ldos , y c.on~ra lo! 

pruñones, o fabañmges , que fe cnan en los 

.ledos, qua nao haze frío .• 
Vale afsi el mefmo c:1 dicho vnto para 

,!eshazer, y deshinchar, o abrir vnas hin .. 

chazonés , .que Ít! 'hazen en el cuello tras 

las orejas , muy maliciofas , que fe ll:aman 

paro ti das , 1as qua les fe fuelen hazer , y en

gendrar de{pu~s de a ver precedido :tlgur:.a. 

gr:tve enrermedad; y quando e!l:as fuelen, 

y fe apofr.eman, es feñal de falud , porque 

acude alli toda la .malicia de la precedente 

.enfermeda-d. 
Es principal remedio efl:e vnto para fanar 

Jos pan3rizos , que fe hazen en los cabos 

de Jos dedos, q~,¡e ad. en .nuefira lengua llat!: 

man doncellas. 
Hiflori" fabulo(~t del Conejo. 

PO r no aver ha11adohifroria del Cone.; 

jo verdadera, me ha parecido traerla 

' Aa4 h~ 



}70 Iliflori'!,y Primera P,ttrtt 
f~bulofa 'y cxemplar , ,par~ que por ella r, 
c:mienda , que (1uien no qui!ierc ~lr lllal 
ae S1 , Oa> ha de dezir mal de Ot.fO, OÍ meno(. 
precie a na.dic, fi no quiere ie.r menofpre. 
ciado. · -

U Na pet:~d,n :ia grande 4e lil)ages 
{ yiada enae vtl gente, y abatida) 

( ·Con ,opro,bios de ptH.{tro~ , co,n vltrage' , 
Afeando la agcna fue,rce , y vida. 

Nuevos fiero~, rencores, y coragcs 
· De prppria e!Hmacion mal cn.tpndida 

Nos muefl'r~ aque(b f:'lbula , noj tofca;.. 
Del Col)cjo fag:~z, y de la Mofca. 

J?or fu pan e la Mofca coiucndia 
· En fu favor mil cofas, alegando 

; 

Ser ooblc, que balaba, y que vi vi~ 
Ea Pala_cios Reale$ fief!Jpr,e h.olgand'oi 

.pe precio~os mat)jare.s fe fervia, 
. Los vinos odoríferos gufl:ando, 
En falfas,y potages m4y cofiofos 
leni;1 fiempre gufios muy fabr.ofos; 

~1 ConFio le d~~e, que moraba ' 
En obfcuro~ lugares , y fombrios, 
Y que con Aacat yervas fe cri:tba, 
~e~iend~ de los charcos , y de Ríos~ 

t:~cu~vas, y efcondrijos habitaba, 
Suj~to a 1<:?$ c~Jores,y a lo~ frio~., 
~~ i'~~larfc co~ ~~~~ ~eropre ~ndigno! ·' . N~ 



'De los fln~mJtles Tert-e!lrtr'; ·1 ¡"f. 
Ni de reconocelle por vezino. 

El prudente Conejo ha refpondido, 
Q~e nn le _falran ¡;radas de nobleza: 
M.1s que fu fu ene fiempr~ le ha placido, 
·Viviendo fin agravio , ni vileza. 

A todos agrada b.le, y grato ha fido, 
Tcnitndopniegura c.<On firmcu_, 
_Éx-crr·plo dando o todos de -prudencia, 
De cor.cierto , razon , y diligencia. 

J;. )a Mofca mil f:tltas le ha alegado, 
<zy~ ~n ella caben 9-icn, y las merece 
Vagamunda, y cnojafa ]3 ha llamad<l; 
Doquiera, y a qu:dquicra fiépre cmpece. 

Jmportuna, y moldh en todo eíbdo, 
Y que en Inviorno mu~rc , y desfalle~e, 
De todos con rawn aborrecida, 
Efl:orvo de quietud,)~ alegre vida. 

DECLARA C 1 O N. 

El:- que dize Jo que quiere, 
. Oye lo que no queria; 

Y quien como !oc o porfia, 
Avra io qu.e no c¡uiíiere. 

1Je la beruiicion , por vcflfion del Corz,ej~~ 

L .A. bendiciofl, dize Sln Agufrin , <]UC es 
valí da para la fecundidad 'y ·genera

eion;y porque los Conejos en efre particular 
Ja tienen tpuy copiofa , y abund:mte , y 
pl~S q~~ ninguno de los demas apimales 

· Te~:-



~ 7~ 1-f/lorill ,y primerlf P.trte · 
Ter cfhe~, me ha parecido de:z:ir alge de lt 
bendicion , aon autoridad de la Sagrada Ef
cricura, y de los $.1mos. 

San Ag uitin di%e , que las bendiciones 
fon muci1.1s , y di :erfas, y que todas foA de 
Dios, pues en todas fe contiene fu Santo 
Nombre. 

S m de tanta eO:i ma , y merito l~s bendi
ciones, que fe dize en el Ecle{i¡frjco , que 
ca{i en todas prefide la Saotifsima Trinidad, 
Padre, Hijo, y Efpiritu Santo. 

S::n Agufiin dtze , <)üe la bendicion de 
vn Sacerdote la debemos efiimar en rr.u .. 
cho , por el poder grande que tienen de 
lJios. 

David en el Pfalm. 1 q . dize, que el Se .. 
ficr da fu bendicion a tcdos )~S ']UC le te .. 
roen, J efde el mayor, hafia el menor. 

Al propofiw de la bendidon contar~ 
vna 1-!iH:oria, digna de qunlquicr buen hi
jv ;v fnc , que vn Sciíor de VafTallos,no fien
do cafaJo , huvo vn hijo en cierta Efcbva 
ncf?_ ra, que tenia en fu cafa; y falio tan buen 
b!jo ( aungne b.dbrdo J que el padre fe pa
g .lba mocho del , porque ademas de ferie 
obcdicntifsimo , era de todo-; l0 c; v~ff<J l 'os 
de fu p::~dre muy <]Ucrido , y rcfpet:~do . l>M 
to qual , y por otrosrefpetos éll padre , con-

vinien-
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venientes , d,¡,ando enfet m o, y muy al <.a
bo fe ca~o con la dicha N<gra efcla\'a, y 
afsi legicimo al hijo, el qua! tuvo derecho 
ala haz.icnd:1 paternal. Muerto el padre, 
quedo la Efclava libre , y feñora, y el hijo 
heredero de los Lugares, y cle la demh ha
tienda. Y como en eih vida miíerahle 
ar quien renga cuidado de cuidados age
nos ' no faltO quien por embidia e pecado 
fin provecho) rcbolvto, y pufo cr mal al hi
jo de Ia Efclava,ya libre, con el Rey ~levan
tandole vn crimen: Lege Mttiefiatis ,por 1~ 
qual le llevaron prc:fo, y muy amarrado 

eon cadenas. Pero antes de parcir , rogo 4 
Jos Minifrros,quc le dexaffen defpedir dt. fu 
rnadre 'y concedido aquel favor' fe fue a 
befar las manos de fu muy qt~erida m:~drc; 
Ja qua) , como no habla !Te claro dandole la 
bendicirm, le di'<o efi:as palabras: Pis hon
hor.t mi fijo min del Padre , min del Fijo, 
min delEfpiritu Sáto;c.rdcnas de hierro an

Jeis, cadenas de oro torna-reis. Admirable 
eafo,pues paf~o como la madre lo dixo;por .. 
que mandando el Rey, que fe hizielfe cum
plida informacion del crimen acufado , fue 
haUado fin culpa , y dado ?Or muy buen 
Cavallero, y leal vaffaUo, Y efl pago de fu 
lealtad {,e¡ u lt o el Rey vpa cadena de oro, 

que 



174 Hlflori.-, J Prlm1r~t P~tYtl; 
'JUC cra'ia al cuello , y de fu ro~no la puf e.¡ 
euello del fiel , y obediente' h1je; y afsj bol .. 
vio a fq m;¡dre de la fuerte que ella fe lo 
profetizo , d~adole la bendicion. Oygal\ 
los hijos inobedienter> vtt raro exemplo, 
entre otros , de obedicncta, y rdpeto de ef .. 
te Cavallero p~ra ccn fu m~dre; y es, qu, 
ú acafo' yendo el a ~tava:lo , acertaba a pa{. 
{ar fu madre pcr l:l plle que el pafleaba,ba. 
xaba del cav¡;llo, y ccn el bonet~ enlama. 
no fe e.íbb~ en pié , hafra que fu madre hu,. 
vietíe pafiado ,_y da de la b€ndicion, bolvi& 
a cavalgar , y patfaha fu carrera. 

La l:.ttJdicion del padre, o madre, fiem.: 
pre lleva configo vna efperar~a llle buen fu., 
ceffo para con el hijo,cn f!Ualquier obr:1 qu• 
~mprcndiere. 

CA PlTVLO XXVI. 
' Del Cocodrillo. 

E L Co,oelri ilo, fegun Plioio, entre te4 
, dos Jos \)nÍmales ~cfre foto es el q\le ne 

vfa da l~ len~ua , fino tan folamente ¡ma 
~ufiar lo que come 'r no para dar voz es, 
como los dcmas brutos ; y fegun Hidoro, es 
~c:~imal muy gunt'le, )' terrible , y c¡ua11do 
menos de v-einte co3os de largo: es de CO• 

lo r :tz~funacto , con qua tro pies , como 
bruto, y afsi de di a b~bit¡ en e 1 eampo , pe~ 

r~ 
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r• de noche fe recrea en e! a'ua. A rifiote~ 
Jes, y Plinio , lib.S. e:\ p.~; .fe ~dmiran de la 
¡randeu de cfie Animal; y diten , no a ver 
0 cro ninguno que de tan pequeño principie 
~rezea tanto; y fe efpantan, que de vn hue~ 
yo, como de Anfar ,veng'- a tener vdnte·to_A 
d?s ~e lollgitud. Tiene vñas , como ave , y1 
d1entes, romo fierra , cuya lengua es corta; 

· 'omo de pefcado ) y ap.gada al paladar ~ 
· ab~xo; y fegun P!}nio, y Solino, mientras 
vive efic anim"l, Ctempre ~rcc:e, y a{~ dizen 
eO:os Autorei >que no tientterminctaGado 
en el crecer .. Huye .. con grande furia , y te
ft!Or d~ quien le perftgue , y haz e roiro; pea 
ro ligue , y ¡mílgue ceo grande anil'llo .al , 
q~e le terne , y huye del; y G acafo pucd~ 
averalgw:n hombr¡e , .\e mata , y defpuc:S<le 
muerto , fegan PJiai0) fe aflige gimiendo¡y 
llorando, con grande fenümiento , fobreci 
cuerpo hum.aao , 1ue v~ mueno delante·~ 
sl. 

/lifloria del Cocotlri.ilo. 

HAbita, y vive el Cocodrillo~n la5 ai.: 
beras del Rio Nilo, y quando la hem• 

bra tiene hue..¡os los pone junto al di~ho 
'Rio,cl qua) fu ele hlir de madre , -que aizen 
dos y tres leguas J y quando .ell-e 2nitnal 
.pom: {\ls hueves un ierca ~1 ~o , efti 

.tet" .. 
\ 

.. 
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c:erto , y legflro , que aquel añQ U:_:J Íáldr~ 
de m.1dre, y no folo no fe eíh:nd,;ra por los 
campos , corno dU dicho, }tlero ni aun «rle.. 

' gara hafia el lu~ar do pufo cJ CocodriU, 
fus huevos. Y dizen Plinio , y Solino en lu.. 
gar citado, que el nido, o lugar de les hue. 
vos del Cocodrillo , es prellagio , y cier~ 
tQ indicio de que el Rio Nilo no fubira , ni 
crecera aqud aao, hafia el lu~ar do efiuvie. 
ren los dichos huevos , porque cfie anima{ 
fX>noce por infiinéto , grac;ia, y m!:' raed dt 

' naturaleza , ha.il:a donde pl1ede allegar el 
N ilo aquel año que pone , y fau los hu1 .. 
vos. Parece ¿onformu efta hiftoria, y , 0 • 
11ocimit'fl to del Cocodrillo con la del ave 
Alcion ; porque fegun efcrive San Ambro. 
Go, y otros doétos,y Sancos,lo afirman, ef. Q 
ta ave pone fus huev6>s en la arega, y en la 
m ifma orilla del Mar, y mieHtra5 lo~ em. 
polla, y faca ( <]Ue dura todo ~atorce días ) 
jamas [e altera el ~.lr 'ni las olas llegan a 
do dUn los huevos , ames bieR todas la 
Clllas de aquella ril&era en do cria efia ave, 
!e reprimen, y quiebran en elbs rnifmas, 
por no alh:gar al nido , y huevos de ella. 
Maravillcfa cof;¡ es dh , y digna de fer 
muy not:1da, que con ~riar efbs aves cada 
vn año en las riberas,y orilla ddMar,y en_el 

ane~ 
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111
edio, y corazon del In.rierno , que jamas 

Ce J :..:rcn los vientos , ni fe mueven bar
rafeas en dicho Mar por aquel cfpa,io Je 
tiempo. De cuya verdad dhn Jos Marine
ros muy ciertos , y enterados, por la gran
de y larga experiencia de muchos años 
qu; de cfto tienen 'y afsi llaman a efios ca
tor'e días Alcionios. Pero ay elb dite
rencia encrc eftos dos anim:tles, acerca dd 
poner los hue·1os tan cerca, y junto de tas 
aouas; y e~, que el Co~odrillo,por infrind'l 
n~tural que rien; , de que las aguas no fe 
han de !linchar , ni crecer aquel año, y con 
aquella confia n~a , no duda de poner fuj 
huevos tan cerca del ag11a; pero ala ve AL
cion , y a fus hijuelos obede,en' y refpetan 
los vientos, Mar, y borraf,as, contra roda 
la cofiumbre,y naturaleza del tiempo Inver
nal, y borrafcofo. El Cocodrillo , dizen 
los Naturales , que la caufa por que cría , y 
pone 1~ huevos junto a las Riberas del 
dicho Río, es , porque como de no~he fe 
deleyta mnch<,> ae efiar en e 1 agua, por cf
fo aria cerca de ella,aunqu~ di? en no llegar
fe al agua mientras le dur:l criar fus hijos. 
Plinio, y los d emas Autores dizen, que e f. 
te animal no fe mauifiefta, ni parQce mien
tras dura el Invie.rog.) fine es en el Vera. 

no; 
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no ; y que to¿o el tiempo que no parece· 
c!H Gn comer , y que e o rpe de vna vet. pa~ 
ra muchos días. ~1ndo el Cocadriflo fe 
kcnce ind.ifpue(lo , y fatigado de gufa%s 
(por «iUr muy apafsionado de 'ellos) fe pone 
boquiabierto a los rayos del Sol ; y diz(11 
P1inio, y Solino, que fe crian ciertas ave. 
citas por hs riberas del Rio Nilo, y que en 
Yien<i0 al Cocodrillo en la· boca abierta 

~ ft le entran por ella haf.l:a el eíl:om:~go , ]C 
vieotl'e., y meti das alli , !c.limpiaa el bucho 
de io.s gufanos, comiendofclos:_, y de dla 
fuerce 'lueda fan~, y libr_o de ellos; Cuentan 
aísio:ú(mo los dichos Autores, y Fiftolo. 
go entre ellos, q¡.¡e ay vn ' genero de Se,r
pientes,. que (e llaman Enn idros; las qua. 
le! fe efcoodt n'entre Ja¡ yervas , que fuelc 
comer el Coc odrillo, y en. verf<f ·, o.fenrir. 
fe en la boc,;t , ya f4 han refvalado al vien
t re: Aunque Ilid-oro dize, que mientras el 
CocodriUo ~a. paciendg !as yerv:~s , los 
f.nnidros fe le. meten por las aberturas de 
los diente~, y no ~1.san hafia ,colarfe al vien. 
tre, y aili le roen las ~ntrañ-<~s, y le agujeran 
el vientre , y fe (ale~ falvas , y libres, y el 
Cocodriiio queda rnuerto. Y aunque es 
verdad , fegun. dizen· ~fios Autores , que 
~coe la cutis , y piel de en,ima- tah fuerte, 

"/¡ 
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ffe l nimal , que n~ le empeccn golpes de 
je~r ., s. m :-~un ~e luerro, pero que el cuero 

~d vientre le uen~ ~:-tn bbndo , y muelle; 
~e con mucha [Jc tlLb d !e rompen, y agu..; 

, r ·n l.ls d ic ':;tS ( c r~liences , y d e e lb ( uerce e,. , . f rc:ncen, y mar~n :1. qu1en en ummo grado 

3bJr~cccn , y pcdigt.: cn: por lo qn :¡ ! c~iz c Pti ... 
0
¡0 , qu<> n~turalmente el Cocodn!b [eme; 

y hure de lasScrpiemes. 
Pvo?iedade; del Cocodril/o. . 

EScrivc Pl inio,li~.8 . que del efl:iercol del 
Cbcódrilio Ptazen vnguenro las muge"'; 

res :1ncian.as én aqucllls p:-trtes, con el qual 
{e vn:;-~n loe; ro!hos, y les duía par(;cer mo~ 
z.¡S, }' bermo(;:¡s. . . 

Mas di,.e ihiderh ; que vngiendofe el rof~ 
ro con el dicho dl:iercol hecho vugucnto 
on n eycc de almend<as amargas , desháze' 
cdas las nl!t:-ts del rofho. 

De la Len~uay defus provcchos,jdúi ot. 
) Or a ve;· hecho memori.1 (~ e la Lengua 

del Coco i ri lh,de la qual,fegun Plinio¡ 
b fe{] rvc de ella para ma,s qnc de gullar la 

rue come 'como elta. dicho , dirémos algo 
le lo mucho que dé bien, y de mal catlfa en 
s nlt)rtaks. 
La i~ngu.1, dÍxo MimoPub~io , que es vn 

r e:;c·uero dd coracon, d~ ral manera> que 
. ~ Bb g 
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1 en el ay amores, amores pregona: y 6~ 

lores, dolores public~. . . le 
Ilidoro dixo, que la muerre ~y la vida e{. 

cln en bs manos de 1-:a lengua. ( 
Quando la pal:lbra f.lo ptocedé de bu 

('ora~on , y penfamiento, luego fe ligue ti 
arrepentir fe. 

En el mJcho lublar, nunca falca pecad~~, 
Sapiem. 1 

No es de menos prndencia el faber callar: 
que el faber habbr. ' 

Ar ifl:oreles dixo, que las pladcas gene. 
rales, no mueven canco como la~; parrkula. 
res. 

s~neca dixo , que la mayor parre de los 
trabajos que (uceden a los hombres, no les 
vienen tamo por lo que obran, como por]0 
que habLtn. 

La palabra es fombra de ll Obra. Lu~io 
Floro. 

La bondad, o malicia debnima, fe ·cono. 
ce facilmcmc por la lengua. 

L:t fe dH fituada en el entendimiento ,la 
caridad en el querer; ei cvnocimiemo en 
los ojos ; el oir en las orejas; la piedad en las 
manos: la ab[rinencia en Ja garganra: la caf
ridJd en d cuerpo: el amor en el cera,on: 
pero la vida folo eíU en la lengua. . si 
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Si atguno picnfa fet' bueno y no refrena. J~ 

11gua, vam es fu bond .~ d. <i.1acobus. 
Gr2ndc pecado hizo Ca in-, en marar a 
~hermano A~e!; peto mayor le corncrio 
n ta lenguá;dtztendo, que era mas gtandc 

11 culp1, que la mifericordla de Dios. 
El Rico avariemo ljara ninguna parte de 

u cuerpo pedia te medio, fino para la len
crua,porgue ella fe mil rnls rormento,y dolor 
que cod 1s I.H dem.as ,,fi<>rque en ella nega.v~ 
<31os pob ·es las nügaJaS de fll mefa , y qu1z:1 
P?rque obrd mas pecados hablando que 
Obrando, 

Quied en hablar no tropiez::t perforia es 
perteda. ldem Iacobus. . . 

La na tu raleza ¡; uf~ al Aguda toda fu fuer· 
~a en el pico, al V nicorhio .en el cuerno, a 1' 
Seroiente e~ b cola ,:1l Toro en la cabeza:al 
O 1Ó en los brazos: al Ca vallo en los pechos, 
al Perro et1 bs diemes : o.l Puerco en los ~ol· 
millod la Paloma en las alas, y finalmente a 
la Muger en !:1 lengua, 

El bien h¡tblar es parte para biett vivir.; 
Q in:ilÍJno. . . 

El que conoce (u~ pecados,refrena fu lert~ 
gt11! pero el q1¡e no la refr~na, nunca. fe co--
noce. S.Clirrt.1co. • 

Por la habla~fe conoce e1 hombre, f por 
Bb .a. ~1 

, 
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el fenido dd metal. Q uinciliano. 

El mucho h~bbr no ¡Ju.ede fer fin pecado 
y el que guarda fu lengua, guarda fu aniu1a

1 

Proverbior. ' 
El q~1c dize todo lQ que quien~ , oye ¡0 que no quiere. Cbilo. 
El ef~cjo del Alma rcfplandece er:t las p~. 

labras. San Ambrofio. 
. Quien no 'apreodio a callar) no fabri ha. 

blar. Plat. · ~ 
-San Aguftin dize, que no ay mayor fcñat 

para conocer G voo es mem:irofo , que ver. 
le muy l~bl:1dor. 

Del difcre::o Hifopo , y granel e: F il.::>foph0 
( :lUnquc Efcl:lvo) fe lee, que man(.-l.'tndole 
{u amo· que ap.ucjaífc VOl muy btlem ca. 
mtda para ciertos combid:ldos) el no apare
jo otra cofa que lengu~s , dando a cncen~b, 
que no ay mejor cof.l en el mnndo que vna 
buena lengua. Y maPdolc cero dia fll rnif. 
mo amo , que apareiafie orra comida la 
mas mall, y·defabrida q l,~e iupietl(;: 1:1 Ef. 
clavo :.tfsimifmo ap<trejo h:ngt:.ts, íin gn!lo 

de fal,d lTldo a cucendcr p~r ellas qu:\n 
defabrida , y perniciofa fea 

vna mala lengua. 

***· 
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C A PI T U L O XXVII. 
Del C arnalenn. 

EL C,\maleon,fegun lGdoro, es animal de 
quatr;) pies, pequeño de cuerpo, y de · 

¡aruJ cola, y fegt~n los n.uurales-, fe mantie.-11/ y vive del ay re , ·el qua\ :warece de di
veJfos colores, cuya cauía, dize Ari!l:oteles, 
q·1e e~ po~ fer tan cetn'!rofo t que e'l ÍFnris
cl!rca de SI .1l!:;o , todq fo efhemece , y fe 
m:.Jd.t de cien colores, como fuccde en algll•. 
nosdelm :n:>-ra:es que en reci')ien h algu .. 
na .1frenta, cernor,o dcf~raciJ., fe les buclve 
el rorl:r0.de Jiv~cfo , colores. O.ze Arit~oce
lcs en elli~. 2... c"P· 1 r. que la ca u fa, pow.q.ue 
eíle animal es tan m..:drofo 1 y ef¡nntivc5,es 
p 1rque ricí1e muv poquita fan~re , y de ahi 
le nace 1 y proviene conven ir( e en tantos 
colo~es · y dize A.vice~a, que ~preh.ende efte. 
anim 11 rod )~ loe; c')lores en fu i'm tginacion, 
y. afü fp convierce cq¡1 tan(a, facilidad~ el\ 
ranros, y can va.rius colot=eco, co1no defcúbre 
la vifl:a 1So.lil'lo t;fcrive, que ll piel defl:e _?.ni
npl es aoca para recibir qualquior color qlle 
delante fe le pone ,y repreíenta. Segun A vi ..: 
cena,y Arifl:oteles,el C:1ml.leon tiene el ro(~ 
~ro. como de Lagarcij.1;las vñas ::tgll<bS como 
9~ AY.~,. ~1 ~~~rEq afpera ; la P..i~l muy, dur",' 

~Ql '.Q5 



·;g4 Hij1orit1:J' primera Pante 
torno la del Cocodrillo, tiene los ojos lllu l 
profundos, y fiempre los lleva apienos r

1
T 

• ' 1 . l 'b' ~~~ Ja lnas cerrar os ; ti~ne os muy mov1 1~:1• 

porque de co11t!nuo Jos e!H reb.>lvien~o d~ 
ad para acu)l-1, y fin cerrarlos, CllP carne 
es fi.lca~ ~m \Ciknra.; y fin.1lml!nr~ c~rcccde 
pazo. Anll:oceles, d1ZC:, que.dl:e anm1al tic 
ne ~~ roflro en p.ure fe me iJ.qre al dc;l !?ller: 
<:o, y ~n pane .1l dc;l Ximio, y qut: Gempr1· 
q.te fe el"ltpmece ,o hinclu' muda el pellejo 
~n div-= rfos color-es. rJcrive Plinio lib. 2.8, 
q•te el C.1maleon cien e cal virnt~, qlle atrae 
i si cierras a v~~ de ré\piña, llClmadas Azores 
o Alcone c;;y c~ni~ndol.ls ~n fu poqcr, l~s en: 
treg~ :i otros Animab;s, para que las defpe. 
dacen; y fegun Salino , fe crian mq<;hos de 
~lbs Anim~les por roda Afi~! 

PY.opiedad,s med;cinales , p ;o[a1 ipcreiMes 4el 
Camaleon. 

PLÍ'1 ÍC> , hablélndo del Camaleon, dizc 
~randes r)(as .i<! t tS propriedJ.d<;s de 

-e{te Anima} Terrdl:re, al parecer invtil, 1. 
·íin'' IYoveel)o. Dize.~qes, qne ~1 ojo derecha 
eJe! Camlleon, fa~;tdo viviendo\ quita mara-
villofamenre los nubladas de los ojos , Y. 
-acbra la vifl:;¡; pero dile qne fe h:t de mez~ 
~lar , Y. d~shaz'!r ~1 oió del Jid~o J\p¡Ulal en 

, A ~ 
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he de Cabra, y de elh fuerte aplicado ci. 

50jostiene tan grande virtud. 
1 Democriro efcri ve vn.t cofa ddl:e Ani111al 
; ara, y eH:upenda ( de la q:1al fe b•nl.l, y rl'e 

Jinio) y es ,que rorn.1da la cabeza con la 
garganta del Cam;1!eon , y quemada con le
ña de roble~ falen t<tntos vapores, y humos 
e{pefo'> qe eQe fuego' que fe h.nengrandes 
publados al rededor , y ran e( ~efos, que ca u· 
(an cru~nos, y lluvil; mara vi'llofa cofa es ef. 
ca: Si ita fe habtt. Y 0 ') quiero aprob.1rla., ni 
campoco re probarla , aunque Plinio la. con •. 
dena, pues vemos, y fabemos a ver fucedido: 
/11 rerum n2tura, cofas muv prodi~iofas,y aun 
cafi rqilagrofJ.s; ~otno fe lee' de la piedra 
Heliotrop.ia,la qua~ fi es 6.na, y vcrdadera,y, 
la pon~n en vn vafo de metal grande , lleno 
de agua 3 los rayos del Sol1 falen de ella tan .. 
tos, y tan efpefos vapores,que efcurecen to. 
do vn emi'>ferio , canto, que p~~;ece mas de. 
nQcbe,_que de di~. 

Y los q•Je cienen,o tuvieron ( aunq•Je f.tl.; 
{amente) y crey<;ron que :1quel ec\ipfe que 
fucc;dio en la muerre de Chriao Redemp .. 
tor nueíl:ro , no ti.te milagro( o • !ino natural, 
para. prob.ulo hazen mencion de ::tquef
ta piedra Heliotropia., y de lo~ vapores que 
naturalrucQ.e cebad~ sl, ouefta en el agu.a, 

~f . ' • 
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y con ellos efcurece gran parte de la ti~ 
fa,de dond,e fe fac,1la tal cxp~r11!l1CÍa Q_u¡ 
quiliere ver eflo mas fa¡gamc:nte , lea t 
Dialogo de dudas, que en nueil:ro libro d· 
F ifonomia natural ponemos, c¡ue alli lo h¡~ 
liara copio{amenre e'fcrito. Y quien qu¡' 
!iet·e ver, y cn:ender maravilias grand¡~ 
fas, y p~pdigiof:1s, obr.1das natural menee 
por lo artificiofa naturaleza , lea rodas ¡01 
capirulos de el libro decimoqu.uto de los 
Morales/de Pedro Bercho. io, que alli ve. 
ricofasdcgue maravillarfe 1 y mucho rnas 
de el Camalean , con aucoridJd de Dema. 
·e rito. 

El cora9on del Cam:tleon craido conGgo, 
\vale contra la quar:ana.ld~m Plinius: 

El pie det echo del Camlleqn de los dos 
aelanteros,trairlo configo al hdc:> izquierdo 
vale pa r:1 Forcitic.1r el e ,D .... on, v no temer' 
.viftones, c:fp::om:oc; , ni terrores nocturno 
Idem. 

La teta del !Jdo derecho de efle anima 
tr:aid;¡ conGgo, vale contra todo temor, y d 
panto. Idem. 
f.: El pie izqu'ierdo del C:1maleon quema 
oo al horno con, b yerva, qúe fe llama cam 
pJen Cam:-.leon , y cfl:os dos polvos mez 
~ltüfos, ~n !as pafiilla~ de olores, tiene 

. .. ~ 
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¡ virq.JLI, que pegandch!s fuego, fale vn 
mo rnn efpefo, y cor!dcnfJdo, que fi dl-
3 pa(~ill: encePdid__a .eHnvicre :i los pie~ 
vn hombre , le ha~a wviíib!c, porque 1~ 

trcara, y rll)deara d .dicho h11mo, de cal 
:~nera,que del todo le encubrira :Uos 0jos· 
¡0s circunfl:ances,y de ell:a fu erre fe haze.q 

, hombre~ inv ifihles, y no defaparecien
ole, como algunos malamente han penfa..; 
p.ld<!tn. · 
b propia virtud, y naturaleza dene el 

i·•Jdo de dicho animal quemado al horno~ 
" der:1. 
El que (e vntare el roO:ro con 1.1 hiel del 

camaleon, encubrid qualquier tt·iíteza del 
roftro. 

Quiere dezir, que por mas trifre que vno 
cite , fi {~ vnrare el rcího , no lo amoRrada 
JJem. 

De lafangre ,por ocajlon de la poca qúe 
tiene tl Camaleon. 

A fangre es vna de bspartes mas prin.; 
cip.1lcs del cuerpq humano , para qm.": 

{crvarle con vida. 
Ll fangre es como el agua del mar~ que 

amas e(hi quieta' ni foffegada , y a las ve.¡ 
es fe inquieta, y altera, en tanto grado, 
u~ por P.~nto~ ~'ªªºm~;\ f!a~o baxel de 

. g~~~ 



·~ · Hl]f0fi4, y l'rímerd 1' d,.te 
Jl1le0:ro cucrpo,y di CQnfigo en el profu 
y abifmo de la muerte. 

Ari!l:oreles dize,que el cuerpo, es filiad 
la f:lngre; y la fangre es íilla del alma; Ya{ 
no tiene mas vida el cuerpo, de quanco e 
{erva fu fan~re. 

Los fanguinos, dize Galeno, q1.1e fon !ll• 
Ji_vianos, y pocas vezes guardan fu fee, ef~ 
<:talmente con mugeres ~ que quaqras ve 
~ancas quieren. 

La ffi!Jerte de menos torment0~ y traba' 
·es la del que muer~ de[angrado, 

LJ f:mgre,es como el Rclox,~ue mienrra 
no fe de~baqwm las contrapefas de los qua. 
tro humores , Gempre anda fu mo vimient 
concercaqo, 

'.Al pr~p(l{tto d~ la [4»r,re ,fe de(cri!Jen lot 
{tguientesverfo~, con Artificio 

notado¡. 

I':Quo l ~ 1 _di \ ~ 1 ~·~ pa 
S allis rus · ¡ ti dine vi 

Ho l ;an ·¡--;¡ Chrir 1 d:ke 1 

' 
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C APITV LO XXVIII. 
/)e la Sal(lmandra. 

PArecer es de hombres doél:os, {egun fe 
efcrive en e1libro de Natura rerum, en 

~1 c~piculo t '-9· que la Sllamandr~ vive, 
t n'' muere pnelh en el fuego, ;tntes lo ex
ttngue, y amara 1 aunqtle es verdad, que 
muerto~~ fuego, defap:1rece el dicho Ani-. 
enal: V't (erttJY i6idem. y fegun Plinio, libro 
Jl).cap.68, efle Animal no{e fabe en donde 
nace,ni como, ni de que fe engendra; y que 
oJo aparecen eO:as Sahmandras en tiem
~os muy, 'l!um~4os ~ l l!l!Yi~fºs, y Ciue ja

Jlla~ 
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m~s a pc1recen en tiempo (eco , ni fet·e110 . 
afs1 por aquellas p1rres de' Afia,quandolt.' 
ve, o e!l:a el tiempo muy humedofe defc 
bren mani6cfbmente por los fuegos de 
l10rnos en que hazen, y cuezen vidrio, 1 
dize Pli ~io en ~tlib. 2.9. cap 4.que delcuer 
de la S.:l1.11nandra fe hazen cincas para 
yet;, hs quales, fi acabo de rbnpo efhni, 
muy viejas bs ponen en el fue~o ::udtendo 
fe renuevan, y buetven muy hermofas, J 
nuevas íin quem.:trfe. 

Dtzcfe p~r.cofa muy cierta, que el Pap 
'Aiel{andro cenia vn ve!l:ido det cuero de 
eU:os anim1les, el qual p.1ra a verlo d~ hJ7.e· 
limpio,lo mandJba poner,al fuego; y nofo:~ 
no íe quemab1,pero {ali:~. muy lindo, y m:. 
jorado. -

De los Emperadores Romanos , en tiem• 
pode la gencilid.1d fe lee, que pa rl. q t~ que. 
d.1lfe memoria ddlos , v de los hombres fe. 
ñalados en gnerra,en vircud,o eri letras, y en 
letras, y en buen ~ovicrn•'"> , manJa.van que. 
mar fus c•Jeroos ,~hazie ,1dolos cenizas: y e\ 
' 'a(o en que los q1.1tmavan, era vn faco de 
las pieles ddhs S.1Llm 1ndr!l '\., en el qua.\ f.t 
co p::mia.n el cuerpo dd difunto, y pue~ 
al f:tego fe qllemava , y lu.zja c~niza, qu 
danqq el gi~l\~ fac;& ~n,t~rch l'. ~.\~ nue'~ . . nu 

:J. ~ 
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e antes, en donde fe quedav;¡n las ceoi"'! 

111uy guardadas , y recogid:lS ~y defpues 
s ponian en muy altas piramides, como 
en día parecen en RomJ. Au!1que J?li-

0 en el lib. 19. cap. 1. haze mcmó'ria de 
jerco lino que fe cria en las Indias, dd qu~ 
hazcn fabanas, y tuoicas, que p:n·a a verlas 
limpiar, es necefE,.rio ponerbs al fue. 

l• J: y rra~ando acerca de eil:o Vl1.1migo con 
o ierco pnvado del Rey nuelho feñor DQn 

elipe Segundo, (que ell:e en el Cielo) le 
;:<0 por cofa muy cierta, que fu Magdbd 
oi.1 vn,>s manteles, que para a verlos de 

e alimpiar, y hazer bbncos, fe avi·;m de cebar 
¡ alfuego, y que de h.:cilo f:tlian muy apura• 
r dos' y limpios, pero que no {abian {i eran 

del lino, que díze Plinio, o de el cuero de 
!aSalamanclra. Pu~s li efl:o p:1fra afsi, como 
píamente fe pncde creer, que dl:os Iien .. 
fOS no fe queman, ni confumen enel fue
~o, que mucho , que la Salamandra fe con
fcrve en el, reni~odo la naturaleza fdgidiL 

·fÍma, y reliflenre. 
Ll Salanundra c~1da es poncoña, y no 

tiene cof:1 bueoa,ames bien e fcriven de ella; 
que fi fu flliva rocare las yervas, plantas, o 
arbJles del c.:nnpo , los feca, fin ~ i ex .• r cofa 
~¡u en ellos. Si acafo acierta a beber en a 1-

gu._ 
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guna agua que no corea; toJa la infic¡0 y quancos beben de dla , quedJn emp011 • 
ñados. Y dizen coJos los 11.Hur alee;, qll?ri 
tanta la mllicia d-= fu veneno , y f aliv .t q 
fr toca e1 pie de vn hombre , lo corro~n 
y cmp~n~oña todo: y _eíl:a dcb~ fer la e~ 
fa extnnfeca ( lin la· Intnnft.:c:.a ) porql 

. puefta en el fuego no fe quema : y no fo 
no fe quemé1 , pero con fú fa liva empvoc 
ñada va difrhinuycndo, y qui~ando 1.1 fuere 
al ~Jegd haíb tllacarle. · 

Bien se que los modernos fon de con. 
· tr:uio parecer, y Diofcot ides con ellos f 
no pueden llevarlo con t:J.1ciencia, ni P~r. 
fuadirfe , que dicho an}mal vi va , y ell:e en 
el fuego fin querrtarfe. Yo digo, que norie. 
eH razon , pues otros Autores tan graves 
como Diofcorides tiénenlo contrario, C(). 

mo fon Arill:ordes, y Pli.nio, y Eliano en 
fns hifl:orias de Animales; y aun lo con. 
firma San Ifidoro 'omo {e refiere en el lj. 
bro de Natura rérum: Los qualés; no foló 
afirman que vive en el fuego, pero llanl
mem:e d1Zt!l1 que (e engendra én el , y CO. 
roo vi creciendo , fd le vi aurn..!nt:md 
tanto la pol~')ña , que puede! con ella ama 
tar el fuego, fi es poco: y fi fue té mucho: 
permaneceraenCl viv.1, y fin leíioa al~n· 

na; 
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;qu~nro. , y mas, que podra,rener .algu.na.' 
. ud ,ncrmfeca , y na rural , a nofotros trJ., 

oira, con la qual fe pueda' confervar en 
fi¡e\To, corno fe confetva el oro , y no otro 
ralalguno, afsi cerno los peces fe -crian, 

1 confervan en el agua 'a los qua les la f;}bi .. ' 
ria er~rna proveyo , que no ruvieífen 

> cefsidad de tefpirar, para que c:l agua 
:· los ahogaile~ Pues como los pezes fe 
~fervan en. el agua, y los hombres , Y. 
.rucos en la t1erra , y las Ave.; en el ayn:, 

si cambien la Salamandra fe puede con
rvar., y vivir en el fuego i como tatnbieq 

r crian • y confervan animales en los y e los, 
nieves como Ariil:.lo confirma; y efcrivc:: 

·en el c~pit. 19. de hb. 5. que _fe engendra, Y. 
cría ctarto guf:mo en la m~ve , y que en 
e!Ja vive comentó : Y. en apartandofe de 

1 ella, muere: y íin eih~·ay zutnos de ycrvas, 
1orros firnples, y oompueftos ., que vntan .. 
ibfe vn hombre con ellos , podra. entrar 
tnvri fue~o 1 y no que~narf~, de los quales 
bli!Jrin algunos en nuefho libro de Fif~ 
oonúa n~rur:tl 1 y VJrios fectetos de natu~. 
raleza. Y aunqlle en dicho libro me mara• 
Ytllo de eíta mara villa , 1:1 niego: pero con_.. 
fiderando bien bs obras de naturaleza quan 
grandes ) y prodigiofas fean , yen¡o a con· 

ce~ 
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ceder lo que puede fcr, y lo que hombr 
t.lrllhél:os, y gravcsefcrivi.erwn, fG:onrat$' 
ta etic1cia confirmaron. Y finalmente dio0 qucj't~pienri~ efl matute. concili~m in melia1~y 
tengo por Cierto, que hno tll v 1eíTemos tant 
cxperienciJ. como cenemos del oro , qu 
pudlp fltego. f.lO f~ con fume poco,ni mue[¡~ 
tamben avnJ qtucn !o nt!ga1fe: y 0 algJ ft 
~onfume, y di.fminuy<e en el oro puelto •1 
fuego, no es o~o, Gno efcorfa , o mezc\,1 d~ 
al-gun metJ.l d1ferenre , porgne antes lepara 
inls hermofo, g:dlardo, y luihoio, que p~. 
rece que fu propio, y n:ttnrJ.I liJgar; )' con. 
~e1ro es el crifol,como lo es al pez elagGa,y 
a la Ave, el ay re; y al oruro, la tierra, y al 
hombre;el Cido,y J. la Salamandr.\ el fuego, 
El qual fue~o no fe puede cfHr foiTegado,ni 
dexar de quemar, ni íufre cofa fuerce, ni lb. 
ra, que no la ab!:mde; ni cofa bland-1 , qu 
no la derrita , .11i cofa dt-:rre id.1, que no 1 
confuma, qnicad.ls quatm cofas, que i'0n, e 
oro; ia ccniv, e[ b.1rro,y la Salamandra. 

Oel fuego.,y {tu efpecit:s, pot oc(lfion de /Ji 
Salamandra 

POr aver notado en 1 l S::l\.un<1o(ha ague 
lb virtud,} rüero t.ln rdilleme :d fu 

go_, me ha parecido dezir al!;o de etle vora, 
E.len,~nt(i. 

E 
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El fuego, dize A rifloreles , que es eJ mas 

ble j mas raro, y mas principal de .los· d~ .. 
as ekmentos, y como a tal dbi en el Jlla$. 

ro. y tlUS honrado higj-tr de todos. . 
s.111 Agu {~in dize, que no ay cof:1. tnas 

.,¡JdJol~, y dekycabl:: i b vifb, ni mas 
~ra, y ber.rhofa •. que es el fuego; porque 

lt!tnl~ de fer ardieme i y luzíenrc, en fll 

3;0 r m u}' prdn!c..hofo p.ua efcalentar; ef
orcJr, y vi v ifit:ar r1udha frb n.lti.J r a1eza: El 
u ji ¡¡o f.} lo coii( u me, y aéaba: pero rambien 
urJ, y alrera, tdir1a;y a!irhpia, ~ndurece,Y, 
jJndJ. . 
Trt!~ e(pecies faiJemo<; que jy de fuego~ 

rtJ que dizcn fuego elcmchrai, el qua! ha
b!ta en el cbncavo de la Luna ; y por fer ran 
Jro, y crán(parente , no nos itnpide la vlfla 
e Jos Cidos. 

La o i<t e(pecie de fuego fe lhtna inare• 
ÍJJ, que es el que a d. vemos, y $ozamos 
ienrras que ríen e materia de Icfia; o otra 

of".l en que cebarfc: y en ac.abando de con~ 
umirfe la m.tteria,fe de( parece. , 

b tercera efpecie fe llama .fuego infer~ 
al, t!uc es el que atormenta los condena~ 
os;el ~1ual és tan terrible , y fuerce, que di
en muchos Santos , que el fuego de o.ci 
S pim:ado tn comparacion del de acuJla": 

~;; ~ 
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Y con fer eflo verdad , fabemos par e 

. -certifsima,y de re,Qtlt! 00 :lCaba,ni confl 
a los cuerpos' y almas que van :i. pag:tr 

fus deudas, fin jam:ls remararlas, niet 
: · fuego dex.rr de quemar-

las. 

SI 
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EGUNDA PARTÉ. 
DE LAS VIRtVDES, 

y Pl,OPRlEOADE~ DE LOS 
Anim~les Vó1átiles. 

cl\r(ruLo 1. · j 

Del AguiJa • . 
L A~uih, es fobre.rodas las Aves; t es 

• .4 R.t:y n.l , y fe ~o r a de rodas ellas, cuy:t 
ilb e~ muy. agtlda; y fuerre, ranro, que 
e pnne a mirar elcuerpo,y i·ayos del Sol de 
ico en hito, con tanra .firmeza , y c·onflan~ 

Ce z. cia,: 
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da,que fe elhi dos, y tres horas, afsi fin Per. 
tañeat, ni canfar la. villa; y con ello ha 
prueba , y expecicncia de fus hijuelos ( 
candolos del nido ;l mirar el Sol ; y los'q~ 
no aparran los ojos, y v ifh del, 3. efl:os tien 
por-hijos: y a los que acafo' o por fhque 
de la vifl:a 'los ap.utan) aeífos defecba dei 
nido, y fu cotnplñia ) y a los demas fufren 
ta • amp1ra, y cria con cuydado. E!ia A.v 
cria fus hijos en lugares muy altos , y~ 
guros, y GcmP.re en vn mifmo puefto, 
lugar, en donde h~lb ron vn:1 piedra que di 
zen del Aguila , que tiene grandes, y adm¡ 
rabies virwdes; y para ier verdadera ; y de1 
Ag11ila , ha de {entirfe tener otra pied: 
que fe mu~va, y bayle de dent~o; la qu3 <iizen los l.oélos , que la traen al nido la 
'Aguilas ; porque no fe cuezan los huev 
con el grande calor que tienen dichasAgui 
las; porque dizen qoe la tal piedra, o piel 
dras templan el calor demaliado del Agu· 
la. Pero dizen orros Filofophos , qu 
rraen al nido eíh piedra , para poder ecba 
los huevos del cuerpo, fin la qual , no 1 
podrian parir, por fer tan efl:rechas de ca 
deras, y con eíh piedra fe les enf:~r,cba 
agugero, y los echan facilmenre, y por efi 
~a u fa f~ amparan , Y. a lJroVechan de dic. 

pl 
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r, •,drallS ~llgeres que. Van de parto, por~· 
r ueciene VIrtud de abnr, y enbnchar. 

Dize Plinio,que :i la p.urc de Se ptentrion 
cierras AguiJas de cuerpo muy grande, Y. 
e ellas no paren mas de dos huevos para. 
var, y los embuel ven con vn pellejo de 

iebre:o de ra pofa , y afsi los dexan al calor 
JeJSol fin covarlos, hafb .. que naturalmente 
{cq~:~iebrim: y faJen los poHitos , y entonces 
2cuden los padres a criarlos, y mantenerlos 
alla que por si fe pueden valer. fiene el 

Aguila vn lnfl:inro natural, y efrrañ0, y es, 
~uc quJndo fe lieme muy vieja, y canfada, 
fe(ube, y remenra mas alto que !as nuves, 
baila qne el calor gr:1nde delSol,cafi lo con· 
fume la vifla , y con efr~ calor fe arroja al 
agua fril 'y de alli f~ va al nido donde tiene 
(u~hiiuelos criados, y aptos para cazar, Y. 
allí l.: caen las plumas con aquellos dos ex
Eremos de c:1lor; y frialdad que recibió al 
Sol, y en el agua:y dende a poco,coo el calor 
de lo~ hijos lé renacen las plumas , y fe le rc
haze la vill:a, y de efra fuerce remoza, ~,f~ 
buel ve $allan~a, robufta, y fuc;rr~:t. 

Hijloria del Agttild. -
N la Ciudad de Sefto, efcrivc Pürtio ei 
;llib. '9·Cl2·' S .de cierta donzella que 

~! ~ri,g 
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~rio vna Aguila dende pegueñ..t, y erara ro el amor) y aficion q4c! Lt donzella ten· 
al Aguib , y el J\gu ih :i b donzclla , que 
vna fin la otra no fe lu1lava~1. Sicndr} 
Aguil:l de oe rfeétc,1 edad, y elbndo b do 
,?ella en l0 mas :-~lro de la Torre , 1<1. folta 
y dexo en fu libertad: la qual Aguih e¡¡. 
tendiendo que la dex.wq. ir libre en .l~ta 
decimtenro ~e el amorco~ que b a~ia c~ia~ 

' . po ~ y <:fado hbcrtad , acud~a ~e ord!n~rio 
.viúcarla, crayendole c:d.1 tUl caza frelca, 
A ca,bo de años , hnien,lo el Aguila fu 
acoO:~-tmbrada vieira con íu caz.1 frefct, y 
ordinaria, vn dia no h.1!l .J ndo ~a donz.ella en 
~l apofento que foli ,1; porgue avi.l muer. 
to la . noche a'ntes .; miqndola por todas 
partes, y no lulJ.1ndol:t , fe ~che en vn bra. 
fero de fuego que hallo en el .1pofentq donde 
la folia ·viGtar, y a!si ac.1bo fus diJs, pa. 
gand<ÍI. ~1 amor que l:l cion?:ella le avía te. 
nido. 

Et Rey Pirro te.nia en fll Palacio cien~ 
' 1 AgDila Real, que ~n (enr.ic nombrar al di. 

cho Pirro, dav.1 mueth~s de placer, y con. 
temo: porque le a•'1av 1 , y q .1eri:1 por exrre. 
mo·, ranto , que muerto, Pirr?, Rey q~e 
er~ de los Epyroras , el Agutla no qu1f~l 
~as oom~r: y af~i acabo .fus días por .en1 
1 • , • • tcn.J .. 
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.=r que era muerto el Re!y ,de cuyo nom~ 

. , c:Jb caoto conccnro recibia. 
r SJydas derive en el libo 4· de fu hifl:o.: 

1 vna maravilb del AguiJa, y es , qua 
· qi:ndo quedado vn niño en el campo fo, 
, y fin mad re, por derra oc,1fion ( que por 
1 e~ (argo <:1 cuenro, y L~ hifl:oria. no la podre 
parrar. vna Aguila acudia de noche a guar
dHIO de el ferer10 ; y de dia a hazerl~ 
fombra con fus alas, y con la fangre de cq .. 
dv•niz.es le fullencwa, y ~f~i con e(b di'l" 
Jjcrencia mantuvo muclws dbs al nmo lla,. 
;Jdo Pcoiomco Socer, hijo l'e Arfonio, haf..._ 
ca que fue hallado, y vífl:o lo que palfav~ 
Jc como el AguiJa tenia tln grande cuy. 
dado de guardar al dicho Infame del Sol, 
y del fer~no, y aun de que no le aquexa!fe la 
llambn;. 

Ph1tarco e(crive otro c:tfo , no menos 
prodi:;iofo que el paífado, y fue, que entre 
J()s LJcc<.icn"lon~s fucedio voa grande pef
te , y fueron a conC·trar con el Oraculq 
acerca de lo qoe qebi~n hazer par~ librarfe 
de aquella pefre, ;y refpoodio, que facrili
calfen vnl donzelb de demos años, y lue• 
go ceffaria la pefl:e. De hecho los Laccde. 
mones echaron fuerces (obre qual donoze· 
Ua caet:~a p_a.ra fa~~ificarla; Y. cay,o l~ fuerce 

- ~~4 ~ 
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{obre vna donzelll que [t! lhmava Helen 
la qual avia criJdo por fu regalo , y contc 
fO vna muy hermofa ~y grande AguiJa. 
llevando~ la dicha Helen~1 al lugar dond~ 
;tvia de degollar , y fer (.¡criticada, el Aou¡ 
Ja iva volando por encima , y cerca d~ ~ 
amada, y que riJa Helenl: y :i la que el ve: 
dugo fue i dexar el cuchillo de las manos 
~.ua a ver de aparejar el cuello, Y, g.:~ rgant~ 
i:i~ la donzella, al puoro fe abar1o el Agu¡. 
la con grande tlltÍ.:t, y a rrebato el curhtlloy 
{e lo llevo por el.1yr~. Vi:l:o por h>s circunr. 
t:111res vn hecho, y ca.fo t~n eilrJñ9 , per. 
E1onaron :i lJ doilcella , y a{si qllcdo libre de 
aquel trance, ppr medio de; fu querida, y 
r~galada Agui!a, · · 

Filarco Filofofo en Athenas, capitulo de 
'.Aqui/la, efcrive vn e:>.( o no menos gra\'C , y 
dtgno de f6r not.1do que los palfados , y 
fue, ql!e cierto mozo , Gen do. muy ~ficiona~ 
de) :i cd~.r aves, crio emre ellas vnl Agui. 
la, i h qn1l fe ~ficiono en tlnw gr;ldo, que 
de continuo Ia elbi reg:llando, cuydando 
mucho de ella! Y cayendo la dicha (\guiJa 
enferma>el mozo andav~ muy foliciro,y cuy. 
dadofo por darle falud, y al fin quedo fa. 
na, y libr~ qe aquél,la enfermedad. Sqc~dio 
g:¡¡c i poco~ d~<l~ ~~ mozo enf~rlUQ , . '1. co· 
.. ruq 
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0 .-,el Agotila veía andar los de ca fa tan r~if
.113 s y acrib.1 bdos , por la indií poGcion de el 

-1' 'lo , ella rarrbien Jo andava vifi1:ando 
¡ uchas vezes. :i fu querido enfermo. Al fin 
¡j J rnoZ•> muno d<; aquella eofer~.nedad, Y. 
fq. \'.1ndolo a encerrar, ll boena de el Aguila 
r .,, .. ¡ü el enderró, y no quifo apartarfe de 
• ;:) b' b ' ls •0nde le e.mcrraron, atUI!S 1en aca o fus 
~aias, yreci.1 ndo ~as morir , que vivir fin el 
l qucr1do mozo. · 

EliJno cuenta en el lib. t 2.. de Avi/Jilt. 
pie 2. J. vn cafo del Asuila tan raro como 

Josy:idichos, y fue, que al Rey de B:~ bilo:. 
nia llatnJdo Sacor ·, le fue pronoH:icado 
por !os Caldoos, que por vna hiia de fu fo .. 
brina avian de quedar ellos libres de la 
fuieccion que por entonces p:1decian .. Te
miendofe el Rey de aquel pron&ll:ico , pufo 
en guarda a la dicha donzelll ' encerran
Jola en vn:1 Torre, la qual fe hizo pr~ña~ 
J.¡, rindiendo fu voluntad a b de vn efcla~ 1 

va ne~·o ( aunq•Je de buen roftro, y pare_. 
cer } Al tin ¡tario la b•1ena fetiota vn infan
te, y encon1endanclolo al negro , le pufo 
n vna e{ puerta' a fin de efcalarlo de noche 
orla Torre ·, y darlo a criar, y fubiendolo 

arrihl , en donde folian criar ciertas Agui
a~ ~!las de eU.1s yie.ngg ~1 bult!) de la ef .. 

• a 
~u~~~ 
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puerta ,la tomo, y llevo por los ay res, y,· 
no a parar en cierra de Caldcos, ( q_ue ru' 
ron los que pronoll:icaron la libertad J fq pefflda fuj.ec{on, al Rey d~ Blbilonia) 
tie)}~ndo la efpuerca con el niño en vn 
.huerto de cierto Caldeo ri'co, y poderofo 
:tcafo, o por difpoGcion del Cielo , el mif~ 
dueiío de el huerco vló como el 1\guila fe 
abado al (!J~lo , y dexo la ~fp_u.erca : ti 
qual defeofo de ver lo que era ) hallo \'Q 
niño muy hermofo, 2.unque de color mez. 
ebd(i). Aficionc1do el Caldeo al niño , ¡0 maqdo criar) e inftruir en todas las bllena 
coftumbres, y ;1rte militar ; y por abreviar 
l:l hill:ori.1, falio can di{pue!to. y aficionadQ 
alas arm 1<;, y nn vali~nr~ 'qne le eligie~on 
los Caldeos por C.1pit.1n d.;,e!los. E~h~ ,pues, . anLlando el tiempo . c:U:Iterro a (u abuelo, y 
pufo en libertad 3 los CalJeos,que fuer·.>nlos 
que le criaron, ficndo medio, y ocaúon e 
AguiJa. 

I,.aurcncio Surio efcrive del Aguita.Nn 
cofa milagrofa qu~ aconrecio en vn San
to'hamado Med:trdo, Y. fu~, qlle f¡~ncio ni 
ño' y embiandole fus padres a cierta parte 
(ucedi()') que a la que bolviJ. comenco ~ 
llover, y mas llovet , y vieron muchos.q•¡ 
baxo yna Aguila con la.~ ala~ eftendid~ 

~nc~; 
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Y~· j()1l del mucb:1cho, guard:mdole que no 
fu. mojJllc, no fin grande admiracion de los 
! <t ~¡o ~í~ron, pronoll:ico de la bondad Jel 
) neo nrno N1edarde. 
v El mifmo Autor Surio efcrive vn ca(<) 

~(¡ ro del cu~rpo de San Benediéto: de como 
0 Aguíla. lo defcubrio , aviendo mucho 

{¡ 'e111po que ctbva dentro de·vn rio, en don ... 
e e: ¡e echaron los que deíl:ruyeron el Mona( .. 
· ~río de Moncecafinoen lt<llia, en donde ef
' ta\'.1 encerrado el (a neo cuerpo, con el de Út 
r. h~rmanl $anta E(colafiica. Eihndo, pues, el 
1 Cllcrpo del Santo Benediéto dentro del rio, 

,11l Aguii.t fe efl:ava la mayor p:uce del dia 
rolando, y revolar¡1c{o encima, y alderredor 
de: donde eibva el,Sanro cuerpo ;.y durole 
unto tiempo, que fofpecharon a ver alli al
go, y afsi 1o mira ron , y hallaron aquella 
prcciofa rtliquia del Santo Benediéto. 

Virtudes medicinales del Aguila. 

LA hiel Jel Aguila mezclada con miel,"!. 
aplicat1a a los ojos gue ri~nen dell:ih

cion, y el vifo flaco, y debil, los f:tna, y agu .. 
za la vifl:a, y fegun Plinio1la buelve muy, da~ 
ra, y' penetranre. 

El mifmo letuario de la hiel, y miel dize 
Plinio que quita las nu~es,y:, cataratás de los 
oJos.· 

{.os . 
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Los pies del Aguila arados a los lomos" 

len para quitar el dolor de ellos. ét 
. El cc!c~ro del Aguila vale contra mal ~ 
gora. Phn10. i 

Layiedra del Aguila riene grandes vinu e 
Be~, 1 a qual trae :i fu nido , quando men ~ 
de Ia India, de b parte que habitan lo.s C~ b 
no$ , Alberto dize , que fe hallan efias pi~ 
dras en la Perfia. · 

Las plumas del Aguib,pue!bs entre otras 
plumas,las gaíh,y confume . . 

Serapion dize , que efl:a piedra la trae el 
Aguila, p:1ra que con facilidad pueda echar 
los huevos del cuerpo; y que efte mifmo 
efet1:o canfa en las mugcres que andan de 
parto, porque enfancha , y abre la puerta 
por donde ha de falir la criatura: y aun dize 
que la atrae :l. fuera , acandon al muslo iz~ 
quierdo de la muger , fi entienden que trae 
h~mbra : y fi enrendierc que trae varon, 
atarla al derecho. Pero dize mas 1 que e~ 
acabando d~ parir , quiten la. dicha piedra 
porque atraed mas fangre de lo queconvi. 
ni ere. 

Rafis dize, que atada efta piedra debaxo 
de la rodilla de la muget' que quiere parir) 
acelera el parto, y le haze facil. Y dize el 
DJiill'\~ Au~R~ ~ qu~ !'2 e~~~ri~ento mhu-

s;_aj 
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ss vezes, y fiempre lullo fer afsi, porque 

V jaque parian praíl:0, y fin peligro. . 
' fvax efcrivc en fu Lapidario, que agueíl:a 
¡edra arad:~. al bra~o.d~rc:cho de la preñada 

{¡rve de grande ahv1o, y defcanfo, y de 
· uardalla de abortar, y mal parir : pero fo..; 
1
• recodJ es el AgnusDéi. 
1 Ella piedra traida conJigo, libra del mal 

aduco; y a~n de fer avenenado~ fegun Al-. 
lJeCCO• • 

Mas dize Alberto~ y muchos de los Cal. 
·deos, que fi alguno tiene fofpecha que en la 
cotnida, o bebida le a yan pueí\o veneno,qoe 
ponga de dicha piedra, y echad de ver !i lo 
ay,o no: porque dize, que mudad ~1 iníl:an .. 
te el colar :y G no ay veneno, fe quedara 
con fu propia,y natural figura. 

De/¡¡ buena JI mala compañia, por oc.tfion del 
.AIJ uila. · 

~' 

POr av<;r not~do en la Rey na de las aves 
la buena compañia que Gempre ha he

cho , y tenido con el hombre , o muger que 
Hu p:1n, }' mefa (que dizen ) h::m criado; 
me ha parecido dezir algo de b buena, Y. 
mala comp:ü1ia, con autoridad de doélos , y 
{anros; para que viíl:o el bien, y !i•cvecho 
que fe figue de la buena com!iani .t , la abra
zemos, amemos, Y. confervcmos: Y. por el 

con-

-
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contrario, nor.1ndo los daños que vn:1 1111 Cmnpañia CJU(a, OOS apartemos,)' huy:· ítÍ 
mos de ella, como de pefl:ilcncia. 0~ • 

La buena,y fanra compañ~a, dize Sa11 lfi 
doro., que confunde a~ enem~~o, y edific., ~ b 
pruxuno, y áun gloufica al Surtlmo Cri~ 
dor. 

En la buena, y f:10ra con1pañia, ciizc )a, r 
Chryfollomo ; gue fiempre :-tfsi!le Dios t' 
quc1l dize afsi: En donde quiera que fe :1j,0_ 
taren dos , o tres en mi noñ1bre , a lli eltoy 
-en medio de ellos. 

L1 comp;)ñia confederada, e1Hoo1 igada~ 
defender( e 1:1 vna a la Otra, fÍno es en guer. 
ra inju(b. lurifconr. • 

Los que fon compañeros en el trab-a)d ,lo 
han de fer cambien en el defcanfo. San Ber. 
nardo. 

No ay éofa mas firme para cie fender, y 
'unparar vna Republica ' que VDJ buena 
compañia vnaoime, y conforme. S. Chrr
fofromo. 

De la mala Compania. 

L A m'lb compañi.1, es com'> lima for
d<1, que hafl:a a ver he oh o el daño, no 

te h~,;nce. · 
A ca-
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A cada vno fe puede juzgar porla campa
la a en que .1nda :de do nado el refran que 
ga¡jize:Dime ce:~ quien vas,dezir~~ l.o que h:t~.: 
l La corrtpama de los malos~ e mcorregt-
1fr ).s,fe de.be con rodas veras aparrar,porque 
¡a (¡empre nene~ .mal fin. Sap Berna!·do . . 
. a Las com pamas i y plattcas mab gnas ~o t..; 

rompen las cofl:umbres. San Gerouimo. , · 
~n La mala compañia, es poLilla de la fama, Y. 
. ~rdida de la h~ziencLl , y aun p~!ligro de la 

vida. San Agufhn. 
· De b converfacion, y compañia igual~ fe 
~gendra el menofprecio.lurifperiti. 

C-A P I T u L O It. 
De .la Paloma, y flt! virtudeJ. . 

LA Paloma, es animal fimplicifsimo 1 fin · 
hiel, ni rnJlicia alguna. Aunque d,izl.\ 

A111roteles, que tiene hiel, pero que nq la 
tiene en el lugar que los otrós Animales, {i. 
no apegada en el inrdlinto : pero lo cierro 
es,que no la riene,pues la experíencia n~uef. 
rra lo contr~uio. b lJ. Paloma emre todos 
los Animales , forri(sima en el vuelo 1 fe .. 
cundiísima en la generaci'on, y fimplídfsi .. 
ma en la condicion: la qual por inH:inéta 
narural concce el ave ce rapiña fi la pue
d~ coger en el ay re, o en la tierra; y afsi 

quan-
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quando echa dé ver que ia pueden coger en 
el ay re , fe abate á la tierra: y G ve e¡ u e fu 
enemigo lu de prevalecer en la tierra, fe 
encarama por !os a y res con tanta fu r iJ , q~e 
no ay ave que fe le iguale. Si i la Palo. 
n1a.la dexan ~:n (u libertad , no cri1 en lu. 
gares h.1xos , fino muy altos , y fegu 
lluelgafe en elhe:no de mirar la dit~re 
y compofi:utJ. de fus plumas ; y quando 
de hazer algLm ah> , y lugo vuelo , pr 
mero difponc, y compone íus plum1s 
mejor volar. Recrcafc mucho e :1 el n 
por ier en dl:r~mo caiicnco, y quando f~: 

crea 



en algnn éllanque de agua , dizt!n los 
rales, que eíH mir:mdo en el agua , ü 

~ 
palfar :dgun animal de rapiña , y que 
¡3 (omera que dentro fe parcqe , cono~ 
~es amigo, o encm1g<?, y :rfsi fe pone ea 

. ro , o fe eLH queda. Es tan calido el ef~ 
. col, que de si echa el nido , que daiia 1~ 

' . a Jos palominicos <)ue crian 1 y de 
odO en <JUando Jo facan a fuerá ; y ha..o 

. o ella diligl"ncid ' mue'ven ; e incitan 
el pico~ los palominos , para que ha.

nlo proprio, y afsi los avetan, Y foil de 
1 natural tan benignas , 1 piadófa:s; qti~ 
'"~" alguna paloma' desbarriada , )a rec.a~ 

0, y amparan. En el beber , (oñ diferen~ 
~de las orras aves, porque t/o al~an la ca~ 
6cP, ni quitan el pico del agua , hdla tan-4 
., que tienen lo que han meneller. Paíf<t 
trabajo ]a Paloma c¡•.undo pare las hue~ 
toS;'! {i el ffil~ho ve que fe detien'e' y tar-" 
da mucho en echarlos ' la p-erftg~e a pica..l 
zas halla que Jos ha echado : y fi tienen 
buen recado de agu:l , y grano , todo el año 
paren , y co~an , :flo es , dos palominos c~4 
da mes; v d1ze Artftoteles,. que Jos p·ator.u• 
aosdel Otoño , y del Ve.ra,no, fon mejores 
que tos del Imbierno, y de el Eftio , y en te-! 
~.ndo VJl a{!Q ? Y. a~~ ~tli'S , yl fe ajuntan 

;Q~ toj 
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los machos con las hembras. Y fi acafo t 

.las' hembras no ay ningun macho , ellas 
ellas (e van felleando,y befando,y della (¡ 
IC hneo huevos,pero no valen nada pua f~ 
palomfnos,por no tener la virtud genera · 
del m~cho. 

Hijloria de los P alomor. 

MAndavila, en cll:bro que efcrive 
las maravillas de el mundo , cu 

vna cofa maravillofa de las Palomas ; y 
que dite caer azia el Oriemte cierto ge 
de Palomas , que lirven de menfageros , 1 
vando cartas de vnas partes 3 orns , t~ 
pecialmente quando es lejos el camino, 
no eíH rt guro por los enemigos j y d' 
'lue las avezan cleOa manera , c¡ue defp 
-:¡u e han cri3do dos , o tres , o mas palo 
en vna tierra , las llevan a· otra en «<on 
las tienen encerradas; r no bien manttn' 
das las guardan , y confervan pua que 
van rle menfageros , quando fe ofrec:e 
ocafion ; y ofrecida , atan fu cura , o vil! 
a! cuerpo de la· Paloma , y facaQJa fue 
cerrando! e la en ten da , y al punto fe buel 
a Ja patria 'y tierra en donde fue nacida ' 
coriada , y bien m:mtenida ;. y afsi recogi 
dicha Paloma , toman la carta , o villere , 
por ella faben lo, que po~ ~n~ parf~, y e 

ella 
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~ 0rdr:n , y traza ~ los de vna tierra ~fcrh 
'1 dan avifo a los de la otra• 

''iues qu.ieri no fabe aquel gran confue; 
yregozijo que . ree.ibio. el Santo Patriar.; 

¡Noe en el Arca de el Diluvio , por mt:dio 
~vna embaxada ' . ~legre , y ciert:i que le 
~o vna blanca Paloma , que fue ~ darle 
j{o pot: YO ram.o de olivo q1;1e tra'(O al 

~n fu boca, de qu: ya el Diluvio fe p~f~ 
,&c. . . . . . . 
En el Reyno de Valencia , y patria nuef-

,fucedio vn cafo acerca de los Palomosi 
o de fer fabi.do , y fue , que en las. Isla~ 

Mallorca, criaba cierta per(ona muchifsi.; 
5 p'slo~os , y fucedio grande hambre de 
nreni~ientos, y gran·os por aquella t.ier.~ 
; Y, vie'ndofc dichos. Palomos oprimH 

~ 
de la hambre , defacnpararon·, no falo 

palo~ai en donde fe criaron , Gno tam• 
n toda 13 Isla , y vinieron ~ parar en el 
vno de V &lenci,a , en el lugar , y pueblo 
e oy e'ri dia fe llama Muferos : Allega_.. 

osalli , echaron el ojo a vn campo muy 
~~n~'equ·eavia de. arve)as, que. es niujar 
~pio, y natural del! as , Y. en ~1 mara ron la 
~n1bre que t.ralan~ El dueño de \el' campo, 
~hó de' var e~ efi_rago que los ham.:· 
• ntos Pa{gJnOS' avían hecho , y afsi ar-

P4 ~ ~~~~ .. 



41-'~ n.tpuna,yjegu.rzuu 1· ur1t: 
mo por el campo muchas redes , y fin ¡

1 ninguno, los cogí o todos , y los tuvo 
vn. apofi'ento per algunos dias muy b¡ 
guardados ; y como no ¡'Jodían faber cuy 
eran , determino de efcrivir dos renglo 
en vn pedazo de papel , y atado 3 .vn PaJ 
mo, lo folto ; el qual viendofe en liben 
íe bol vio para Mallorca de donde el era ; y 
viendole fu trifl:e , y afligido amo, con 111a 
cho cor:~ten~o le pl'ocuro huer entrar e 
el antiguo, y proprio palomar ' y a la flOc 
yendoJe a reconocer, O C)t!ÍZa a matar por 
no perderlo todo, le vio la ccdula ; y ro. 
macla, hallo que dezia deit:~ manera : E11 4 

; ,-egne de Valencia,y en Murof, ab molt gra1 
diligencias forem prifos; y vifla la prefim 
non [ocorrezu,totsferem de/pifos. El dueño 
de los Palomos contento _,. por vna pan 
de faber nuevas de ellos , y trille por enten. 
der el plazo de la cedula tan corto , y bre. 
ve , al punto determino de venir por ellos, 
y pagando el gafio , y drrfío que hizieron 
(e Jos llevo con mas contento , y alegria qu 
contar fe puede. De efie cafo refulto vn 
quefHon h:mo reñida , y fue dezir : Qu 
<]Ual de eílos dos hombres hizo mas , o 
.:~mo dex~ndo ftl c:~fa paífando el ma.r , 
feHgrg de perder la vida. , Y. venir po 

~lo• ... 
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s:~ el otro en no mata \los , aviendolos e o~ 
0 en el hurto en las manos,&c: / 
y porque cAtiendo qae ay mucllos afi~ 

11
ados a los Palomos , afsi de pcrfonas 

:1 alto, como debaxo e fiado , quiero dezh~ 
gode las dif::rencias que ay etnre los di~ 
05 Palomos de gufro , y eíl:im:t. Digo,:. 
es , que las diferoncias de Palomos de 
reo, y gufro, acerca de los colores, y pof~ 

ras de' ellos, fon quinze, 3unque fe hallan 
~ chos mas ; pero las frequentes , y ~uc! 

fe vraa fon l.ts Gguientes. Gavinas ve.; 
, V ayos, Filacotones, Azafranados,Az~t..; 
, Blancos, pelo de Rata , o de Racon > N e..¡ 

gros, Tenados, Royos, pelo de Canes, Ove..1 
ros, Botafogos, ArgeAtados , Xalandrinos , Yl 
~onginos, y aun agora han venido de Argel 
ynOS qlte fe llaman Bolteadore! , los quales 
balando , dan mil bueltas en ~1 ayre , que es ... 
contento i 

Los Gav.lnos fon en dos maneras ; ve~ 
ros, y tofhdos, El Gav!no nro ha de te .. 
DCr tres colores , a2ul , blanco , y negro , cu..l . 
f3 mixtura le haze Ícr ·Gavino vero , y cada 
pluma de fu color , ha d~ fer muy menu~ 
da, En la cabeza ba de tenel' mas de blan~ 
co, que de las Gtras 'olores ,. con vetas 
muy negras en !as alas ) Y. efio>, y los tofra.; 

. P~t ~ 
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· dos {on grandes de cuerpo ; y caJ~ados ha 

u los ~edos , p~ro Ja ,calsadura ha de~ el 
corta. ~os Gav-inas tofi~dos , tienen 1 s 
mifmos colores , excep~o, que en las efpafd , 
han de f~r ffi~$ negros, que ~n lp d~mas de 
cu~rpq. · ' · ic 

Los Palomes Yayos tieneo ~J color 1¡ 
rante apartado, con vetas de carme~l, lllu ro 
cncendi~o~ ~n ·los cabos ~~ la~ ;1lqs, Jin éet 
<Uello , cu~rpo ; y !=abeza qap ~e ~cper jo1 

la~ ~ifl}l~~ vetas ; y l~s ~ue ~i~n!!n J~ cabe. 
;z:¡ toda par9a , no fon ~an firos , y rn~s han~ 
de r~n~r ~~ loplo planco ' los pjos ~~ar~ t1 
llos? y ~~ pi!=o negro~ Los fil2!=ptones tie. e 
n~n el cqlor no JllllY bl~n~o , !=MI v~~as de l 
41Pior de azafra!l muy ~nc~n~ido; ~1 í=Uell11 
~on la cabeza , y lomo ti~nen muy planco¡ 
y fi tuvieren las efpal,das muy blancas~ e>on tl 
cue!lp, y !=a1>ez~ ~~c~qdiqos fpp '~~ mejo. 
res. 
· ·~· Los PalQmo~ a~afr~nados han de tener 
las efpaldas, y el cuello, los pe~hps ~ y la ca.- l 
he~a comq ~~ mi(¡no a~afran ? y q~1anto mas 
enc~ndi4o, rpejor , y q1Je tengap encima de 
la col~ ~lgttna~ · mancl1uelªs azafranadas, 
las quales haz~q Y!l circulo. quando bue'! 
bn a modo de Luna , muy graciofo , y a los 
eabitos de las alas tienen vnas ~omo mea
. . gh 



Dt l~s Animales v~latiles.· ~nt 
, d3franadlS , qu: es grande adorno pa.J 

el p~lomo, y contento para ll vifla; y los 
tiene garzo~ , o amarillos, y e) pico bJan~ 

como el de Filaeoton. 
Los Palomos Azule5 , han de fer ceni~ 

nros con vetas negras , largas , y bien 
, , has: El lomo muy blanco , el pico ne..¡ 

11 ro , y los oJos amarillos. Y el azul qtrc 
u en , ha de fer claro , y quanto mas me~ 

Los Palomos de pelo de raton , tienen el 
~· tor, como de vayo, aunque mas claro , y) 
1~ • en el pecho toflado , con vetas negras, v ~ J i 
• el lomo blanco, y todo el cuerpo de vn co.; 
~; 1or: Y. los ojos amarillos, encendidos, o gu.,¡ 

~ ~M·los Palomos negr~s , fon negrifsifhoj 
~ como el cuervo , con el p!co negro , y los 

ojos •marillos,y encendidos. 
Los Palomos renados, proceden del ajun.: 

dJDiento, o caf1miento de negro , con azul~ 
ydeJtando lo negro, obfcurecen lo aozul ; V1 

af~ifale el tenado claro , y ellos fon los m.
jores; pero han de tener Jos oj~ts amarillo$ 
fin vetas , y todo el ,ucrpo ha de fcr de vn 
color. 

Los Palomos royos , han de fer ro,Jo$ 
royos ~ pero han de fer mas cncendic1os 

»d :4 de{.. 
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defre color en las efpatd·as , cuello , y ca 
za, y qcbaxo de las alas; en los callos de el 
h~n de tener vn blanco otfcuro , y en 
da pluma vna meaga roya , y en la~ co• 
V'n~s manchnelas r.oyas, <]t:IC al boJar fe 
gan comp vna luna , <JUe agracia mucho 
defros ay tambien pinudos , y no fon 1 
p¡ejar~$. 

Los Palomos de pelo de canes , fon e 
ÍilO el azul obfeuro , con fus veras negras, 
el pico planco, y efros. fal~n d!!l cafamiento 
de do~ Palomos, <]Ue el vno f~ tepado, y e) 
ctro azttl, y que fe~n cal~ados , q 4e pl~ado 
.menudq. · 

r,os Pal0mos overos fon los que ticnea vn color imperfeélo que tira a rofado : y 
~Has fa!~ 9e ~l pelo d~. f3fOP 2 Y ~Jaco. tpn; · 

Lo~ Palomos bptafngos fon aquellos; 
que tieRen vnos remiendos qe colore~ im. 
perfeaes, con mucho bl~oco en el cuello ) y ' 1 ~n la cabeJa ~ y en lQ demas da el p~Jo que 
feñala. 

Los PaiQmos argentaqos l fon los qut 
'ienen el pelo de vayas por t9do el cuer 
J>O, con vna mancha ge grano muy encen 
·<!ida en el pecho, con fus vetas = y debaxo d 
¡~ !llancha ~ Y. r~r togo ~1 ~~~~10 ~e falea 

.Vnil~ 
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as pi u mas que relu~;eq como plat~ , y ·tie-t 

n el piao negro : y cílos pu~d~n falir de ne..¡ 

ro, y azuL · 

Los Palomos xalandrinos fon coronado•; 

b yrr:~en l~ corona alta, y robada a los lados,: 

0 ~on vnos rem0linos que los agracian~ y defio~ 
tj de muchos colores • 

. ,!:.os Palomos mopgio~s, fon Jos eorona.¡ 

·dos que tiener) man~o , tuni~a , y velo 5 y 1¡ 
fllnica , y veiQ blaQCQ fin fi1ancha alguna 5 y, 

fl m a oro fea del color que fuere , que va o~ 

~r cenados, y otros negros, y otros pardos,y¡ 

de otros colores , y efie manto les toma todas 

las efpalda~, p~ch9s, y cªbe~~' y 1~ corona , y1 

'uello ~lla el p~cho en redondo 5 y qua m(, 
mas ancho, y redondo el velo, rn~jor.' Eo. el 

manto, y ~n el cap~bo no b,a de avC?r blanco; 

y la tuni~a ha d~ toQlar Jas alas ; y la cola , y¡ 
1odo lo d~haxo de la~ al~, y piernas,de fu~rte;. 

~~~e r~prefente vna monja ~fne~rada. 

Virtudes mtdicinale.s Je /4 Paloma: 

ESc4l~p.io efcriv~, q~e la Paloma muerta:;} 

y abierta qe prefl:o; y pq efl:a afsi calicn:.: 

re encima de qualquier mordedura , qurta el 

dolor , y la pon~oña , y au.n 1~ rabia , 1i fuere 

mordido d~ perro rabio fo. 
la f~11gre calien~e de la Paloma ~ es l>~i~ 

. d'!. 



'-· 

·42.0 Hijloritt?) Segunda l'ttrt~ 
cipal remedro para mal9e ojos, y · par'~ , 
tar el dolor ; y ferl mejor fi facaren d ~Ur 
de l~s ~J¡s ge di~ha P~loma , o Palpl;Dp. Efc~ 
Jap1o, e 

El efl:iercol de Ia Paloma aefeca 
"uier humor , dcsbaze las hi~chazonesquar. 
-:J . ' y ':luita el dolor, 

La fo~ngre del Pafomo , detiene el fluxo de 
(angre de las narizes.Diofcorides. 

La carne nueva de la Paloma vale ( eor11o 
tfia dicho) contra las Jnordedur as de Jas fcr. 
pientes. Plinío~ \ · 

La fan~r~ del Palomino , que ell:a deba".to 
'de las alas,caliente , y frefca , puefia (obr~ los 
cjos,vale contu la fangr~ de aqtJellos que les 
acude en demaf¡a.Piinío. · 

El efricrcol del' Palomo, o Paloma,desne• 
c:lto con vinagre 3 modo de voguento,y pucf. 
to fobre las feña le,; de las heridas y~ curadas) 
las allan; , y quit3 J1s cofrqras 1 y feñales. Pli-: 
nio. · 

El efiiercol de fa Palom3 , me!claclo con 
fimiente de lino, y deshecho con vinagre , y 
apli'cado al carbun~lo , lo quit~, y fan~ Ta 
parte del todo.PliniQ, 
· ' l.a fangre de la Paloma , vale contra el 
mal de gota que da en los pies, vnt.andofeios 
con !!i~q~ f~ngre.Avicena. 

u 
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ta fangre de los Palominos vale \'3ra fa..¡ 

r la faro~, aunque fea muy antigua ; y es; 

'tlcipal medicamento par.a fiUi~ar el dolor, 

e las ;un~tiras!~ vice~~· · 

1¡prapio ~onpcimiento,por pcafion del gral(-1 

{Jt 1!1~ ~Vtt!JOS n()tado fN l~s P alo,no,~ 

EL copo~imiento proprio , es vna 6Jofo6a 

muy ~Ita; y de pocos perfeétam~~tté aJ~ 
cao~ada! · . · · · 

· A f)ue!lrp padre ~~ln 1~ fue tnuy facil po: 

JJer rombr~ ~todas Jas cofas, porque tuyo co
aoclmienro de Ja na~uraleza de toc;i;1s ellas, y ~ 
slrpiff1lo po fe pll!o no~pre,&~. 

El tener vno pr~fumpcioo , y arrQgancia; 

diE~ Sap Ag~~Hn, que na~e dt= no conocerfe; 

porqu~ fa fe' ~ono<;iet~ ~ ~nt~ndiera , que 
ante~ qu~ fueff~ hombre 1 era tierra: y antes 

«fer tierra,t:ra n~da; y afsi el hombre os hijQ 

de la *rra,y nieto de la nada~ 
D~ conocerfe yno a s1, vi¡;ne 1 fer h12miiJ 

fte,llano, af;1bl~, y comunicable,y de no cone• 

cerfe,vienen algunos afer terribles como leo~ 

nes,e>rueles <;omo ~i~r~s, y heJios como Dra
gones. 

De concccrfe el hombre· ~ s~ mifmo; 

dize San Bernardo , virne ~ fe~ avifado ; y, 
d~ 
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deconozcr a Dios,viene afer muy doéto;y 
temerlf! muy ruas doéto,y avifado: 

Qtexanfe los. hombre~;d ixo Petrarta, de 
hlar, fi es borrafcofo:del ay re, fi fe corrompe 
del amigo,fi es doblado: del tiempo, fi <1s mu. 
~b!e,d~ 1.1 fortOn:l ,fi es variable; y a nadie,dt. 
2e;veo quexarfe de si mifmo, y cfro nace de 
no conocerfe. Los tales, dize Petrarca , que 
(ean com~ el mal difho jugador , que fi pier. 
de, PlO echa la cuJpa Q SI pr~pTtO, fino al rnl{ 
dezir del juego. 

Dize M,acrobio, que preguntando vno al 
Oraculo Apolo, qu~ porqaé via podria el 
{er bienaventurado, le fue refpondido: cano~ 
ciendote a ti propio. 

Pregnot:mdo el Filofofo Tal~ , qua qual 
era la cofa mas dificulto(-t , y mas facil ; re(~ 
pondio, q4e el conocerfc a sl mifmo, era le 
mas dificultofo,; y conocer las faltas agenas 
era lo mas facil. 

Grande perfecion es de vn homb~e , ca.o 
nocer fu imperfeccion. 

Principio de acabar, y refRatar algun ne· 
·gocio es conocerle bien. 

C A P 1 Tu LO ni: 
. Del ave llamáda Alcion. . . ~ ESt:t :JVe fue llamada AIGtOn por 'V~ 

hq~i!ft: Qtt.e a~i fe llam1ba >.el qu~! c:li~ 
!lO• 
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¡da de vna grande mlravilla , y proprie..: 
natural de diclu Ave; y es, que pone fus 

evos , y faca Jos hijos en el tiempo mas 
rte de tod.o el :3ño, que es en el Otoño , al 
ntrario de todos Jos de mas animales; y ro 
e mas fe hade notar deíl:aave,es,que los· po
e en la ribera del mar Occtano { doncle ella 
¡,e) juotico el agua def mar , y cm fiete días 
s empolla , y faJen los- p0llitos ; y en otros 
te di as los tiene criados. Y es cofa mara

nJof:t, que con fer aquel tiempo tao borraf~ 
(o ' vento( o 'e inconfranre ' no fe altera el 
ar poco ni mucho , ni fe mueven borrafcas 
todos Jos d;chos catorze dias , que :tquefra. 

,e Alcion f~ d~tiene én tmpollar, y criar fus 
bÍjt>S· 

Eftos catorce di~s fon tan not~rios, y fa.; 
bidos por los marineros , y efran tan coofia.. 
;,s de el mar que no fe ~ltera , ni mover-l 
es dichos días , que fin tamor alguno nave· 
gan muy defcanfados ~ por Jo qua! los lla
ma-n dias Al~ionios , corno quien dize, dias 
de quietud , y de fofsiego , para el mar~ 
cea no. 



CAPITULO IV. 
De l~ts .Anades. 

L-· AS Aflades viven mas contentas e11 t 

agua , que eri la r.ierra ; y defieren e 
macho de la hembra, eri que tiene la cabeta 
y cuello de color verde , y el roflro ancho , y 
las alas entre blanco, verde,y negro; y es taQ.; 
ta b furia qúe a vezes tienen los triachos,acer. 
ca del coitú, que entre ellos matan a la he111• 
brá ,por quien téndr3 el a <lo coo ella,y qua~~o 
do faJen de la cafcara del huevo , fon tan •gi. 
J~s,y vivos,quefe podrian <::riár fotos, comO' 
(uoede,que alguRas vezes fe crian tin madre, 

Virtudes curdtfvas de l4s .An4der: ~ 

D .... TzeAvizená,quelasAnadesfon masca~ 
lientes que ninguna de las demls avtS 

domeflicas ; y que comida l:t carne dellas, a &e ellos, aumenta, y aclara la voz, CU}'O 
febo , y gró{ura valet 11d coitrmi, & malti· 
pticat efperma. Y es bueno para quitar qual-
quler dolor. . . . 

· La carne del Ana da, cau,fa muchas fuper · 
.fluirhdes , y d 1 f.llti4lio , y IG mejcn deHa Ídn 
los pechos. 

CA 
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CAP I TUL O V~ 

De las Ocas, o Anfores. 
OS Anfares tienen el mal del CochiM; 
que liempre grunen , y afsi ellas nunc:t 

JarH y las que fon indomitas , y viven en 
f (u !Íber~ad,fi'empre at~dan de aqui pára alli 
~l ¡ando,y vodferanád. 
~ En Jos montes Alpes , ay vn· genero de 
[; p(.tre5 tan pefados de SJ , que a m3nOS , y 

mucho trabajo Jos cogen ; y entre Jos 
j111ales , el que mas ficnte con el olfato al 

~ 01bre, fon los An(ares .. 
Virtúdescurativasdel Anfar~· 

Viceoa , y Diefc:orides dizen , que la 
gro1fura de la Oca, o Anfar ,es bonifsi~ 

11a para' quitar las quemaduras , y afp~rezas 
lcl rofiro, y de los labios que fe baten por 
caufa del frio~ 

Vale afsimefmo, para· quitar el dolor de 
m orejas; tambien· aprovecha, y vale a lama"' 
triz. 

Efcu!apio dize, que fa dicha gro1fura del 
Anfar, es buena para refolver q¡¡alquier du-
1112· • 

L3 mif{na· gro1f~ra· defecha con tumo 
de cebolla .,y ello arsr defiilado en las ore..: 
jas, haze falir ddlas-, efa?;ua que ::cafo ha en
trado tn ellas; o har~ fali~ , la apo{lema í\. ~ 
•ov.iere~ 1 . :Oi9f~ 



~~~ /:f.tjttJrztt,y ilegunaa rane 
Biofcorldes tfcrive j que dich:t grofl'u 

'cJei Anfar mitiga matavillofamente qualqu{ 
dolor. 

C APIT \TLO IV. 

'be vn Ave N amada Beruta,o Barlíatal)l ¡/¡ 
otrtt qu" flltama CM"hates. 

ESta Ave Barliata, dite Ifidoro, que nace 
y fale de la cottez!l de cierto arbol q¡¡1 

av en Germanía; 
y Ariíloteles dite ' qHe aqudle arbol r, 

halla en Flandes. Otros di ten, <JUC fe en gen~ 
era aquella Ave de la putrefaccion de dicho 
Strbot Iacobo Attonenfe , Obifpo dize, que 
'ellos arboles de quien nacen , y fe eogendraQ 
las fobredichas aves' fe crian jumo a las ri. 
bcras del mar que cae a tia la ~arte Oriental; 
y dizen, que falen por las ramas como vntl 
ñudos , y dentro de cada ñudo fe engendra 
vn pollito 1 y poco~ poco v~ creciendo co~ 
la humedad del arbol , y quando lia acab~do 
de crecer ,le comienzan a {alir alas; y io po(. 
rrero que fe les.defJpega de el iiudo de la ra. 
m a es el bequillo, y en dcfapegandofele del 
todo , cae bolando , y def pues (e torna al ar. 
bol, y fe mílntiene de la hoj~) y fruta del mi!• 
~o arbol. 
· E~ fegundo genero 4~ an_t~te~ ~ llama.;. 

AA 



De"lo1 Animal~ Vo!dti!ef¡ . 4i1. 
arbates , dizen engcndrarfe de la fruta de 
os arboles que fe cri~ni ¿¡; alguAds P'efiafcds 
~IUn á' la orill~ ~e-1 Mlr; eñ ella manera , cfúe-. 
0dd-dicliafrG~~~~l Mar, fé pocjreee , y de 
:Jia pu t rtfaccion · f~'ertgendr~n·dicha's aves~ Y. 
dcfpues ell3$ eMigendr:m a otras, y ajuntando~ 
~o~cho con h~l!lb~JJa~~'hhuevos} !9~ {jU{lle~ 
~l!an, Y.ctefr.d>S l9s·cr;~~ Eftodi~~'~t Autor 
~r·o.intitul3áo • &rtúsr:JY~nltatlJ. Y: inás di '· 
!\\e ~1 con ~us .. p/ofkids ~jo~ j t '{ifu~ós ptr~ 

~
!)o ~ao vdlo, yé!¡;ettmentad~ . . 1l 
De todo Jo dith~róo ª-Y povqlie tJa~avilfar.; 
paper duda ~ti -élkl_, ~!JCS vento~ éO Q.Uf,{b~~- : 

op:i, 'y eri toda Ef.¡Saí'ia~J.o pro"prl~Cle nace~ 
de álg'unm n¡lioles, la~ ~'üales }e dizen Mo! .. · 
¡os; y {ola e!l:~~iferend:i ay de áqucllas aves . 
tafs;_gtte :iql;!ellas fe ériart grandes ,J .. mur cre.J 
~" }' eO:as fon pcqu~ñas, y, harto nf.Ole llas ~· 

la vida httrri:ma ; péro.en Rn ton aves1 Y. 
- huelan como las detnas. 

**~ 
~o 



~18. . Hijlotia,¡Seg,undtJ.l'art& ~ 

' "' ~... ~ r . 

G A P l J' V lo O VII. · • 
'Dt todas las foet tef de &:V.e1, que flfoel'en 

. jauiar parartcreo 'del.ih/q¡ ,.J vijla,._,, 1 
?o del hpmbt;l. ,o¡,,~) .1r¡ ~,, 

( -~ ~ .!1' ?"l"'<ji!l' 
~ 1 

... 
. "' 

L AS A \'CS '. y Pajares que de ordinario tre 
fuden en)atdar para recreo , y entreteni. 

mientes cie los hombrc~.fon Tos fi~uient"'s.C:~der. 
neras, o fietc colores, que diien en Cafiiila,Cana. 
riqs.Calandrin~,ó Rnyfeñores ,P3j:~rele~,Lueres, 
Gararrvnes, Vcrderoles, Tordos, Merlas,Picaz3s, 
y Papagnyos,&c. 

Alas 



De los Animales Volatiles¡ . 41j 
A las caderaerasl Jlamaa err CaíHlb •lie

colores , poT.~tre-\qoicren. dezir ; qu~ pa; 
(er . ~na Ja CQdernera , na de ·tener fiete 
ore' , t aunque .a.ó~immence en Ja ph_¡mat 
ri~!J~'l fU3St!.qné> ciiieo ; Y• ralgunas tiene~: 

'¡f., •!Jue·~op bllmc~ negro!;· pa~do ; :inlari.;t 
, ~Y.l~Qldt~~o.oilBi~n r,. \terdacl' ; que. .aJgd~ 
~tien~n . d~~"o)~de .Jas ~lil:as ; o pechos 
• ~S •> pLumaS. ,.,.Yerdd , : y rrli to~amos eÍ' 

(or· ~e Ja J:aróe ,s\¡ue es ~poam~dó ; dtt~ 
1105 , . que. ,jle~en Jmas de las"' ~icbas cinco~! 

~ par:i ·fer .? l:r: cadernera 6nif~itmi ; y qud' 
-"!_e. fªlre .nada p.ara ·bien . cantar ;_ ba de re.ot: 
ner ~las cinco· colores arril:>a e(critis ; y nüs; 
~~tde fer grattde" M utue¡¡>o ; · a Jlas' bien affen~ 
!Idas , y puc.fb ~¡, · la jaul\i. que efi~ brio(~¡ 
ligre , y rego~ii~oá' :da cola .. ancha , y bieri 
cftenclida a ~~~ ·eftremos de ella : la5 piernas 
DIUI' apartadas la vna de la otra : el pef..l. 
cuezo alto , e'rgui~o , .Y de(cargado : la cábe~ 
n redonda , el pico largo, el boio t=nuy tic.: 
gro, el canto alto , claro ; y fonorofo ; y las 
colores . muy encc'ndidas ; lós baxos lin
dos ' y gordos , los lé~os !:trgos , cuya me
jor comida es e(quillola , y cañamones ;. y 
alguna vez mijo , y lavar de lino ; y por re
creo.algunas hojicas de lechugas , y 6 cuvie
reo piojos , rociarfas al Sol c'ori 'Vn poqui-

f~ .1 '~ 



~Jo Hi/L1ria..y Primer41Mrie 
to-de vino atanco con la boc;r. , 1 t:. .-
• Lo5 Can:3rio.s r~n: l.! jlVe$" tnoy eftimad3s' 
y ... apreci:ldas ,">t-antó , y mas- que'"'! as lteteÍén ;'~ ' 

. ma , Jos. quale5 tra~n de ill'S Indias-- de Can; 
ti$._,!.}' po.r dW ~s "Jiámarn <3a\1"'3t.ÍC!!l ;t-han1 d · 
.(;ruda bpenbna·f:\laiio ,, ni gt~~ndes r,r.ni éhiq01 
biep1afidos H p0li-dos , ~ dlitHlo~~ tel 1cu'elro· ~~: 
to ;' y erguido>.-: ti l'l advieloaftlX.ft[Úe <¡tland0 10$ 
'efcogan , 1'10 t~e1l hemb>ra~porrm~·cfio. ' VJ)tlr. 
'}ÚO"la nembf:ai..OO V ale "C.Ofa {nlf:l el c#tto , 'r~ 
Jn~ho tiene el coib mas verde, )l cncendUo q~ 
.la. h~mbra /y'11mas tiene· la !c;buta gordi!IJ, 
y_redbnd-a .~ y la - hembra l:l ttene déslef1.gui. 
da.1 , ~n ?In · Oh:l· .· ·ti 1.r· 

~ Las Cal::mdrixas, ·ó Ru)~feñ6res fon gran. 
(les da cuerpo , de el t~mllño de el Tordo , l y tieo 
flt'!h la pluma parda : difiinguenfe lo~ ma. 
chos de lls hembras , tn ··ello GUe <rlios t·iencn 
):~ capeza gruefla , y redonda , con vn cerco, 0 
collar negro al rededor del cuello. -Son· ~vts 
rnuy tenidas , y cfiimndas , por tener el caRto 
:llto ; :~bul?:~do. J y largo : la! GUC fa len 'bU¡ena! 
foo muy volur.r:1rias en el cantar , t3nto , que 
nunca dex:m de · dB r cantando en red o el 
dia~ 

Los 1\uyfdiorc! tier!n el canto efcogic: 
d0 de bucr.o " y del i~ado , r mas r~ave <Jtie 
loS· .CtroS pa;aros de j~ula 6 ~llC CXC_eden a tO• 

das 



• De:ldJ 'Animaln. P"oi.JiillJ~ 4lli 
s fgs de10h \ aves en fencid<1' , · en canrar 

10 , y en el ,gorgear. Cnrnienzan a cantata 

5 pofrryros de Abril , o primeros de M~41 

0 , y tienen vne particularidad dhañ:a ; Y1 

, que quando la 1\embra f:1ca los huevos;, 

1 ma.:ho la enrreriene con cantarle fiem.-

8de cerca , y al derredor del ·nido , y fuf ... 

criar muy cerca de el fuelo eo los 'arraya-

s; fon amigifsig1os de huertas ~ jardines , y, 
tpelfuras : deshazenfe • caor:tndo en ar-l 

. ~das , y cerr:a de aguas corrientes. Fi..; 

palmcme foo dhs av-es. Ruyfeñoi'es tan 
amigifsimas de mufica , y canros fuaves , y1 

delicados , que fe v~o acercando al que tañe, 

o canta\ , y fe elUn deshazicndo cantando, 

y gorgeando : CU)'O manjar !.:S carne , y, 
fon - tan de:: :adas , que 3 dos por tres lls 

hallan muertas : las · quales por fer tall 

11udrugadoras en el <;anto ; las llaman en 

algun:ts partes L~o~cinas ; y es tant·a la aficion 

que tienen al cantQ , y gorgear , que aunque 

riñm , v fa .baraxen entre s1 • y :tlttuna de elbs 

quede ~encid:a , y maltratada d~ la otra; 

no poa· elfo fe dexa de cant:Jr , como fu..; 

cede en las <lemas aves ~ y antes primero 

~s fa ltara la vida , y el aliento , que la gan 

tle cantar. Tiene tanto cooocimi!!nto e:m 

1 cancQ , y mel!i<;a , f}~e ~prende aualquisr 

~ · Ee 3 "' \~...., 



~3'2: Hifl~ria,y Segunda P4rte / 
dif~ren~ia de ponO$ qu~ oye ; y ~n vn c'r~do 
haze veinte mt!danzas ; y lo ' que mas efparu, 
, ~S ver CQ Voa aveziJia de cuerpo ~30 p~qlleño 
~~r tanta puja~~a ., y duracion ~n el ~an. 
o: pero ep comtn~:tr ~ junt~ rfe con 1~ he m. 
br~ , pierdeq mucho de la fuavidad d~ la 
voz. Y llamanla de ordinario ~uyfeñor , p01 el ruido que h:~ze tan fuave .a las hojas de los 
<¡ue fo!l feñor~s de bt;!en gufro ? y fenti .. 
~o! . 

Los P~xereles tienen tambien el canto 
muy apacible , fo_n aV~S !,Je paffo <]Ue van , y 
vienen, y mudan a(~ieptoq el talle ,'y difpofr. 
cion de efro~ pajarps,ha de fer como el de las fiete 
colore~; la c;omid~ defros es la mifma que de las 
~aderneras. 

Los Luere~ fon vn:1s ave7 ·. 1s mas pe. 
queña~ , y (!Jtilcs q11e los P:~xare les '• fon 'be. 
nignos, humaniftfsimos , tanto . que faci lmenre , 
los hado venir ~ la ma'no con piñonciros , o 
nuezes mondadas. T iento el c:tnto baxo, 
p~ro fua~e , y apaéible 5 fon de color verde, y 
tampoco fpfsiegan en vn Jugar ; y quieren 
fer tratados como las fiete colores , 0 caderne-
ras. 

Los Gafarrones fon. las :~veziras mas 
pef]u~ñJs de todas Jas CJIIC cantan : tienen 
las plumas verdes , y mucho mas <Jile las 

lum~ 



De los Animales Pólatile1: ~B J. 
bras, con h cabezl-redóndica , y gorda , cu~ 
canro todo ~s b1r~bunda , con que ind.:: 

1o ; 01lleven ; e importunan~ las otras' para que 
111 nten ; y quieren fer tratados como las de. 
ll iS· 1. • 

1~ Los Verderones (Onl .vnas avezitas · mayO. 
)f que las CJder~eras flt'Yl tienen Ja pluma ver.; 
)S , y ; aun<]Ue fe criab ·p'Or aca , fon aves de 
.. 1fo que rodo lo andan , tienen el canto 

tzonali>te, y requieren el trato como los - Pa~ 
~~~kL - · 

Los Tordos {Qn aves de grande fentido , ~ 
1(si aprenden de . hablar ; y el que acierta· 
j bmlar claro v'ale ' mucho , porque es de 
gunde ~onter.to ; de · noche aprenden mu
cho mas q1.1e de dia., porque ellan muy aten.., 
ros efcuchalldo lo que oyen , y aquello 
aprenden , '! todo lo contrahazen , como_ ~ 
el hdr:lr ¡ele perro , el cacarear de la gallina; 
y el toffer de las perfonas , hafl:a nombrar 
!oscrbdos, y criadas por fu nombre. Son aves 
que todo comen ; corno. es carne , pan , higos, 
gof:tnos, mofcas , arro' cocido , y otras mil 
cofas. 

L~s Mellas , attnque ooaprenden de h~: 
blar, , pero tienen el canto harto donofo , Y. 
durales dos mefes ~ q_u~ {on Ab.ril ., y M~ 
yo. 

1 



- ~!.4 .HiRorlil!J~'gunaa PArte 
las picaza"S G 'las:. .enjaulan de pequeña d 

algunas {.lleh muy parleras , Y· 1 vezcs ha 
~la A •tan .claro 11 'JUC oldas , y no vifias, pe ' 
{~ran,~que fon p:rfonai 11 y no aves ; cuy 
jaulas conviene • q11e · fcafl. de vi1nbres de 
tre~' a q.uarro p.almos· de alto , . y tcdondas; 
comen -'luanto les d~q · 11 como el Tordo 
~uya naturaleza es e!conder todo todo lo ~u, 
hallall ; y fi pueden apañar , y romper pa~e.' l.es ~ y hazer -otros• mhks no do Jex3o. Cria11 las Picazas en pinos muy altos , y éopa. 
dos , y "encl1bren quanro r pbe.den fus nidos, 
por caufa de Jos · cluqúiH'os. ' qul!· les quie. 
bran los huevos , y poneo !los fuyas ; c~ma Jo hazen en otros nidos dt: aves , porque 
Con tal'! inhabiles , que . jamas los {aben e111• pollar , ni criar , antes bien fe les mueren ro. 
dos, y por efro andan buCeando con c;utela , y 

'lraicioo, quién, fin faberla, ni fencirlo' f~ los fa~ suen. -
Los Papag2yos fon Aves c¡ue no fe crian 

por ac.i , íioo que Jos traen de las Indias ; y 
entre ellos ay alguna diferencia , , porque 
l'nos defieren de otros en la grandaria , . y 
en el plumage : tienen la . pluma pintada , y devifala de azul , verde , y · amarillo , y 
otros cp!oros. EG:as aves requieren las jau
las de h!crro 1 Y. !!O de rn~dera , por ocali~ 



D1los 'Animales Vo!ati!u; 43 JI 
detener el pico tan agudo>~~' fuerte, que todo lo 

1 ,ornpen. Son maofifsimal, (¡Jos halagan, y tratan 

bien; y lino, fe embravecen tanto , c¡ue no a~ 
poderlos domar, ni regir. · Si vno de efros'Papa~ 

gayos acierta a bicu hablar' vale cincuenta duca~ 
dos, y aun mas. _Aprenden de noche quaFJto 

0yen mas que de dia ; y tenie tldo.les vn efpcjo de. 
]anre , contra hazen mar.avillofamente lo que 
oren,y ven, al naturaJ,y muy daro. Crianfe mn
chardefras ave~ en el Peru, y en los montes de 
(¡clb0~; hazen poco ruido, y buelan caG nada ; y; 
Jsi fon fadtes de tomar. 

Efcrivefe del Papagayo, <JUe fi fe moja con 
agua de lluvi,, enferma, o muere , y de ninguna 
orr:~ agua recibe daño; y es tan amigo del afpec. 
to virginal , que puefra vna. doncella bien c~m~ 
pudlJ, y adereZJda de ro{ho delanrc de el, gor;;, 
gea, h:tol:l . y haze dos mil moneri:~s , holgand~ 
(Hn efrremo de verla; y G le d3n vino ,fe tmbo~~ 

racha como el hombre ,y entonces 
habla mejor que de antes. 

~·** 
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I}e ltJJ A·ve1 de Rapiña, que flrpen 4 mrtchoJ (e. !O 
?JPrt! de recreo.yhrJ/"(an~a para (azar ; como (o., q 
ÁZOY"ej, H.rlconeJ, NoblieJ, Bah:tri!, .A!fonJc¡ue1 {o 

Borp;¡) Sacre¡ ,Girifaltes, Efmerej;nes,Ga. , 1 
1Jilanes) A}c(ltanes,y .AietoJ. 

D, Os fuertts ay de Azores , bs voos f~ dizc11 ' 

Niegos; que re crian' y ¡¡Vé't:fn a·tá''caza 
ea e amara; y los o~ros fe dizen zanarei'íos , que fe 

' c.:rian , y avezan:)! :)y re; y eft'os fon muy mejores, 
porque faben recnar, y tomar lps altos de !asma. 
t3S, qu~odo la pcrdi7. fe efcoode en e)las, para ver 
por do fa le dicha perdiz, y afsi hazc pref~ e" ella, 
y no fale vivá. Pero el Azor niego, en metien .. 
dofc la perdi7. en la rnau ; luego , y de 
rondon fe sbate a ella ' bufc:Jodola al derre
dor , y la pcrdi7. ti~ne lugar de irfe por mil 
cabos , lin fcr vifia , ni feotid:J. , y quedafc 
burlado el A 1.or ; y ti en~ otra falt:J. , que per. 
dida vna vez l:t caza , no fe cur1 mas de reca. 
~a1rla , E:omo lo hazc el Azor , o zahare
ño , que buclve , y reb~élve fobre 1~ caza. 
EO:a a.ve es ,¡a meiot· , :' mas gullof.1 pa
T:l c:tlar , y aun mas prO\· c:-:hofa que bs 
dcnth ' r .Ie rncjOI.· en tme~.imicnto que 

to-



De /~1 Anim~tu Pó!atitú. 4.97. 
as, por los muchos lances , y alcanc·es que 

11 ella fe pueden hazer al di a , y es de grande 
ull", y contento v~r cazar, bullir , y rebullfr 

1 5 pod~n~os , con ella caza . . Pe los .Azores 
~ 0e,:rian '· y avezan ~o Efpaña , los mejore·s 

0 

0de L.iena, y de las Allurias de Oviedo; y 
ue, 1 Caralan~s que crian en llis haldas de los moll
.. 5 Pirineos, eA pinos aleas ; y fi (on lo~ que cie

n pck~ entre el ojo, y ~~ pico, foo muy me
' res. T a m bien f~ criap d~ ellos Azoree en 
~n erdcqa , Hir!and~ , }' Navarra , y otras partes~ 
Ga 0e por no falir buenos cazadores , no nombrq 
e ' tierras de do vienen. -

~~ . . 

C . De! Ha!con; 
:r . 

¡r DE e{b efpecie de llalcones ; ay de q~a..: 
rro maneras. los primeros foo de cuerpo 

grande , y lllUY gomefiicos , con el rofiro 
tnU)' alegre, y af~bie , los ojos v~rios , y ref
plandecienres, Jos pies gruerros , con las vñas 
muy l:~rgns. Ell:os acometen a· qualqt.!ier. ave 
fin temerla ·, con efir~ña furia. Los feg uodo's 
(on de cuerpo menores <JUC Jos pr imeros, tienen 
las alas mas corras , y g rltt'i"as dé Jo que re
quiere fu Cllerpo ; las vñas , y ojos mny gruef
fos , y obfcmos ; y citos fon bravos , y en ti in ... 
don1ables. Los tercero¡; fon peque_i~os , refpe-

r~ 



~)e> {'l.ty.tort~ ,y &guna.tl' art~ 
J.O d: lo.s .o.tr~s , y fon ve·lodfsimos , y fuert~tf 
?rtlanfar; pero fon muy delicacios, y dan mueh 
~nqne eatender en criar.!os; y domados. l 
qua.r.tos 1 y vi timos fon .de cue!lpo muy. mas p 
~ueño-. que losqtro-s, y m~s ligeros, y protnpt 
.para la caza , aunque fon deiicadifsimos en 
cri~r los. lA primet>O que procura el Aleo 
quando tiene ~aza , fcgun -J\rifroreles , es e~ 
merle el coraz~m , los q t1alcs de fob carne f¡ 
m3ij,tieneo ; y f~tm Sárr Aguft!n , con el pan f¡ 
mue.r.en. -

Efcrive Filiologo , que (j ;cafo a la qu~ ' ~ \. . 3nochece le vrene al encuentro alguna ave , y la 
coge ' la.gu.uda toda'la noche entre las vñas) fi~t 
matarla ; v <¡tllndo 4maoece , aunque tenga 
hambre la (uelta, dexandole ir libre, y en p3z, 
·Y ~oas d=7.e cfi~ Au.ror , que (i por fuerte aquella 
:;tve <¡·t'le fo! có , la encuentra fola , o en compañia, 
110 ~a nerfigue iami:s, ni teca ~ bs demis que con 
ell3 cfHn , refp~éto de 3quel!a que vna vez dio 
por libre. . 

. Los Aleones !iempre crian en peñafcos, 
~ a.ltos montes , Y. tienen prqRriedad de mu. 

4,ar el colór de los ojos , y c!cl 
rollro. 
~ * -* -



De·lbs Anima!urv.oJatJI~'H 4fi 
·' ~t' r.~ r« ~·: (.l . r··:> 

Proprieda1t t.T7P'tltÍvtli de(ilko~ t J, 
' · ~· t~ 1.1. 1 111 'l ~.¡ m · ¡,., t: • 1 • .... ...... 

tínio efcri\'e,:que;eJr Akoo~~ido con' r:~e~~1 
tre rofado~~" '.(!}ie par:l' f;;ff.ár ~'l,•lJqui-~ t \hbf:t · 

. dlfio qile {:ucecrie.,roo<eh tJ'os G.ióS_f 'Y! llfu :~fi;d 
: de l:tcé'niz~; oefti0rcol'd!!l~Akdlf, ~c~ttó:. 
¡ 11 miel ·,._y deff>\rds hmtarfe Jos'.Jojós con wttnr 

[

*'·:ction,. ")tT!ta'loS?ñu?!a,clos d.QI F~. 7J los él:iriRélf.~ 
S(crr.verr Efcol;rp:1~ ¡c.Hrpd(4<ffH, que ·e-~t'-( 
o, groforarde{ Atoo¡:)!, de$h~cha con azeyre, ''f~ 

n- efto vm~rfe tu-9J:>io6 <]U e e!Hrr-~ñubl:láos ; les-:¡ 
i¡:~ mara-viHofa..'llenté,~· queda)li'vifia rntl)', ro.1.s 

1 ,. .J) f 

~ra, y e a r~. · 
De los Nebliu. 

\· .. 0~\'t \~t. 

TRes fuertes ay de Neblies ; con q.ue ?Q.s .. 
feñGres de CaOiJTa· , v ' a en W<: dcJdloi 

Reynos de Arag0n ,. f~.e~h c:'al!3t; vno~, 
que Jos Car~iotos rr:~cn de PlandeF, con les. 
Sacres , y G irif'altc9 , efios fo'n mtJ'y bien 
~condicionados , y :ap~cibles. 0trQS , qtie le~ 
toman en ettcs R.eyno!). de Cáil;lJJ , v 'Ara>-t 
gon ; y cH0sJon m t. y bravos , y· terribfts" a~· 
domar, y aveze.ar a Ja caza . ~·· aurH¡ue <{akn 
mejores, y de m:~s orgullo ;:>!~'~'-pat'a mayores~ 
gcnrile:m ·; y af\i fon m a~· 't:- fiimad0s , )' p1·e-' 
ciados que los ctros ) y ~nib\m vrrkn ,"' y 

cu~f~ 



· ~40· l{ij/oria,y Stl(u'n2la PJlrte 
cueíhn ~as. Los terceros fon traídos ~e las In 
-di~s; y efhs foñ.· aves q¡¡a· pruebal'l · bien , y bu 
~la• rriucho ; y firven par_a garzas , y Milanos, y 
f~n íad!es deltt9WCl'"'f avezar ; ~ y" afsi elÍos 
las Jndii~ ,~qm19l0$ demls·l ~GH fe fabe en .dort 
4e.cptq: ~1'\que._.a~ opir¡iotr., ·y pareceri , ~qilt 
~i9,?¡S~1?Jlrtes fr.i_a..s., y -:-remotas , aziacel.Norte1:t "{ta;ri9ritana; y oriaaas ~ fe def{>ai"ezen ~- y andoo 
po.r;,qiveí{as pilr~ tJl y regioo.e~uiiferenres d~c 
mundo. Cazatj ~~>fle.blies . cbri grande animo, y 
diJigencÍa (l')Uchás fuerteS de aves h:omo.fOI)' per. 
dizes~ aléarávaqe~,,lechuzás, Mi~nos , y Ar.avar. 
d~d~~' cigueñ;s,,fautcl;s, dotalc:s, garzotas, pa. 
vwtas, y manmetcs. 

be los Bllharis. 

LOs ~aharfs (on ave~ de llindo plumag~,: 
.· y de grande . animo ; y geoera_les para 

¡ tod:l caZ!l , { y fon tan grandes b'olali!ores, 
que cafi pueden competir con el Nebli en 
muchos laricc.:s ; fon- Aves de poco precio,· 
por_que fe ~ crian en muchí(simas parees. 
DefiP..'i ~y Niegos , y zahareños ,l y tan bue
nos -fen los vnos como los otrós. Ya dixe 
']Ut: los niegos.;fqn los que fe avezan ccr
radoc; en ca mara, , ' y Jos zahareños al ay re : y 
porque de ](,)¡ haharis niegos ·, tambicn loi 

fntl 1 



1J4 Animales Polaiilu.; 441 
J¡3t1 VI'OS. quinze: , ·o veinte di as · al axre~ . 

r eífo ~igo Jiu e v.a:len . tanr·o , . có!Ílo · los 

ros. En la Jsfa de Svi(a , fe ~rlao much6~; 

efe ellos (uelcn falir muy buenos , ·aunque 

bien fos ~y.t~lt .. Ja5'· "Bfas de M:1HOrca , y 
enorca muy liodt)s; y aun algo mas :ivefi.o 

~dqs {oo~o$-"de MenoJ:.'a ; q~ de SviT3; v 
e · t~dos ' {on ~ ros Bah~ris que-- fe <Criall a 
haldas de, tos Montes Perintos , rorque 

n mftJ!y efcogidos ' d<:~ ,buen~. ~r.ia"!fe ·en ' 

ragoñ':-~ e o los ~ont~ de Xaca. ~1l:(.Jifiil!.a, . 
el Reyn'!:i ,de,rValend:t ;' y eo otr·a.s infi·oi-. 

partes. Sú'elen criár pór el me$ de M"ar~ : 

)y facar lo's p.ollitos po'r San Jorge, y p.nff;¡

de aquí' feis di as ., lqs ,pnt:den coger para 
~(.·' ..,.. ' j • Jl•\ • ,, (, 

Sola JVlla' t!ola <JUi~ro )lldveni¡ a lOS· -caz;¡¡.. 

ores acerci d~rel Bahads:; rry. es · , que de(pues 

le apn: f~ltado a ·la·c;ua ) fino la toma-

¡ •o le fatiguen • ni por . .ef[Q·, le de"< en de dar 
comér , bolviendo al fdit)el.o , :aDtes bien les 

n rega-lar ,o y dar de cómer , como {i ma

rav~·gar~a,, y.dei:Ha fuerte los g.anaran ~y 

dn de ellos • .defpues «q ua,n~o quifierrn ~ y fi. 
lo hazen afsi· 7 los echan a perder _; y co

a tengo dicho , los Baharjs fon , y valen 

ara toda ca;za de A ves , y aun de conejos , y 

ebres ' r fan tal\ nlíemes . ' que arrif,an 
· la 

S 



. 44-.i "Hijlori11,y Se,ómd4l'ittt:é o 

l:1s grullas, .y aprietan las gar~as r, y losrque ti~ 
jor üuelqn1 y cazan, fon los cern ·~alos, y p!taza~ 
qúe es concent• ' .l· t n~ 
o o • • '{t..... , ;1 n~l!HJ1 w :~b 

De loHi:ttgdrol6i.""(.t 2ol , : 
. , ~ • u~o "{ · nil '{om t.; 

T ... 0 Sca$arow: fon a.ves muyJbidd~~S'>~ gun o 

..I..J,, fas :apacibles,"~y 11r1imofas, y~alerv~n b 
)adoras', que~ pueden competir cort' el Ne'bli e 
c~fps ·Hprino pafmente los han• probado t!rt ,J~s g 
:fliniras.citg~s, que fi no C5 el ~ebh , ni11.guna d 
13§-o!rn:; .. we~ cazad0ras , .. fa~ alean~~. falvo Josr 
g~.rotc~. ' Efias ;tveden il:evadas a Oran , y Ar. 
J!Cl., 1C; traen los IQ.s Ara bes con c~n lás"de cam~ 

·, J!p:;,-fla~~ ra, tiCÍ'rá qe negros, qtiaodo1-~ary po 
d::tilcs, y Otr:ts mercaduriag , que traen cadQ 
:Jño, paífnndo;y attrn•eflll1do aquellasrnen.alc:s tan 

, wandes en alto," én,largo, y t<tn.d.eíre:rros;y pe
Jigrofos, que íi'fe mueve vlento.,'r1b :ry podeh(.· 
e~ par de fer enterrados en dich,os atennles , y afs' 
traen c.'\mellos por pa(far prcfra, y con.. ligere. 
za ; y arttt:s de entrlr er1 los arenales , tienen 
mueha cuenta eon1 .los vientos que corren; 
pdr,·no verfc en pe·ligN> ; y 'cón ·todo ; algu
noc;. no pueden eféaf1A r ; y de eG:os ·hombres 
que l a~ aren:tks cogen , y entierran , es la 
C' H'~~, o pnl<ms qtrc dizr; n momta , que Gr· 
~·~ po;ra m~ ;1:¡:,:; -?medicinas ~ como fe dkl 

en 



·n¡ i"' An·itiale)Vol4tilti~ . 44·~1 
(u lugar. Bolvie.ndo al p'iopot1to ed:os Taga-! 
es ( digo los que Í'?n véros) tienen el colar ni¡ 

y encendido, y en el pefcuezo junto al €o.-
1/tieneri VA ltollar uias rubio , y fon del tama~ 
del Bahari 5 y al tiempo que les qu,itan eJ ca pi'~ 
e haien dos mi1 moneria~ , y meneos con la 

!Je;á. Y finalmente j fon gran~i C91\lpa~rGs¿ 
caú lo ~azan todo, 

' 'J)e loF.AÍfonequei' ) 

OS Alfaneé¡ti~s foÍí :wes de pÍtima iaíief.a; 
crianfe en A frica , y de alli los traen~ 

Oran, qe do vie~eri a Ef.paii4 por via de Ar.; 
'1 j tienen el oolot. algo olanquezino ; aunqae 
r9S le tierien e en icien t". Todos eUos.aloones, y1 

aneqlies que trien de Oran , (on b'uetíos , por.,¡ 
e los At arbc~ los con oeen muy bien , y rio loi 

u({an rulnes,flno múy buenos, y bien próbados.: 
n eltas aves villa' nas, y afsi no tic;ncn necefsidad 
ranto rega:to , ni dan Üritd que h.azer al ca~ 
dor para :!vezúias ' como lo$ neblies, ni baba.; 

is,cazan muy bien eftos alfaneques las perdizes; 
orzuelos, conejos., y iic:btes ; lo5 alcaravane6; 
,chuzas , 1' . las pica.ias , con los conejos , J 

licb'res, catan maravillofamen~ 
~~ 



De lo1 Bornit. 

L OS bornis tambien fon Aleones dé plu 
lanera, cridnfe en Navarra , y e.n las Aíl~t 

Jias de O viedo , y en los Montes de Lievana ,cuy 
pluma es algo mas negra que Ja de los Alf: 
rteques; rnueven,y buelan a la l'erdiz, al Conej 
y liebre,Aicaravan, y i la Lechun , con mas an

1 
mo, y tefon que los Alfaneques. Deftos fotle 
traer de Flandes los Candiv'tas ~n los arcos de N e 
blies,con los Girifalces, y Sacres, y !aJen muy e 
,:ogid.s aves para la lechuza, y ,las deml!~ 

' . . 
D~losSarru~ .( 

L. OS facres ton aves de plurnillanera; y cfi 
los traen los Candiot~s de 'Lepanto 1 en ar 

~os ~ la Corte c:ada vn año , v fon aves de gt:a.n 
cuerpo, y cota l.a rga. Y notad que fon vil)anos, 
:~fperos en el tratar ,ranto,que fuc:ede, que def puc 
que le a veis cebado ,y mudado, y tenie~Jdo en ca(~ 
mucho5 dias , c¡ua.n.qo fe le antoja tGma las de Vi 
Jls.dieg(}-, y marcha ; y {i ~c.afo v~ el cazador a co 
bralle~el {e abate~ ti~rr~,como la liebre ~ y no p~. 
rece,y afs i no conv~ene tenerles IafiirN , ni piedad 
en el t ratarlos , fino darles temple fobre tempJe1 

y ro~;iarlos , y cargarlos de agua fr ia, que los 
pa[el 
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e; y trafpafl"e, y haga hazer la ratoD. Pare 
as , y milanos valen mucho lbS Sactes, por.¡ 

fon dcfembuetto5, .¡ ligeros , Y. cotnbarea 
grande rigor , y para la~ liebres ,. y conejor, 

Jo rafo no han mene!ter ayud;i . , ni (ocorroJ 

rqile de vn foto gblpe, dexán 1~ libre j o con~ 
tendido, y patas arriba. 

De los Giri/alten 

ds Gfrifaltes tambien fol'l tralcÍos de 1oi 
Candiotas , én arcos a la Corre , como 

Sácres. El,las {on a ves muy preciaqas , y1 

aten mucho dinero. Son muy rigurofa'.s , de 
ande cuerpo, y fuérza , tanto, que de vn golpe· 

echan en el fue lo muerta vtia garza , y vn mila-! 

ao le arroja!' aturdido. Son aves muy calurofas; 

y afsi requieren las tierras frias, porque en las , .... 

!lentes duran poco , porqúe luego-fé les hazc 

podagra e!l las manos , que pr6cede de gran~ 

de calor que alll dentr.o tienen , y para efro· 
es btieno darles manteca amaífada con ~zu~ 

cu qu:mdo vna almendra·. ('FiJofe en 
hetrfS mu~r frias ' (jUe es azia el Norte • én 

pme que el dia, no tiene mas de quatro ho.;¡ 

ras ; y afsi fon mejores ~ y buelan mas en· 

~ el Imbierno , que en el V eral'! o , y efra es 

r 
vn~ de las tres aves c¡ue para vence;. el Mi· 

ff 11 laoci - ~ . 
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lano fon menefier.De do fe dize,que el Milano 
fe rinde ni vence afsi, Gno es eon el facre , girifa 
re,o nehli,y fobte todo le rinde, y atroP.ella el g 

· ,ifalte. 
. : De los Efmerejonu. 

L,Os Efmerejones , fon las mas apacibles av 
, de todas, y que mas prefio buelan (i lo ca 

za ,porqlle en tomandolos con la red, el prim 
dia fe les pueden atar los pie~ con vna trenzadera 
y luego fe tienen en la m¡¡n~ lio capirote , y 
ella comen íi les dan, y e~ el fegundo di a faltan 
la mano; y al.tercero , o qnarto dia faltan al Ce 
iiueJo; y a los ocho, o diez. d!as fe puede bolar) 
cazar con ellos. Son aves de poca coíb,y t rabJ~ 
y /de mucho entretenimiento .; y el aparato par 
, cazar con ellos es poco , porque h;~íla vn falo e~ 
vallo, y vn perro para levantar lascugujad•s , 
perdizes quando fucede rendirlas eo las matas; 
Jevantadas, tornan dichos .efrnerejoncs ~ trepar co 

•filas ; y es;contento verlas :~I~Jr, y rendir, y bol 
ver fobrc si, hafta que la cugttjada, o perdiz que 

rda del todo rendida. 

=. ( • De los GaviltJtlel~ 

:'1) U:;ntos hafl:a oy han efcrito acerca d1 
·~la~ ave~ de caza ) p~ncn en ~1 prime 
~ . ~ 



! De !oJ Anim11!u P"olttti!u: ~4~· 
2r al GJvilan , como ave mas hidalgaJ. 

f: rodas ; y tienen lo!! Gavila.'les tal pri..; 
11io , que li tru"X"erert ~reo de Aleone~,¡ 
Azores , cmn ellos tt'a~n -algnn Gavilan; 
nque fea muc:rto , no pagan derecho! 
·ng\lnos en ninguq Puerto de mar , ni de 

. wnos , con tal t que tr<\ygan proban~a en 
crico de mano de el Efcrivano , como 
uil Gavilan que traen m1.1erto , le faca~ 

a v1vo de l:.l parte que traen las deJDls 
res de caza. De dos cofas que he Jeldo, y; 
ui efcrivo , jamas he podido faber la 
ufa , porque afsi lo efcrivierm~ Jos q¡e 
caza trataron ; 1:\ vna es , hazer mas hidaP 

q 2.l G.avihln ; que a las otras a vos de caza,y 
ponerle en el primer lugar : la otra es el fel.' 
un privilegiado , que ni ~~,ni las de mas aves. 
c¡ue tr.ten en fu compañia , paguen pecho , ni 
al~a\•ala slg11.na en donde quiera que allega.;¡ · 
fell :· eftas do$ difi•u\t;des remito. a los curio~ 
(os. 

Ocr~ cofa notahte efcriven del Glvilari; 
y es , que en tiempo que haze grandes frio·s; 
y ciadas , fiempre ~ haUadn ( fi efta en fu 
li~rtad ) que duerme con vn pajaro en los 

~
·es muy apritado 3 y dizeo algunos , qué 
o lo hate por d6rmir con los pies ca.: 

1et1~ ) Y. ~ la lllañ.ana con efHr muerto de 
~( 3. ~ ... a~9 
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~4'4 7n}lori4;y !.ttlln~ 1f4fli 
hambr-e; per el beneficio qye de ~1 ha re~ib¡ 
fe fue lea, y G toma a l~ itq~.Jierda , ~l.f.e \r~ a la d 
rt::~ha por no cnc~n~rarlo,y m~rarl~,np coneciéd 
le , y por cíl:a riobleu le ·uam~o hidalgo ; ~on q 
guFda (aqida la caufa~de las ~o~ ,ofas ~ qjtt e~ . 
lpf ~o~fi~~~ que ignor~· · 

' 1J1_/iJ lllc414flll; 

-Los ar~ounesron tve$pe.queft~s ;eali del~ 
maño ele Jos ifmerejoncs; y ti cReo v~ e 

llar· blan~o en tl pefcuet~ ) juRto i la cabeza, 
-' Con aves que buelan, y al~an~an Cu-gujadas , Ca 

landrias, Alhoja~, Aviones, ~olondrinas, y Ve 
cejo$l tienen fe muel1as hor~s pue!las en el ay re 
~n menear Jas alas, y buelan mas que todas la 
•ves de caza ~cuyas alas foo mayores de lo qu 
J'equiere fq cuerpo: crian fe en pei1as como los ha 
ris. Con los a.lcot~nes fe: puede bolar' y Catá 
'" Vera.no, pero en ltnbiertlo, porque fiente•el 
tTia en eareql\)' y tra~ajan pór' irfe a otras tierra 
In a~ ~emplada~, y ~fsi de noche ft arrojan .:ie tl al· 
~anc:{~ra, y fe quedan ahoread0s: y ti los pruebad 
~ teoer. ~~a dos e~ el fue lo, fe dan de b:tcazos po1 
eefa!irfe para marchar : y ha fucedido mucha 
' · · yezes ·~V,~rlo~ de faltar , por nC) v~r~ 

lo~ ~atar\e ello~ p.ro
fnos~ 



o~. aletos fón :wes tra1das del Pertt a B.fPi•. 
ña , y Cf) el talle parecen· el los alcotanes; 

elan a las perdizes, y picaza~. Son efquivas, 
rr.uy recatadas de los perros , y cavallos , U.ntq 

ue hnyen dellas, y afsi no ay que codiciarlas 
ucho , ni yo quier<'> detir mas de,~b~. Solamen .. 
dire las condiciones ' poíl:u~as ' y talles,que to• 

: as eíl:as aves de caza ~n general han de tener : Y, 
1 

rimeramente , ~ aun princip51lmente han d¡ 
· ner el pecho redG~ndo , y abultado de c~rhe; 

31 efpaldas bien puedas , y redot)das como el 
1 echo : el pico pequeño ~ y los ojos no mur; 
grandes , y hundidos , porque defcubran mas, Y. 
e roas lexas : y tambien ' porque tas tales. r~n 

111uy animofas, y atrevidas , y l~de ojos gran..; 
des, y falidos , adtmas que d.efcubren poco , y 
de corto , fon para poco , y muy covardes. Han 
de tener l.1s · ancas gordas , las manos gran
de! , los dedos largos , y delgados ; han de 
fer abiertos de piern:s , porque no fon que• 
xofos , como los que las t ienen dl:rech:~s : Ja 
cola f3lida a fuera , y puefiaa en la ~ano , e) 
alcandara , derribados azia delante ' y n~ 
p_~m atl-1:l , y que c:ru~en poco las alas C<?hl<l' , 
!a go!Anddna ). c¡u$ ijcQlpre hat~ punt:t d~. 

~f :'t el¡~s Y. 
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¡tas; y qtrn d.ichás aias, y colas, fean largas; ía Jllti 
sna granada , y el color. ne_gro. p r~bio, o cnce lli 
~ado, aunque de Azores, y Aleones falen rnu 
buenqs lQs blanquecinos: y finaltDOnte ~dvierto 
que. no tengan ~ucb:J& feñales en b~ efpaldas , e o~ 
'mo piedra5 ·qqe llaman ape~reados; y quantas me: 
l'lOS defias piedr~S, of~ñale5 tUVier~n en l~s ~fpal. • 
. ~as,f~ldran mejores. · 

e A P r TU L O lX~ 
• pel qallo~ 

ENTRE las '.lves domefiicu , y ' cant~pe(. 
tres , el Gallo , fe¡un paree,, es el mas . Y.i~ 

1 
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p 'gilante , y ,madrl:lg~dor Q.e todas elJas ; ~ 

:e Jo tanto , que por folo ahuyentar el fue .. 
1ll , y 'tu~d:¡r en la, noc;he m1,1y d~fpicno,ba~ 

reciam~nte fus alas , hiriendo con ellas (11 
e erpo, .b(t~ v¡gilap~ia ~ y cuidado n3rura13 

ll roccd~, y "a"~ por fer ta!l 2;elofo , y cuyd;., 
•a ofp ge íu~ encf,mendada~ , taQto , que np 

ufre q4e n~die ~ ojo· vifta~ le toque alglJn.a 
dellí!s; y fi como la naturaJeza le dio animo_, 
y valepeiª ) lo igualilra en las fuer sas ) fin 
duda q\l~ dudaran tliUc::hos de acomerfr 
tll (u pref~n~ia ~ ninguna de fus queri-
das, · 

Es e' vigilante Gallo , · fegun Diofcori~ 
des , y la experienci3 lo demHefira muy 
poble , hidalgo , y liberal ; porque de todQ 
~uante come ' parre ), y reparte con fus alia.
das , Jlamandoias ap.riefa , y con porfia , de.
xaodo el de comer, por (olo que coman ellas. 
~S tan comedido , y corteS , que para OOtªr a 
vnhombre de bien criado , le dizen fcr cor .. 
r~s , como el Gallo ~ del qua) dize eJ preafe .. 
gado Autor , capicuio del G~llo , que de fl.l 
cofecha es arrogante ~ {olY.:rvio , y atrevido, 
p(lrque fe ha vifto averbs con el AguiJa, 
Reyna de las AVe$ , y dcflilir ella de 1& por .. 
fia, y qeqace ~ ant~ que el cmgreydo ~ ·~ altivo 
4;aJ1o~ · 

Sao 

1 



.4J~ .. 11ijlori4>JSlf.Nr1!14~4rt.J 
San Gregorfo en los Morales, dize del 

Jlo, que es ~nfagero del día , y conocedor de 1 
noches , y aun e5 dilUnguidor ~ las horas , 
e~orta~ctr de las gentes, 

, San Amb~otio cfcrive ;·.que el tanto no • 
til'rno del Gallo es muy fuave , y provecho 
porque .hate buma compañia en la cafa do ' 
habita , el qual amonefb ton cuy dado , rtpre 
beode fin.remor, y di{pierta con diligencia. Cu.~ yas tres propi~dad~ , y excelencias fe curn,. 
pl~an , y vtrificaron 'en el 4pofrol San 
i.edro , Vicario d~ J~fu·Chritlo , quanda 
Ia noche de la borrafca , y prendimienta 
de. fu Maellro , y Señor Nuefrro , le de(. perto vn Gallo de ~'Jel profundifsimo fueño 
en que por el pecado cftaba dormido , y n~ 
{olo' le de(pert.O con fuma diligencia , pero 
tambien le amoneflo , y reprehendio con 
admirable ddlreu , pues por fu caQtinela, 
rdicat mirada de Cl}riíto , j/evil •ma-
·"'· El cantar tan ~~enudo el G \lto ; quie,; 
ren ~'lir muchos , que proviene de l.a flaca 
nmittencia que tiene , porque dizcn que en 
:ca bando de car.tar , no fe ~CQerd~ G e'"· t<\ ; r aun por efh opinion ( aunqlJe (.11-
fa ) pi ra motejar al q!.i~ fJcilmente fe Ie olridan ~~ .coi~s ~ le q:2.~n : Anda ~ue no 

Je~ 



Dt ldl A'Jimalu ff4!Atifu; !f.JJ 
eís mas mernoria q~&e vn CallQ; P~ro 

dír.ia ( illorum pare ) -JUe no rtpit(! el 
to tantas vezes , ni un ~ r_nenudo ¡>Qr 
a de m~moria , o reminen~ia fi.Ue ten
el ~allo. , fino porque de luyo es UD ~~ 

Jo l y rezelofo M !us queridas , que pot" 
o que entiendan ellas , que do cUas tiene 

yd~o , frequenr.a el canto , y le repite 
ncas ve:zes, P.ruebafe no f~r ~lfo d' tc.o 
iniceoda c:I Gallo , pues e5 cierto , ~ue 

viendole dado alguno de palos , d de Yara-. 
s , jam~s fe le olvida de quien fe los diQ• 
es cada vez que lo defcubre , Je huye el 
~rpo, aunque fi es de los cafiizos , y ~ 
rna , ~ntes acomete que huye, & experto tr~ 
R,o/;eYto. 

Cofa es m~o~y {~bida , y de tn.d.os exp~ri.; 

entada , fer el Gallo gran cona<;edor de . 

s noc~e$ , y much > m1s dillinguidor de 
horas , pues v~mo5 todJs las noches en~ 

tonar fu l onca voz al punto de h . med~a 
poche , y al q\iebrar del Alv.a , con mttcha 

puntu3lidad , y c:G>ncierto, : ~nociendo por 

in!Hnto. na~ur•l e!to.s dos ~untó~ , y hora~ 

~ es cierto , qye no ay rl!lox un concerta-

r

lo, ni vela tan puntual , ni gruU:t un vigJ
ote, -en quaoto lo ~s Gallo call:i:zo , y ~e
o , m (~~lar ~e• (¡¡ crult! ~ P.wato. ele la 

~e 
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4 r ~ j-Iif!-oritl ,y S ee:anda P ttrti 
m~dfa. noche ; ~efp.ertan.do en. e.l!l , y am~ner. 
tando.a l<ils Edeh.t!beos, y S..el•g•úfos ~ par: qu 
fe levanten a fll :tG:o(tumbrado !'!Xercicio de a! 
T>2 n~asdivinas. Afsi.mifmo al q~e?rar del Al:~ 
¡:anta; avifa, y defp,erta a los Ofic,ales, y tf:~b~ 
;adores dd cam¡:ro , para que fe difp:>ngan al tra .. · 
bajo) y a los caminantes para el c~mino. ~ 

1 . 
'Pur~uec4nttt el G1l!olt ltt media noche ;y al 

~ue/Jr 4r .del4lvt~ . . 
MUchos I~bros he 1e1do ; }'no pocas hiQ0~ 

rias he rebuelto , Colo por inquirir, y 
laber la ca\! fa de cantar el Gallo que fttere bueno 
-Y cafii1..0 tan puntualmente a la media noche, y n~ 
~ntes, ni defpues, hafra el r~ ir del Al va , y jarnls 
he hallado qui~n defro hizieífe memoria, fiend~ 
cof:1 ta11 notable, (corno lo es el mirar a( Norte 
la piedra I m~n , cuy a ca u fa pre::ifa , y cierta, 
hafia oy no fe (abe. ) Digo , pues , que para 
bien entender , y faber la c1ufa de can rar¡¡ 
conocimiento en el GJ!lo , fe ha de adver .. 
tir, qoe el Planeta So! , influye direéhment4 
~n e! Gallo , como tambien infl.Jye en el 
lcon , Toro , y Carnero , y en otros f€me. 
jJ.!ltes ~ pero quien mas p~rticipa de 9l Sol, 
es el Gallo ; por cuya caufa , con fer el Leua 
1\cy, Y. S~P.qf .d! ;odos los ;tnimales , ~>1 tC!· 

. roer~ 
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r ; ni refpetar a ninguno de e!lc>s ; con to.; 
el1'o teme , y tiembla~ con fola 1a prefen-

~~ • y villa del Gano ( como fe noto en el 
~~ pÍtulo primero. ) Siendo. '. pu~s , e!to afii'~ 

o, que es tanta la paruCJpacJOn , y a~f_. 
d que tiene e} G allo coh el Sol , que af~i 
111o la piedra Iman , fin · tener fentido11 

ella en fu libertad , conoce , y fienre azia 
éae el ' Norte ~ y alta' pa)·e'te 'íJUe fe le varr 
ojos , fin <tenerlos : afsi rambien el Ga--1.· 

o, fiem pre , 'y COii) mas rnzon , tiene oj'o :J, 
1, d~ quien recibe Ta influencia , y natur:¡J 

¡nftinto• , . .come a fegunda ca(lfa. y af~i quan
do el Soi dta~do dcbaxo de rierra ; vic~i ;~ 

>, pafar por baxo ~: To5 pies . d'e el 9 311o azb 
levante ' effe es eT puntó 'dc'.Ja, med);¡ nocb~» 

l pua }OS Ej tiC Áabitan e~ _J~ ,Ciud.ad ·' vm~, 
• el Lugar efe habita el die no .~a !Jo. · El .q~aJ 
· punto, y paflar de el Sol por boxo de los pie~ 
' del G allo , lo conoce a1ara villofamenr~, 
por lo que tenemos dicho de la muen~ 
pmicipacion , y conocimiento <¡Ue de fu 
Planeta tiene: y por ·elfo c.·mra , y da rr:úéf. 
rm d~ eonteoco , " alegi-ia , dando noticia 
de la media nadie il todos los circunfhn~ 
res con {u voz :~ y cantinela. Y guando fe 
allega el dia , poco antes que ama~)acn , ni 
apuntf.t el Sül , auelve cle nuevo a c~ntar, 

d.~n-



4r~ Hijloria,y Segunda Partl 
d.ando muelhas de ma.yor conteato. ; .ento · 
tund<> mu fu vo~ , y co11 mas pri(a , po 
tnéendei' quari cerca ~{U dé amanecer (¡ 
bueo Planet~ el Sol , coo cuya villa elha 
ia~'eóte fe alegra ; r regozi¡a, y notefe d 
paífo , que quanto mas fe v~ alleg~ndo 
dia , mas fe le .va aClarando Ja voz al diého 

' «:ialloó 
Grandes , y ~vehtajadas cofas fe podri~q 

dn.ir , y efcrivir qe el _a~imofo , y vigilante 
Gallo ; :~fsi de el euydado , cuydadofo que 
tiene de fus queridas , 'omo de ofta~ in/le 
nitas propriedad_e~ , y é~celencias ,; de qu~ 
l1aturaleia 1e doto ? mas que a ninguno d~ 
los animales volatile~. _Acerca de lo pri .. 
mero , qu~ m:nido fe vio jam3s d~ fu rriu• 
~er tan rezelo(o , euaoto 1~ e~ el Gallo de 
fus queridas ~ Pue~ q~e P'relado a~r , ni paf .. 
tor que tanto cuyde de fu <; ol?eja.li ~ quailtO 
el G.tllo cuida ; y mir.á por las que tiere a 
cargo ? . Y que padre , o madre '4Y , que tanto 
vaya fobre sí mirando por el bien de fu.s hi
jos, y compaña , quanio el G~llo ella velan.: 
do , y mirando por bien , y ptovech'o de 
aq•.;ella-; que . tiene a cargo ? De el quat 
cu~·dado fe tienen har.ta!l experiencias " pues 
vemo~ , c¡ue (i al tiempo q'ue fe fuben al 
éfor~id.:ro _. fe queda a~ax~ alguna de fus 

~Q1 
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menctadas , es cofa de v~r ; y notar 1 ~oli 

a (olicitud , y cuydado la efH llam~n~; 
jcndo que ella no fi.tbe , ba~a· ~~ Gn . pe·r~-ió 
y le va cJando bueltas al rededor J hafia ver-' 

~e fube; y fubida, dl mueftras de placer , 1 
contento. O que ta«ita reprehenGon , y raro 
~plo pare todos los que tenemos hiJos,y faml~ 

1 para que a.imitaciofl del vigilante ' y cuy da• 
e7(;~Ho , veamos ~ y cuydemos de aque'!la$ 
tenemos ~ cargo • . • . -
Finalmente , qu~ Soldado , o C:1pitan pn~f • . 

tn pelea·, vsó jamh de tnnt;ws ardides • Y. in .. 
iones , y mañas para v~ncer al enemigo~ 

antas el ("'.:cll() inve¡:it-a , vFd~, y traza ; pudlo 
tal conftico, y d'cbate ? Q_u~ Cetfar Annibal ,. ~ 
acapel fe viq en d~{a~o c;uerr.o. a cuerpo l~ c·on 
nto brio, v:~ln'l:~ia , y a~ím¡:t 11ql1anto fe vio., y , 
to entre dós ,Gallos en l<l C JUdad de Londres, 
tiempo de) E._:y Henr:iq.ue Oétavo, corpo luc~ 
dir~mos. · 

r Hiflt~ria,y defojió not~tUe de dos Gaflolo • 
¡ r ::' . ' 
• Uenta Di01cor~es ·Laguna· ·; capftu16 

del GaUo , vna grav~· hifroria , y raro 
defafio de dos Gallos; b hiftoria es gra..; 

e , por las perfonas graves que en ella fe 
allaron.; y es r~ro el defafio, por coien:o caf~ 

que· 



4~8 'Hijloritt, p Segundtt Pttrtt 
c¡üe en ~1 lucedio. Dize, t>Ue~ , el dicho Att 
eor ·, que en el Rey no de lrlglar~tra , y 
l:l Ciudad de Londtes , tenia el Rey Henri 
~'ue Oétavo vn f111gar , y pueflo que llacna 
van 1 Colifeo , di,putado por fofa Ja pelea , 

. ~ttcha de Jos famofos , y valientes Gallos , en 
las quales luchas ; y debates fe gimaban , "f 
perdían muy buenos c!ueados , y teaJes. y 
:afst por el inreres de las pucfl:as , cornl) 
t~mbien por la honrilla , ~unque vana , fe 
preciavan muchos en crtar ,Gallos caOj~ 
rros ,. y valienteS , esfon.ados , y de farn1 · 
~uarda.ndolos para el dia de lá' mavore; 
.6eíhs que hazian entre afio , por áqliel tien:a. 
pó.. .... f ) "'. . . i . . 

.4.11egáao ' pttes1
' el di a oe fas mayores fie(., 

&as ·, · por acrecentar . tl tegozij~ , metieron 
toe~ fobredichd Cofifeo , y ~ngar, de h pe. 
Iu ,' dos valientes , y ,f.1mofos G-allos ; y lo que 
inucho notaron todos fue ver , que apenas 
fueron e,cha~os en el ~ueflo , qúando con in
creíble pre!h:ta fe puíieron el vno contr:t el 
otro , como fi ya entendieran el por f!Ue , y 
para qu·e alli los metían. Pueflos en fin fi·en
te a frente en forma de combatientes. • fue 
c ofa de nota r , y ~un de maravillar , el v~r co
mo fe eft~tvieron mirando por vn grande rs-

. tó , td nb,landole• a cada q1:1al ( qr;¡~ QlZelt ) l:i 
' . b~~-= 



'De!,, AnimtdnP'of41:!t~r: 4t9' 
rh~• Aviet1rtnfe .oue~ l}:>n rn~•,t\n, v OE'netrvlo 

of1 Jí v:{h, d:erO'l or.:roC'~l):n ~ (,¡ mort:r' cnn•ien-· 
2 J V dclnte, mrwiendnfe e• vr.n 1"11 :-1 el Nrn con 
Qo~ muv med:~m, v cnmnar'"ario~, :1'c,nd r> , y 
2~a11dtJ fus crefiuda( fre nte~ , C"f' tal cc-mo1c: , Y. 
0mcierro,qne no pudiet"'1 jo"!Sa.r los ci rr,¡.1 ofi~n..; 

res1 qua! dellos ert el primer'? o el noqrern en 
lafp r , y baxarfu c-:~bet:~ . Pue~ quando.fe aba.; 

Jan1..Aban ~ jranc:mdo cuerpo eón ctterpo , v.ie-l"a..l 
des cae~ a enttarnbo~ ) y levantarfe con tanta 
prefreza ~ y ligefeZ1 , <l'te no (e poétia diccr ... 
11ir , qud de ellos e-ra el prim ro en levan•. 
rarrc , Gn perder vn punto u prcten!iol) 
bonrofa. 

E. "tA cierto e('1eébeu1oe(pantofo; . 
V~r do~ G~llos tao dnrame"te af'i tta9~ 

, ll~no~ ele fanc¡re, y ele vn (udor copiofq 
l os rollrf'S, v lns ojos encendidos« 

El alientt'l vl ~nleffo . y prerllrofo, 
Y :~qnel te-fo'T de c:tello~ e~reid"'; 
Si., defc.1nfar vn pu ·1to en la P'lrfia; 
Ni :¡ver v~·v:~ia alguna, e\ mejori.i"' 

:EG:av1n los prefentes admirados 
De ~ qt1tl duro tefon, y valenti~t, 
Viendo{os en mí1 parees va llagado$; 
'V h fangre que el fuelo httmed~cia. 

te.iro!hos, y crcfio nes deitrorados, 
. Gg y ·'-. qtie 



i46o Hiftorla,y'sPgunila Parte 
Y que ningun parfido, ~· medio avía; 
Sino folo quedar el vAo mu'erto, · 
Aunque morir los dos-era mas cierto: 

Fin.:1lmente , tvieodo durado el cornfba~ 
te al pie de de dos horas , el vno de ellos, V'eQ . 
gada bieo fu fangre , di<} co.nfigo muerto e:~ 
el fuel\0; r el otro . viendo rendido , y 'mtttr .. 
to ~ fu contrario , 'obrando vn nuevo ~ni .. 
lllo , y facando fitc~as ( <¡ue &len ) de flac¡t1e~ 
Zá , en feñal de vtncedor , y de vitoria , fe fu .. 
bio ~ocima del vencido muerto , y pltfofe l 
caotar con f~z ronca ; V anres de acabar 
d canto ,. p el vftal aliento , cayendo c:1 
no vencido , aunque muerto , fobre a~uet <]lle 
fue cauf~ de fu muerte. O rabia mortal , e e~bi. 
dia cru.cl f O cafo de lamentar, y digno de (er (J~.: 
r~do, púes vemos des 3V.es domefiic:as , y caferas 
de vna mifm.a"efpecie, y geh"e.ro, y 'que fe q'tl fera~ 
ta. mal , qué d<tdo aya otros dos tan 11labveni .. 
dos , por lo qual fe dcfcri ven los figuientes rtfra~ . . 
nes. 

Refran.et del Ga/fg. .; 

V {ST AL;¡ naturaleza 
Dt:l Ga~lo,y fu viz?rria, 
Con muy notable agudeza 

Di xeron QUe no podría 
Ser domada fu fiereza. 

Por~ 
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porQUe e5 t'\l'ltc fu dcfden, 

Su brío, v orgu '10 fiero, '
Que 1 lo nue YO C0'lfidero; 
Do~ G 1 no(~~ ... , o tan b~n. 
En v n 'Tiifmn Gallinero. 

¡, Cf'l"~inn h p"lca 
Er,rre lo~ d0s rnUV tr-avada; 
HaR:; <lU v~ de~laracda. 
La :sf('p~r ,;·t0ria fea, 
Y del '-'1;\~ ··Pdm- c:~ntada. 

Con czr:we ·r .... v dolor, 
A C'!llf d l} ... rigor' 
Cátr, ~: .,.,nr· ~o que efpanta; 
Y en f,t •z,Jr.,-:ro c:tnta 
C ad.J u~o -nuy me¡or. 

Por la noblr' ~ ." valor, 
Y. o,r nun•':l confentir 
En fu 1:v'"rP.ue fuperior, 
Por el haze;, v el de'Zir 
C0n ranro e~fuerzo,y vigor~ ,• 

Por b r1."a vi~i!ancia 
Q te e" Ht<tefi:e ~ni mal hallo; 

· Y oor fu eO:r'\ñ1 c').Oflancia, 
Bien oode!J'IOS Gn jlLtancia 
Dezir: El Rey es mi Gallo. 

:'E** 
Gg ~ Hff 



EN Santo Domiogo de la. CaJ~ada > Ciuda<i 
en Caítilla Ja Vieja , fucedio vn cafo,y tna~ 

rav,lla d haf1a , :acerca de vn Gallo , digna de 
perpetua Cllemori~ , como de he~ho fe tiene 
y ~uard& en d icha Ciudad con muy grand~ 
cu)•datio . y vir,il~n~:a. . El cafo que fue , que 
venían ~e Planliles dos viejos Flameneos, marido 
y muger , con vn hijo de edad petfeéta. , a vi(j~ 
tar la Sant~ C a fa, y T cmplo J.e Santiago de Gati. 
cía , Ia (jt.:si Cafa dla Jituada en la Ciudad de 
Ccmpoflela. Alte~ando los tres Perepinos a la 
dkhn Ciudad de Sar.to Domil'lgo, apofcmaron 

•. t:n cierta p•fada , (O dGnde av ia vna criada , no 
muy hondta , la qual re<]uirio al Peregri-no, y 
mancebo Fi::incr.co , )' no queriendo confen. 
t;r (como otro Jofeph) en la deshoncfra dcman. 
·Ja , ft1e tanto d odio que la rabio(:~ rnugcr le 
con, ibio, <JOe no par~ h:lfia infamar le, y ha. 
7Crle poner en vn F~lo. Y afsi al tiempo que 
dichos Peregrino~ fe <Jttifieroo partir de la 
pofaJa , tl!vo lugar la i1n paciem e , y mal mi
J":)da muger de meter vna copa de plata , de 
~alar , )' dtima en el zurr0o del m:~nce~o: 

l ~ po~o rato que fe hur ieron pa~ido l0s 
P.c .. 

' 
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regrinos , colltlem;o la traidora muge~: · 

e dar vozes , diziendo , ·qu~ faltabl la copa ~ 

de plata en que avian bebido los peregri~ 

~os , Y· que prefumia que ellos fe b lleva.:: 

an. Aculieron Jueao trh ellos , y halb· 

ron 11 dicha copa en"' et zurran de el jnocen~ 
re m.lncebo ; y vifro por los J uezes , y R.egi .. 

dores de aquell.1 Ciudad lo que paif~baJ 

dieron fentencia de muerte al inculpado 

reregrino , y Cl!l breve le ahorcaron. Con

lidere cada q~:~:tl , quales quedari~n · los pa

dres de el mancebo ~ aAigidos de el infelíze 

fuccffo ; pero no por effo delCaron fu buen 

intento , y profiguiendo fu Romeria , halla 

lleglr ~ la Ciudad de Compoftela , d0nde elU 
1~ cafa , y cuerpo de Santi'agó en 'Gali~_ 
Ctit. Y dize la hifloria , que tos dos viejos 

honrados padres del manceba ~ que queda

ba ahorc:tdo en Santo Domin~o de la Cal.::: 

·~ada , daban cada el dia la racion que podía 

comer el hij? a pobres , 2f.i a la iJtt ) como 

a !a buelta. Allegados, pu~s , a S·mtiago , hl

lleroo f¡¡ deber , y dieron la buelta por el. 
mifmo camintt , gui:mdoles la pafsion de.~ 

~m:1do , y vnico hijo , G aclfo le hallarian 

aun en la hetea ' porque Santiago de. c.om.M 

po~ela ~ eft.l apartado de Santo : Dommgo 

~e ~'"Callad¡ , c.c~rza de ochenta leg!JaS ~ 'f 
. ~g l q aJ.,.J 
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quid fe detuyieron oíg~..tws treinta clias 
en ir , y bolver. 4.• fin 1 egando cerca de el Ju .. 
gar de el fuplicio , y viendo .al hijo que aun 

· e.fiat>a colg~do , <:.e rt' C'~"l~l on de nutvo d 
llorar , y hazer JaHimas de fcntimicmo. El 
hijo que eflaba v¡vo , y coigado , virndo , y 
Úntiendo a fus viejos padres como gemían 
JlQravan amargamente ) les comcn~o a con~ 
(olar diziendole5 , padres mios . no 1Joreis· 
pues elloy vivo ; aunque cclgado , porque 
el bienaventurado , y devoto nuefho San. 
tjago me ha fuflentado , y ccnfervado la 
Yida. Los padres que oyen hablar . al hijo 
y q'ue les dize la caufa de fu vivir , fi ante~ 
Jloravan de pefar ; y de trifteza , en vn in[ .. 
tante comen~aron a llorar de plner , y ~e 
comento dando gracias a fu Criador , y al 
Apoltol Santiago de tan grande merced , y 
beneficio ; y efpantados de tal maravilla , 'fe 
fueron a d~r razon d~ lo que paífaba al Corre. 
g!dor de aquella Ciudad , el qual en aquel 
punto fe avía pueflo a comer , y tenia dos 
aves alfadas en vn plato , que eran vn po
llo , y vna ·G:tllina , c:¡ue aun no la~ :~vía to
~ado, y. oyendo dezir , que · aquel mozo pe· 
regrino que avian ahorcado poco mas de 
Yn mu, ellaba vivo tn l:t horca , fe fonrio 
tcniendolo por 'ofa de burla., Los vi<:jos 

r hon-:: 
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lias 0nrados , y padres del mozo colgado ~ co. 
lu en~a,ron a refirmar lo dich() con grande 

1t1n ncimienro ; y no qt~'!riendolo creer el 
~ tJCZ , replic.:Jron Jos circunll:antes , dizien .. 

ll! do : que manda !fe· ir a !U per[onas de ere..; 
y dico para que Jo vieífen. , que quid de.zian 

'n, verdaj los l>eregrfnos. o A efro refpondio el 
l. Córregidor : Afsi efU vivo el mozo ahorca. 
is do, como lo eiH~, effas dos :wes que ten~& 
e aqui alfadas : coofa maravillofa , que al 
.. punto fe :~Izaron vivas en el plato ; y eroGa ... 
l Jlo fe puf..> a cantar. Entonces pafmados dd 

cafo , Cm mas aguardar , lo creyeron, y fueron 
aver el mozo colgado, y hallando vivo, lb def
colgaron, y entregaron a fus padres: los qu:f1e~ fe 
fueron en p.az , y contentos; y )jl muger falfaria. 
fue prefa , y confeffandoo l'i verdad murio por 
ella. 

Efra voerdacl ; y caCo mitagro(o hallaran 
bien averiguado , y atell:iguad~ en M Igle• 
fia .mayor de Santo Domin~o ~ la Cal. 
uda , en donde :ay cafrn de aquel GaHo , y 
G3llina refucitados , en tefiimonio de 
aquella merced que Dios hizo a los pere. o 

grinos , por medio de el Apofrol Santiago.~ 
Otra maravi!Ia , y milagro ay que notar en 
dichos Gallos , y Gallinas ; y · es , que ant~ 
q~te los ~atatfeo para aífar1os , tenoian bs 

G¡ ~ pl-. 

·' 
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j>luma$ ncgr~s, y '-}U:tndv e¡ Ü•1:nipotente D1os ~ 
Sefior N. los refucito , 1o~ viúió de plumas bla~~ 
quifsimas , y ~n1 el m1fmo blancor fe quedan 0 \~n dia, y a!si faJen de las ~af~ar~s de los huevos, r, 

r Señales del Gallo cajf.izo,y bnena. 

EScrive aquel grande Agricultor Alonfo de 
Herrera , cap. del Gallo, que para fer el 

"(.,aliO fino , v bueno, ha de fer de p<:queño muy 
.Yivo,y <;antador, con lil voz recia , y abultaqa , y 
:qne-ande tiempre riñendo , y peleando con los 
dem~s de fu edad, y faltando a las gallinas mayo~ 
res. Mas, ha de tener la crcfla muy arp<~da, y 
no como íierra ,ni almenada·; 1:1 cabeza grueffa, el 
pico agude , y ~rdo; las oreias muy blancas , y 
abultadas: l<Js barba5largas , y entré mezcla~as 
iie blanco, y colorado :el cuello erguido , y muy 
adotnado de plumas doradas, y· largas. M:n, ha 
tener los pies nY pechos rezidos; las alas grao des, 
la cola alta , y larga , los qjos prietos , y muy 
pintados~ atrevido , y que oífe a cometer al 

.hombre : El color h:t de f~r negro, o rubiQ, y 
3 JGJgre de fu naturale'Za. Y fi de pequtños 
les h:~llat·en voa. corno berru¡;illa amarilla enci .. 
]¡la de la 'ola, o crepoodllo, lQs tales no fedn 
buenos pará ~¡.llos , ÚnG r,ara colilerlos en 
~craz. 
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'Prbpriedadu mtdi&in.sl~s de-l Gallo. 

Vkc~a dize , qoe el caldo del Galio va!e. 

para quitar el doler del eftornago , que 
~iene. de ventofidad. Mas.dize , que el caldc,d 

Fe ina del Gallo vieJo, cocido co'n el Polipodio, 

~1 Eoeldo,yervu bien conocidas,;hle muchHsimo 

r rra la colera. . 
Galeno diz~ vna cefa maravillofa del Gallo; y 

S ,q•.Je tómen vn Gallo viejo' y g~,rdo) y que re 
'ga de canfado; y defpues de degollado le qui-

r3o las tripas, o intefrinos , y ponga ole dentro 
eoa éofa de fal, hafr.1 que ell~ Ueoa, y cerran.! 

Jo le ponddn a cozer !On veinte efcudi!l~s de 

ua,haíl:a que buelvan a tres, >• que bevidas e Has 

es efcudillas. de caldo, o cozioa • vale grandemco
para quitar el afma de pechos, el temblor de 

s manos, pies, y ~abeza,y aun de todo el cuerpo, 

quita maravillofamente el dolor c;te 1~ jumu\ 

s. 
Efculapio dize , que el cerebro de eJ G.aUo 

vido con Yino , vale contra toda mordedura 

onzoñofa, y dize que tiene mauvillof:ts vinu

es el dicbo «rebro , . ~l!lnque fe las det.o en el 

intero. 
-Af~dte1e~ ille i 'i"e ~ p. fe crí-a ~,. 

' b. 
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L:t dara del huevo, y fe mantiene C()n 

yema miel!tias no fale d~ la cafcara. Q:.1a 
do et G tilo es viejo que palf.t de Gete añO\ 
y no pLte .1e vfar con las gallinas , fe le cor 
rompe el femen por no poderle echar a fuera 
aquel re convierte err VO huellO pequeño , y' 
cd u fuera = el <Jttal li car.ere fobre algun efiierco 
que elle ca!iente ) fe eogend(a de el fe¡ bafilif: 
e o. 

En Ja molleja del Gallo muy, viejo , fe h• 
JJar;l vru pie'dra algo p:1rdize1 , del tam~ñ~ ' 
de vna hav:l pequeña , la qual ,traHa en la bo.. 
C3 la tienen fiempre frefca >y del todo quita la 
~d; '! es principal ~emedio p~ra los hidropicos, 
y opitado$, y para Jos qno tienen cama ras, porque 

· ~odas eíbs cnfcrme{l:~~es ) y otras muchas , caJa!\ 
terrible fed; y e{\: a piedra la impide, y quita de\ 
todo. 

los pollos., antes que mucho canten , fon 
boenos por toliio el mes de Julio, mas que en otro 
tiempo. · · 

De lo¡ zelo•. 

POR :~ver not~do cD el G:tllo t:tn ellre1mdos 
2:elos para con fus enc<lmend:td:rs, me ha pa· 

recido , que no fera· fue ra de propoGto de~ir :~lgq 
dello~, y quan per)l!di~iales fon para quien. loc. 
mantiene. 
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r,os~clos no fon otra ctna, que vna fofptcha, 

l)ll ~ra1ia dañada,y vn peníamiemo inttrnat a4:~r-
~ " . ' . 
;~~~ de Jo quC" ama. • 
n Los zelos fon vn fecreto fuego , que con .. 

_col 01e las entrañas. , vn gufano que ~cmprc 
a, J rO}~endo el corazon ; y lon vna inquíe

perpetua , y vn deiafiobiego ettJ no,. _ 
~o fe acaba baUa que .acaba el que los poi: 

. Los zclos na~en ~n el penfan¡ieoto , Y. 
h ·~nfe en la fatitafia , y :~fsi n~ to~1 otra co .. 

, que vna fofpecbá de cofa n~ averigua:" 

Los zelos , y Jos re~el~s fon mny dife~ 
:ls, res entre sl,porque los zelos fon ca u fa <1e abor-
Ut • • d rmrenco , y los rczelos dan ocahon e aumeQ'-
~ el querer ; y afsi lo~ rezelos no fon otra cofa, 
e vn temor de perdc.r Jo que fe ama ) y en don-

no ay pezelo, no pu<!de av~r pe,fetto amor. 
, tan terrible el mal de los zelos, que no dJn lu-

11 al que los poífee de vfar bien de la razon ~ Y. 
errar. 

Los zek>s por otro nombt't! fe dizen vengan..~ 

, Y c~n ra1on, pues fe vengan de aquel 'lue · 
smaot1ene. 

Quanro mas vno am{l , tanto 111as ba d' 
~cccr de z..clos: y e~ que fuere -gencrofo , T. 
nor de f11 entemtimi~ntQ , no h11 lAc[ofpe-' 

(Í)~ 
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chatr mat de la cofa que ama , 'pues es cierr«' 
e! 'Jl1e :rnu fe t:r:~nsforma en la cofa amada;v '(j~ a.> \.'f)3 mifma cofa ,no ha de imaginar dell; lo q~ 
m» p.ienú de sl. · 

I.crcfovico Celio, dize , que vn Cahron mato 
Pa.ltor Cracis ( eomo arriba diximos) ~r lelos a 
w:zue de chenia' acerca de vna cabra, porque la re 
g'3fm~, y le daS~ de comer con fu pr<ilpria mano EJ 2do de la caridad que vno tiene t!mbh ' 
por ut"os, dize San .8crnardo , qtJe es feñal de ~ 
ftnida dd mifmo D ios a fu alma. ' 

Ebelo de la ptedad arde fuavemente, y !len~et 
~Jma da virtudes con eficacia. 

'l 

.C A P 1 1" U L 0 X~ 

De la Gallintt .. .. 
ESte-nombre de Gallina-re deriva del Gallo; 

._, afsi como del Leon la Leooa. La Gallina es 
b ave mas ternero fa , y E:obarde de tod~s ; t3nto, 
CJUC para tr3tar l VI) hombre de muy cobarde ,le 
cr'len: Anda que fois gatlina ; pue~ con todo lo 
-:ue dle :mima! es cobarde , y temerofo, quaqdo 
f;ria, y tiene pollitos , es tan animofa , y va. 
tiente , tan 3rrifcada , y atrevida , que no ay 
:1t1 i.nal ternfir.t , ni volatil que fe igaale, 
ui cQmparo $ Y.~ ~a}l ~~tcl~4 ~ (l}s polll· . to,, 
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~ue no teme al Mil:!no , tii" al Agnil3 , oi 

efpanta de la R:~pofa , litloquecomo frnnetic:~; 
0 (e abala ns;~ contra rodes aquellos c;ue ~n
por quitarle los hijos; y o o fin cauf:t , l mtly 

nde Chrifio Rederr.pror nuefiro fe act1mp......_ 
a 13 Gatlin.a , diziendo a 'los de G crufakn ~· 
(l'lanera: O Gerufalen , qúantas Ve7cs quife 
~ar , y guardar tus hijos ; ófsi como la G:~fli
allcga, y guarda los ·fuy osdebaxo de fusa,~s¿ 
oo quifific • 

. Es de t3nto provecho, y grangeria la G alli-
' que ni la ca!>ra , ni l:t oveja d3n el provrcho 

eH a, li es b!cn regida , trat~da , y mant~nidl:l. 
'porqne en ello :1~' in!init~5 cof3~ que dezir., yo· 
s remito todas ) o las mas :¡)Jibfo J e ;. gri.cu'
ra de Alo~fo de Herrera , t-n donde <H ord<'~ 
craza, como puede vn hombre ha:zerfe en bre
rico , y vivir con defcanfo , fin mt!cho ga A-oy 

'cuydado, efpecialmente li fe ha liare en Ciudad. 
nde ay muchQ concurfo de gcnre ; por<¡ne 
defpiden muy bien todas las cof:~s qt~e tn .. 

2n 3 la Gallina, como f~o huevos Frefco~ , rQ~ 
Uos ·, poJliras, y pollas , g:1l1os , c:lp<'nes , y fu~ 
adres , QUngoe fea o viej~s , por9ue !3 carne, 

y c;;ofas de Ta G l llina, fon las me jo. 
res de todas las a ves. 

***' . 
Vir-
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'l'irtude.s medicinales de la Gallina: 

L A carne de la Glllina , es la mejor, y de'l'IJ 
nutri<n-:nto, }' fubfl:ancia, que nin~una d 

h~ f)rr:.~ :wes ,v la mas gull:ofa. y fabrofa,y rneq0 cof1d'O r:t rle todas. · . 
El meior m1ni:\r blanco que fe haze , es de ¡0 

pec_ho~ de la Gallina~ 
Dize Columela , v Abencenif., que ma~ pro" 

eho, v grangeria d:tn cien Gallinas bien tratadas 
que cien oveia(,:tunrpte re ln paridas . o preñadas, 

L3 !!Mclttra de la Gtllin1 , es Suena para infitti. 
tas co '1s de merFcafTientos,porque vale para abra11 d t r dure?: 1s ,abrir hinchazones, reprhllir, y quitar 
dolores,&e. 
~;ze Efcttlaoio, q•te l:t gordurl ele Ya Gallina; 

o:tle o1ra de~', ner las poll:ilhts, ~ hinchal:ones que 
fe h:~ 7.e 11 en l o~ oios. . 

n ;-r.e m lS, fJ tte las !)ierna~ ' V pies <le la Gallina 
cocidn~ con ~ ?:evte, fal;v- vir11gre, va1en par~ oni.: 

' , r (j t..1r todo.vqualquie .. dol0 r g 1e tente en el Cllel!o~ 
M a~ di 1.e, que el ~!l:ierco-1 fr'!rco rle .J a G1llina, 

· V:\le o:tr:t qu i~ar el fl:g1non que fe fu ele hazer en 
b s "~ t>' 'T.e~. 

L0~ hu ev~s de bs G 11linas , foó para comer; 
fo '.>re t oc:hdar; efpecies de huevos. 

La e lara del h~eV@ , =i muy ~llena para 
·q,w· 
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ar el :udor de lo~ oios , y aclarar la vi{b; 
(simifmo da luflre :tl roího, y quita los em

nes, manch:~s, y quemádura~ del Sol , y del 

o artifi .. ial , y Jel fuego que dizen de Sa11 

"· . . 
Valen los hu'!vos frefcos , "! be!;, idos blan. 

, Jillr3 quitar el dolor de los riñones , y 
J.¡s llagas de la ve~iga ; y E los bebie.. 

crndoí , y caliente~ , como falen de la 
fina ~ (eran mucho mejor , y atlaraA 1a 

Los huevós fref.::os cocLtos con vinagre, re.. 

men las cama ras, agora fcan duros,agora blan-

La clara del huevo y~ todos fabeo ~ qua.n 
rtante es para Jos ·Hagas , y heridas 

e as ., :mn~ue mejor e.s el azey te , y vino~ 
fus pañiws ~oiados ,' y pueltos encí
' cori)o. mas largamente Jo hallaran ello 
ntfeft,ro libro de Fifonomi<~ , y varios fe

os de naturale~a , en la tercera impref-

' . 
las claras de Jos hu€vos batid :~s con fa l, <) 

rena l.impra, y metidas dlntro do la t in ai~ dd 

o efpefo , y turbio , lo ~ clara m Havii ;of:l

,cuya experiencia he vi{b yo OQ pocas ve- 1 

La clara del huevo, mezcladá con cal , es 
muv 



~74' Hi/loria;ys~~unJa Pll .. te 
mu\•lin:lo hctun para De_glr qu:tlquier C()(a q 
hr:~dl, y m~~ lt e~ vidrio; y flnalrnente del hu~ 
fe dizen h1rt1s c;>fJs, en el lit>ro {obredic!to de. 
Fifonomia. 

Las !)ol13s·fon buenas hafh el 11n.de~e¡ltiernbr 
y Jas GJUina~, y Capones,Por tnd'> el 1 n~iern':>~ 

lin la molleia tiencll hs Gallin:ts vna tela , qu 
faca·h, v molida,v defp,ues bebida CO!l ~ino bl3 
co, deó~ze las piedras· <~e la vexiga, y fa,a afucr 
&sharenas. 

CAPITVLO ~r.· 

Dt!Cap~n: 

SOlo ~¡Gallo tn~re tas aves (abemos , y \'crn 
cafl:r~r , y a etl:o~ llaman CJpones ; la caufa 

todos la faben, que es oorque engorde , y fea mas 
tierno de comer •. Han fe de capar en Luna vieja, y 

·que no ell:~ el lrgn0 en los geAitale~ , y que e!l~11 
vn di:t ame~,!in comer, ni beb:!r;porqrte afsi elH11 
mas fe guros; Y caoanfe en vru de qtt:ltro maneras: 
La primer:t,e~ r~c1 rle~ Cl)fl m•tcho tiell~O lo~ C"l11-

pJñonciros,(in fac:tr el cora7.ou, ,fino es q'Jc fe log 
Ciliicr:tn CClmer Juegr>; y €Orta1.os le~ Mn-d•~o Vrt 
po1~o de cenit,,q•Je reprima. ve tlCtl t •e la ftor;re, 
:.,. den fes a comer fopa ett vio o de !t'r:tdo, O por 

f..¡~r~:~, Y. tenJalas en parte Cola, Y. abrigada. La 
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La fegund:~ mane.ra de capar; es quemar..: ' , 

IJlUV bien lo~ efon!ones con ,.vn hierro ' 

caliente , h1lh que romóa , y twran 

nervezirqs , v lm•eo fe los erob:tden 

vt"' p~>co de argil:~ , o tierra nueva de ladri~ 

, y ello e~ e n lug~r de \'ngueoto. 

t a ter::-e r:t ~s quemarle tos lomos en d{"re.: 
b de la~ turmil hs , y luego embarrar la quema .. 

r~ con dicha tierr:1 r>neva de ladrillos , o argila:' 
La CJll:lrta, v vftima l'l'la11er~ de capar , es 

rmarles con vn hierro bien caliente vna ber..: 

~111:~ qne tle nP. fol-,re l;t tch fin dílñar la.cola, y 
fuerte ourd1r Go h•ios de G1llo nora cogen~ 

rar , ni cantal", ni a11n tener zt;los 0e las gallina'~'-
' ".) 

afsí c:ngordan,y f,Jey b.uenos,y tiernos. · . 

CAPITVtO xrr. l. 

Devn ave llamada Grifo, o Grippe~: . .. ! 

\ta ave tier1e dos n~lt!lr~ezas' es a fabet ~ terl. 
reO:re,v volatil ,Porque tiene opatro f1ies co~ 

l' ~, " 

fiera,v al:~~ como ave:cuyo cueroo,~olJ-j.~ pies; 

oft de Leon , v las :1h~ con el 'pi~o.
1

de ~15uil:i; 
:anfe innch if~imos dellos animales en la Sci-! 

i:t , y en Afia, la qual tierr:¡ ab';lnda de oro, y, 

ieJr:ts preciofas , corno fon efmer:1ldas , y 
ucho criíl:al. ; y los moradore& de Sci-

Jih 

J 



thia van muy bren arm1des , y ~ca vallo~ 
de a«1udlas piedras, y crifiales , porque falen 
cha~ aves, y pelen! con :1quel!o~ varones, e 
tanto denuedo, -que Jos rinden , y mataR 

)'emcdi(l_ alguno. 
Eíla ~ve cri:t no lliUY alto , y trae ~ f1.1 

llido 1~ · pit>ba Ilarr;da Ag:ms • en donde 
liap f\~)hlfl.o afp-ras d(' ,dich:Js rieóar ' cu. 
ya c:~ufa ~o fe fa be , :.n:oque fe barrunta,que 
Jas tTifn p,N· m1:chos n:fpetos , y fon , por.;. 
']UC de dh ' piedra A~ n <:s ;:y de d;verfQJ 
c_n!(lres , ·rna'S .. ÚNn el colcr crmo la pie! 
¿e el leon , y dhs cau f:1n sr irt'o , y for
tal,~a ;1, s_ue Ias-lle\'a 'onfigo ,: Otras ay q11e. 

~~ .. ¡ 

" . 
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n el ce{or negro, con vóas CO!l\0 Venp$ blan~' 

, y ella$ c*u(:ln agilidad, v ligereu al que con..1 

t~s llevare. F:nal'"Óente, ay otras pie~rasj ql.fe 

er1 d col0r·corno de coral , y eftas tie~en vir .. 

de d~r estuei\o , v animo al corazon del que 

6go truxere vna del las. Y m a~ dize l!vax, que 

da a vencer to1os los peligro$ qtte fe le 'lfre .. 

rer1 al que conflg(J f y cerca de el coraZol't Ia 

are ; y a(si entiende , que por vno de ellos 

pellos' o por todos jmttos , las llevan a 
s nidos , y chozas, las aves dichas Grifo:, d 

rippes. 
C APITVLO XII. 

A GrYUa e$ avé que tiene f~s. piernas muy, 
fargas,y es Ia naturale:u tan fagaz, y pr~..; 

te,que a todo animal que le dio lagas piernu¡ 

prove,•o de lar~o cuello, pa~a que afsi pudielfc 
gar a la cnmida,cuvo nombre le f'ue impuefto; 

la voz de fy graznar que fuena Gr!llla. 

Eftas aves tienen Rev .. a quien obede~ 

, y guardan mu-r grande refp.:to ; CQ.; 

las abejas , y quando duermen ponen 

cabe'!~ entre ln$ ala$ , Y' co.n vn pie al

do pafran toda Ja noche ~ y vna de ellas ef-! 

~'! centinela _,n la ,abeza al~ada , ·y cdn 
~ m~ . @ 
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1 

YM pie~ra afida ; con el pje al~ a do , por ti . 
aduerme , que le caiga la piedra , 1Yi al rq 
do del caerla , pueda defpemrfe , Y l?olVI 

· fobre sl, Y efto del velar ) fe lo repa~t~~ e¡ 
· tr~ ellas , la vn:t , vna noche , y la otra , c9t1 
·. noche , y afsl a ·cada vna le toe; a · fu .ve 
-Tiene·n Ías Grullas de coílumbre .. ~.71 

. cnrre e!l;¡s band~s ' y parcialidades , .Y con 
~en fe vn2s con otras : ·y . las venc1das , . 

' yan (ca!'lan·d; . r las vencedoras ~ vocife~a¡ 
:do de p' lac~/ y cl\lntento , por la Yit9r.i.1 ~ . ,..("" ' JG 
. ~ :in~a~a • . y~ t('ngo dicho , como las r1 

,_IJ» tien;n e~mifiad mortal "ont~a !' 
. ·~- fl~ 
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111eos , gente 0 o mas grande que vn e~.; 

con los quales tienen guerra campal : 11 
'n Ariftoteles , efta gtnte vivo azia la( ' 

ra de Egypto, y pelean fas Grullas con tant~ 
¡11co , y eíUn tan fuera de sl , embevecidas eri 

pelea ) que las pueden tomu a manos. Q!!andc;, 
ren el tiempo que qaiere llover , dan vozes 

ibles, y recogen a fu Rey p~ra ponerle en co..; t 

,y quando fe ~baJCan l la tierra para comer, 

as comen, y fofo el Rey e(U lin comer, con Ja 

eza alcsada en cuílodia , y guarda de ellas , y 
{pues ellas efUn en centineUa , miefltras el Rey 
ellas come ,; y quando buelan, van fiempre.voas 

rls de otras. Dizefe, que paíl"adQ el Imbierno, fe·. 

rren de las partes Orientales , y que antes de 
rtir , engullen cierta arena que ay toda hecha· 

e oro , y que en el eílomago fe ajurmtn , y ahtr~ 

n los dichos granitos de arena, y fe lo~ h2ze, 
rao vÍla piedra ; y paífado el mar las vo~itan,: 

e bs qua le~ piedras pueíh~ al fuego, f~can bue11.':! 

ro; y de aqui .vinieron a dezir }(>S que de. . 

efto tienen' he:cha uperienci~~ qe pie.. ' 
dras ~e Grullas, aro facu-· ' i 

1 r-~ ,.. 
. dlls. ' ': . 

'( , 
,(~ ,. 
, , -: 
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.. , CA PI TuL O XIII . . . 

De las Gclondrinas • . .. 

L A Goiondrin~ es ave muy benigna, a&hle,y 
gr~t~ ~ Jos ojos de los hOl'nbres , con tres . 

]diverfos , y extrem:tdos color~s , que reprcfentan 
ha caRidad~ penitencia, y" caridaci , q'ue fon el 
lanco de los'pechos , el n~~6 de bs al~s , y lo 

colorado del cuello. E{H ne2ita es anllllciadora 
lltfel buen tiempo , y Primavera, la qual defpier .. 
tA ' y f:(¡mbida a loi hgrnbres luego de ma~ 
liana para alabar ~ fu Criador , como e!l 
.Al~tma de elh~ aves fe les halla la pie 

: ~~ 



J)elo1:41l.ima/uJ'tJ1atfllii ~R~ 
acla Celid001a ' ea el }ligado , y ~ÍP el ~ 
rit:aentador , que las· Golondíftn~s. qut~\ 

l!J 8n el nido , fe conoce"' tener efta. •pie.: 
, e11 q11e las que la tienen {e tclirt paZJ 

as 1 Qtras ' y las que no las rienen ; r. ~fUI\ 
e4iras _en el nido , lin all'egarfe -.· vhas • '. 
'as. · lfllile!tran las GoiondrJnas (er · pru~··c 
nces, y a•¡jfa.d.as en la coÑpoltllra ele el ni~r 
· , y ll\Jn muellran fer por ellrelll~ · hsn.l;' 
4~~ ,, pu~ fin rezelo alguno fe:.. fi.átt de ltts-1 

ÍÍQS ~: las cafas , fabticando en -eflac · , 1 , • 

~. yifr-a fus chOZlS , y ·nidos , y aun 'fe nóSJ 
uefrr¡an muy avifadas _,, dand~nos avi(CJ~ 
rcifsimQ de lo .qu~ eá~ por venir , pue' 

· n hazer Jos nidos , nos .· atfegur~~· fa eR:a~ 
'lidad , 'Y fi·rmeza lile las cafas i porque CCJ 

. a 4Y~rigttada >- que .la c.afa en donde h~:! 
n nido , no tiene peligro de caelie : y -no 

¡yan miedo que fabriquen nido , en caf-t 
ll"e eQ~ .para caer~. Tienen e{bs avézitas la 
P.ro~did , y natucaleza de Ja higuera ; y 
1cs , qta!! !lfsi como la higuera da d~s ·veze~ 
fruta en el año , afsi las Golpndrioa5 dos 
'ezes faeaft h~o~evOs ~ y · la primera ve~ di~
Fiíiologu$ , que f1o~ el demali:~db frio fe 
les yelan , y echan· ~ perder ,05 huevos. y er
fD fucede en los montes ApriCo¡ , en don"! 
~Ce. tecraen- ·i¡lan~ !e . tan· .de dlas tierras 

. l!if~ . !{(., 



•gz; Hij1o(;J;_y.S<egurlda l'tlYti 
c:~iel)le.s. ·• .Y la fegunda. \'el" empollan 
{~can fus,hi.ib~ .por ata t..h nuoll1"3s ca(as , y ~u! 
gaq a qdad perfecta. km d fabric&J' los nidus, fo .. 
(JO avif;íGfu,:~que.·poneo• a t(!lS pFincip!OS el> baQ¡fl 
mento m.~~ Ferio, que d.l~alli m iba, cntendie!ndo: 
que..Jos'fundamento~ han de.fer mas firmes que lo 
reframe; y.def?ues lo ·van cubriendo, y refirAlan .. 
dó con lodo a· modo de boveda. En el Vientre do 
ellas aves. fe hallan dos predras , digo en (l hJ_ 
gado~ que la vna es de coloi: vermejo , y la otra 
blanca~ éfe cu}'li~<Virtudes haremo5 memoria en el 
ta:atado de las piedr:ts: La· Golondrina guarda ef~ 
traño orden, y concierto , en el dar de comer ~ 
fus hij~s; eomensando ftempre por !os mayores 
íin hazer agravio a ningum> dellos. Las Golon: 
drinas y~ todas faben como crian en los techos 
de las cafas, y fu~ede en blgunas , que por el m u~ 
c:ho fuego,y humo que ha-zen, ciegan la~ Golon. 
drinas , y 1\legc los p11dre~ acuden a bufcar la yer. 
va celidonia ~ con la qual les refiituyen la vifia 
¡m_asciará 'r mas fitertt' que antes; y de aqui haq 

~ole¡¡ido ltls hombr~s , que efia ycrva 
~buena para 3cla~a~ 

la villa .. 

111t**· . " 
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'Prnpiedades Cllr~ttivas de la Golondrina. 

o 
¡ Iofcorides dize, que de ~quefias dos pie~ 

, dras que fe hallan en el efiom:¡go de la 

o, otoódrina: la vna es ce lrande vtilidad ' y pro
tcho, y la otra para grande daiío; y adviene el 

; 'cho Autor, que quando abrie1 es el vientre ,. o 
, 1flomago de la Golondrina para facar las d1chas 

piedras, gu:~rdes no ca1g:~n, ni to~uen en tierra,y¡ 

Í mas dize , que la vna de las dos piedras , qúe es }a 

que llaman celidonia, de color vermejo,atada éon 
vn pedazo del pellejo del Ciervo , y atraída afsi al 
cuello, vale contra vn mal, oue 11aman cpilcncia. 

Las Golondrinas masl)·viej.1s , quemadas, 
y hechas polvos , y mezcla Jos con 1 n:ieJ~ 

valen para quitar Jos ñublados de los ojos~ 

y aclara maravillofamente la villa. Eio propio 

vale, para lss que tienen efquinenda , y apla"'l 

los tumores de la garganta , g3rgar-i~:mdo con 
ello. 

·Efculap-io, y Avicena <fxen, que Ja ceni .. 
:za de la Golondrina , quem:1da , vale mu-l 
cho para b villa , porque la limpia , aclára~ 

y puri6ca ; pero ha 9e dUr defccha con vi-: 
no blanco , y p()ncrfe ddl-e ~iRg en lo¡ ojos; 

y fi fu.erc fuen~ , tcroplallo ~wn ~gua de ro.. 

fas: ' 



,S4 11tjltir14, y !ef.ll~tt/4 l!4ru 
.t:.fcu7ap;o dize , que los polvos del eoratt:~l't 

~la G:>toodrina , quemados , y' be vi dos col\ 
WtnobfaftCO • no(ufren criar(e > ni engenlfrarfe mal en los oJos • 

. Pftnio dizc,' que et elliercol de la Golondrint 
cozido,. y bevido > esconua la mordedura de el ~ rabiofo. ·. " 

A~cena dize , que eT efiiercot ' de la Golon.;. 
"-rioa defedtQ con agua de hinojo ~Y mezclad, 
coo vlt\0 blan:r; >s mlraviJlofa agua para des ha te~ 
~ jiuf>lados de ios ojos. · 

CA I? 1 T U LO XI Y.~ 

. Del Cuerv,. 

Et Cuerv.o ~ave inmunda , y tnuy diferénte 
Qe otras que comen carne: porque las otrQS procur.an com~rla frefca como el Aguib , el Fal~ 

con ,y otras ·pvesde rapiña; y el Cuervop.arece 
que fi~pre v:t.luJfcando la carne y~ muerta, a: 
hidionda:y es dicho 'omun, y vulgar del Cuervo~ 
quequando mucho va grainando por encima de 
);as caf~·, qeqota peLle , porque faente el ayre e{Ur 
in6donotdo,corrupto,y muy gaftado en la región 
111ue habitan. · 

fu!gencio dize dd Cu~vo ; que aunq.e 
no fabe ' antar otra ctnc;it?n ~ qile c:ras , eras, pero qut · c~n tQd~ elfo fo¡taa fefenJa 1 .. !l., 



De lo1 AnimAitiP'olatilu. · 48 f,_ 

,rto vozes , y ~odos diferepres : y diz.c 

• s, que quando riñe , o baraja con otras' , 
. - . 

es , luego acude a ptcarJc los ojos ; y <]UC 

Cuervo de .fu, na~ural ts' arnigo de hur .. 

• ; y :al propolito fe cuenta de ~1 , que triall

~/e en cierta fa{¡ , que acoftu~bra•·a.n tnu .. 

~as-V.e!es conrar efcucios de oro enc1ma de 

.;Yna mefa ' el era tan hafiuto 1 ' que fin darle 

íft ato , ni prefumirfe t:al del Cuervo , rom~ 

e~ diverf:as veze$ : al pie de diez efcudos , y 
. S llevava ~ efconder a vn Huerto <]UC avia 

n dicha cafa al pie de vn arbol ; y d:ar¡dofe 

ato ue la traicion ~ fue hallado 'on el bur~ 

en las manos. 
El Cuervo conoce fu color , unto , que 

fpues que ha facado fus Clltervezitos de 

s cafcarqs de Jos huevo$ , _ no Jos quitre 

• rÍa\' 1 ni alimentar , ni :~un ver de ocho 

'as ,-porque 11aceD , y falto con la plum• 

bl~nca , y penfando 'qu~ no fon fus hijos., 

los aborrece ; pero al cabo de Jos ocho dias 

~ue les M caido la plumica blanca , les fafc; 

y re.nace fltra pluma negra , y natural , y en~ 

tonces 106 padres )os conocen P<?r hiJos, 

Y lGs m:antieoen , y bufcan el alirnent~ con· 

mu.cha folicituGl , y cnidado; y <!e efto {e ha

ze memoria en k¡s Divin~s tetr~ ,' fn vn 

rttf~ ~ .Qujd, 'l'!e ei:ife: _o N¡ 41iJ iHmtntir. 
. ~ f!/J;. 



;is~ . 'Ii(fl~~;~~yflgun~ahrt~ ·. _ . _ ¡ 
efum<; -~ p~llji Coruorum z~qcantt~fll tt-tni~ 
l;>e fuerte ,., que el Señor c'omo ;} Cnador , ,Y

1 
pro\reedor .vnfv~i'tat , tiene ·¡>articular cuydad0 

r cie prov·eer, y', :ha~rener a ·fos •hijos de los Cúer .. 
• "!'OS,. por t~do:Ja1~:~eJ e(p)cio 'di atho , O ~eve 

cfras,. q~e ros _'padres los dex'arfi y defam ~ar.~n;¡ 
CJU~ f»r3con !os que no fueren Cuervos._, m~ 
.efe CutrY"os).&c. · .; 

CAPITULO Xy~ . . . s 
be! ave llimtida tlel Pitt!; 

' - 1 ' 1 . 

-ELPiro·,es vn2 ave de grandes propriedad~;· 
de rá qua! cuenta 1) los N'atura'les , ffiUCQas 

ncdencias. IGdoro dize , que efra ave; tomo ef) 
JJombre de v~ hijo de Sa:turno, que fe -llamaba ' 
afsr, porq!le fe amparaba della en fus ahueros? Y: 
cftvinaciot')es. EO:a ave fuele criar en arboles, , · yt> 
en agoger.os de montes,ocafHI!os,apartados 'de·Ia 
rontratacion humana.Tiene las efpaldas vermtjas,: 
y Jos pechos de azafrao: junto al cuello tienen las 
plu~a~ verdes; las :tlas de color de cera, y b$-plu..: 
m:tsde [~_ coJa re!ttten, y refplandecen >tienen 13~ 
Yñas corvacla~~ y e-1 pi cotan agudo_, que trafpaff a 
Ja corteza de qualquíer ubol , p~r dura que 
fea. Dizen los Naturales de eila ave_, que 6 
cria en ai: un agugerq , o ~oncav~d ·de e! 
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of , y •en dicho arbol huviere aJgun 11icr

; 3 clavo h incado , fe arranca , y fe (~Jc 

ctl arbot·, porque dizcn , que es pro~ 

ltUI'll1 de' ella ave , hazer faltar, y ~partar de 

Ílea de sl qualquier. cofa de hierro : Otros di-

• n, <;~ne no ella la dicha propitdad en la ave, fi

no·en ~krca yerva que ene ii fu ni_dó. Y al propo-

6ro cuenr:in ,~ que para conocer dicha yerva , tie- /Í 

en cuenta los curiofos , en donde cria d h .ave 

Jbmada Pito, la qu;¡l Ítempre cria eo :1gugeros, y 

ponen a lá puerta del agugero , o nido , ~ 

-plancha de hierro " lavada , pon1ue no pueda en-

. ctrar j criar fus hijos; y vifio eJ. impedim!!nto , fe 

!; .,¡.a bufcar la yerva que t.ieoe virtud , y fuer~.a 

a de hazer faJUr a fuera el hierro; y dizen , <JUe 

rraida Ja yerva, y puefia en la pl :1ncha , fe ~brea 

a los agugeros que Q3ll hecho los clavos , y afsi 

(;ae I~ plancha , y la yerva juma-mente en tierr~:t 

y afsi conocen la yerva ; cuyas propriedades e~~ : 

llo por no fer de, entes, ni pa.ra pecnos Chrillia .. 

tJos. · 
CAPIT ULO XVI • 

. 1 

Del Pellicano. 

EL Pellicano es ave muy beni~n.a ; y e{ .. 

tr:tñm:¡ente piadofa para con fus ,híjos1 

"'f.:l q~.~.-1 fe ctia , y -vive en Egypto jHnto ~l 

• 
• rro 

' 
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rio N\lo., y quando fras pollitos v~o crec!en<fo 
Gempre .... ~n picando el rollro de la madre ; y co 
mofe Gente laQimada , rebueJve contra ellos j v 
picaz:lc; los mat3; y vií\o que DO rebullen , co., 
mien~a a gemir ' y hater muy grandes fentimien~ 
to , y al, o.unto (e d~ muv grandes picadas en fus 
prop .. ios pechos, y fe raca ta Cangre , y con ella 
i'otia los pollitos , echando(e encima de ellos , los 
qu:t!es rev:iveo ,'y afsi queda contenta, y (oífega .. 
cfa b madre. 

Otros dizen , que etl~ 4ve {e lñere lo~ pe .. 
(Jho~, para que eon la fangre-qne de ella fale, pue. 
da mantener fus hijos , quando no halla otro 
que darles de comer: Cea lo que fuere, ello es 
a~o de grande amor , animo, y esfuer~o. · 

CAPITULO XVII~ 

De la PerJiz. 

·LA '1\erd'i't e~ vna de las ave; del carnpo ml~ 
perregllidas que ay' por (er ru carne lll ' lY' 

provcchof.,,y d~ buen gufl:o, y no folo fon perfe..: 
guidas de lo;.aornhre~ , ca·undolas con tt~il gene .. 
roe; ,f : i1tvenciolles ,v laz~n, pe,.o umbien fon co~ 
dicia.:las > y cogidas de muchas aves de ra .. 
piñl. 
• Efl:as aYes han íido derendidas en tíent.¡ 
pos p¡[,¡dcn por prematica~ , Y. cdi aos- pu• 

bM.~ 
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cos , y gc:Aeralf~, ; pero es tanta h codi-4 

•a que de ellas tienen Jos hombres , que no 
ba" aprovechado amenazas , penas , o~ pro
ibiciones rea:és , ramo , c¡ue ya en nudhos 

• 'crnpos ·no ay Qlcmoria de los, edidcx p.a( .. 
dos ; y cierto que parece qtle efiaoon pue(... 

1 

elt ruon los dichos edidos , y c¡ue fuera 
,uy jull:o fe gu:Hdaffcn , y no perfig1Jidfct\. 

caza , a lo menos dende el m~s de fe-
brero • balta San Juan , f1UC es el tiempo eo 
9'e lis Perdizes- echan huevos , y crian , y 
de ~na foerte ño faltada a fu tiempo ' y por 
todo el reftañt~ de el año • "abundancia defta 
cíza tan provechofa , par& fanos , y enfcr~ 
ID~ 

Dizen Jos N a tu rafes ; que Ja Pérttiz e~ 
111uy baputa en cofa$ , aunqtJe dizen tiene 
1·na grande falta €n fu daño , y es , qu~ en 
ntic:ndo que la perfigueo , efconde tan fofa.; 

JDentc la cabeza , penfand? que pues ella no 
v~ al que la pedigue , que tampoco la v~n 1 
ella, y afsi c¡ucdan cogidas', y burl~das; y la 
.,ayor matanza , y cna de ellas~ es por el mes 
4eAbril, y Mayo, con el canta de las Perdi .. 
2t~ enjauladas ' porque enton~es van los m a
eh os m:1s ca tientes, y ciegos ·que en otro tiem
po del año ; y como en los dichos dos m efes · 
las hem\iras eLUn (obre h;Js huevos, y los m a-

cho'i 
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ch')s llen.ten el reclamo de la Perdiz, Y hernbr 
t'~iattlada 'acuden fin cuytiar a los lazos que le 

_ tteoen armados. 
Tres fuertes ay de Perdizes , vnas qu 

tienen el piro colorado , y ellas fon de po 
ca pluma , y mucha carne, y fon ~u y faciles d 
coger , porque fon ' pef~ifsimas , y rn~ 
bueian de pura fuer~a , que de ligereza 
La otr~ ft.Wrre de Perdi2es difiero de 1 
C>tr3S , en que fon ma~ pequeñas , y ligeras 
·con 1:J pluma pardilla , y de ellas fe hallan 
rnuchac; en Callilia Ja Vieja. L:\ torceta fuer 
te de Pertlizes fe llaman de Guinea , por 
c¡ue fon negrac; , <:on el pecho ancho , y redon 
do. 

· Cuentafe por cofa muy derta , y efcri 
~enfa Fifiolof!o , Ambro!io , y Migu~l Sa.1 
\'anarola , Medico , que las Perdizes fe hurJ 
tan. los huevo5 vnas -a otras , y penCando 
burlar, y engañar ·, ouedao burta1h~ , y en .. 
1?1ñadas , por<llle de(pues qua lun co·•ado 
Jos ag-eryos huevos ; y r:~Udo~ los ~erdir.'ln.o 
cilios de la careara ) en fentir la vo~ de ,, 
madre natttnl , qne pufo , y en~endro lo1 
hUeVOS > fe V~ll tra~ deJia , Y de'lC30 ~ l:t Qlle 
tnvn el trabaio en empollarlos , v faclrlos. 
y afsi fe quidan bnr!ad~c; , y fin hijos , y det 
to htze mencion el Profeta Geremias , era 

c:ier~ 
\ 
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1 parabola , qulndo dize: Perdix fov4 

· nm p~r-it .{>de di-vitias H7 non ;,¡ i¡¿Jhio,. 
;mi dio diei-u11'( {t.t?rtltff derelinquu -eai; & in 

nu ¡liimo ~rit iñcipitm. Q ... é quiere dezir i 1.1. 
l 'Jd~. r . 1 ¡, Po r 11. n>fJ1 ;;m.:t , y cn.l <> qt1e no pano i y 
' d licandolú áliJ~rabre; d~ze ' y ad9uiri~ fi .. 
m' ezac; con c~1gan·), y fin razon, 111. jufhna~ 
~la,, .~1ejur de fus dias las d~xad,y a la pollrc 
1 edad burlado. · 

ra! La. pet:J¡¡ fomcmalos huevos, tomo la 
la lli:u, y cri.l los Perdigvncillos ai cono 
er ell.1~ llamandolos; y abrigandolo$debax~ 
or (us al.1 s: y ci~neri tal nacuraleza,que c:n fi. 
~n rtJo de: 1.1 caJcara, faben andar , y correr. 

l.i mldre quamó ve ; o tiente el cazador~ 
ri, mienc.l a VOC1ferar ;1cfcapando i los po .. 
ao~ 'cos, pata que fe ponga en cobro, y eUa r· conccs haze. lo propio; y defpucs del v=
Q ro anda ca mando con grande fegocijo, 
• rrt que en linriendob los hijos, la bufquen~ 
0 afsi lo~ torna J. cobrar , y mecer d~axo d~ 
4 salas. 
la l'ropríedlldt~ cttrtttivai de l~t PerJit. 

lze lfit1oro, que b carlle de la Perdiz¡ 
es (obré rodJs l:ts c:trncs Íl1vcHrc:s de 

• • lru, y falud, cuyos pechos; y lo fuperio·r, 
: s me-jor qt;e lo inferior. . ' 

I..a hiC!l de la Perdiz. , rpdzd:ida ~.h igual 1 li tal\:! 
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cantidad de miel, es princip~.l rnixmra Par 
aclarar b vifta. Diofcoridcs, 

Haly dile, q,ue el 'ftigado, facado, y ft 
ého polvos, y bebidos, valen contra la [p 
lencia. 

Plinio dize, que el caldo de la f>erd= 
ademas de recre~r el cflomago, y dar vio-~ 
y fortaleza,impicic 1!1 mal caduco: y fi alg 
no le cuvien:, k lo quirata. 

C A P ¡. T V L O XVIII. 
De la Tortoli!la. 

L Á Tortclilla es Ave de fu nacurale 
muy folir.1ria,conrir:enre,y amiga de 

dt:acrro, ht;~yendo íiempre del rrnc, y con 
ver(.¡cion hnmana , al contrario de ~:J. P:1lo 
tna, que ama, y bufca 1:1 compañi::t de lo 
hombres, viviendo, y cri:mdofc blanda, ~ 
~morofa eerre ellos. 

La Torrolilla qu:mdo cría trae a {unid 
de las ojas. de vna ) erva qtle k llama Squi 
lla, o e epemu ris , por miedo de i Lobo , por 
que fabe po r infl:inro natural , ql)e el L< b 
es enemigo defb yarva, y omig<:>de comer. 
{e flls hijuclm; y con la dtchOl ycrva en el ni 
do puetb, efl::l fegura la 1 orro!i.Ua que no 
allegad fu enemigo. 

Ama tamo la T crtolillJ fu compañero 
el macho, q'.c fi.pcr fuc:n~ fe le muere, o 

· fe 
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ló cazan, y prend~::n nunca rlus burd; nt 
¡Ol otra comp.tñÍ.\ , :mees bien codo d 

b fhntc d~: fu vid.1l.t ertwlea en gemir, .,. 
lt orar , hn.ie·ndo duelo, y lLwcó, por el au~ 

enci.1 d~: f•./'dillé't,) campanero: y es ranr() 
• J (encimienco yue tiene de la percl.Ld'a fo• 

iJf, que jam~s de :~ Ui add.1nce la vhan 
'!11L1rie con orras Torcolillls, fino fiem
p¡e vivir folit.tria, pare.:iendo'é qL.c hada 
3g;·adó .11 auknce , o ml1erco compJñero~ • 
(J co.1 otro, e) ctr:ts T orrolillas fe: ajulté.( .. 
e. O viud.1s d~ nudhos tiempos., fi aqfo 

e 2lgnn.1 ropHe con dte exemplo, o tuvier
~ nvficia Jd, confidc:relo por catid~d, coQ 
í atendo u , y note bien el femimichto , Y. 

duelo que b.1zc la dicha av. zira por la cofu~ 
p.mia perdi.b , y dudJte en íemejahte uro 
con dilcre.'"ion, y prl.lden_cia d!! fu aufent4t 
m.arido, llorando í~ triíle íoJedad, y pei:di<i! 

• D'Jenro. 
O na t e>fJ han ~H.iverrid·o los naturales de 

ll T orcolill a,di ~r.n a de ier noEada ; y es, que:! 
defput~ ,~ue bJ ?erdido la COITlpañia; fe Va 

la fus (c.!.lS por el al bokda b.1fcando la~, ra. 
m.;s fcc.t", y en dbs fe -cnrrerie~e, fin cuy. 
d.tr Jc IJ.s verdes; fiendo verd.td, que ame$. 
de fu vi.~Jez no cuyd.wa de: l;1s r.urlas fe• 
cas , iü fe p~i·av¿ en ellas • arites buf~ava n~ 

. li ~ {ole. 
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lolo las ramas verdes , pero las mas Aor¡ 
das, y los lugares mas amenos, dele y cables y frefcos. Pues que hard la muger honrada 

.Y bonell:a que ha perdido fu compañia 
amparo? feri razon que: bufquc los ja;dÍ 
ncs frefcos, de las converfacioncs huma. 
nas: y los lug~rcs amenos 9e las lo~uras, '1. 
galas de eíl:a vda~Cl.uo ell:a que la Vltlda di(: 
creta, y avifada , ha de refponder , que no 
pues yi fe acab:non , y perdieron todos fus' 
conc·enros el dia que fe le acabo, y perdio 
!u amado , y regJ.lado efpo(o, imitando en 
éfi:o a la Torca tilla,< animalincapaz de ra. 
2on, y diciplina.) · · 

.Elta avezilla de ordinario pare eres hue .. 
,vos, y no faca mas de dos como l.1 paloma' 
Y íicmpre haze el nido en lJ.s concavidad~ 
de los arboles, o a la rai~ de ell .... s, como ene 
3Jii concavo. o agujerado el arbol; y man .. 
tiene!e de gran~1,y vive quinze años, corno 
los Palomos: cuy a fangre diz~: Avicena: que 
es buena pa rl quitar el dolor de las orejas, Y. 
para limpiar los ojos, y aguzar la viita. , 

CAPITVLO XIX. 
De lA dbS~hi/11. 

L A Abubilla es ave crd1ada a modo de 
coron·a; CU)'O plumagc e~ l!.uy hcrmo· 

' ·1(> 1 . 



i ' Delo1 A~t;maluf'olatilei~ 49S' 
' f tiene LltUY findJ, Y agradable vi!la a JoS .... 
• • s : pero fu condicion , y naturaleza es 

sím1, y ab')rrccibl~, porque fu vivir, 1. 
: ir , es por lug.ues de muer~os, y vi mul· 
• 3fslonada por el ell:lercol del hombre, 
: y~ (angrt! tiene propiedad de hazer pa..: 
• cer en flleño iluGones , y f~ntafn1as, al 

e con dicln fangre re vntare los pulfos, r. 
n cau(.l melancnlias , y trilrezas , con1o lo 
bra Jt Glot1a fob,.e el Le video, dizien. 

. Vpupa lu~u~ris efl Juéfum 4man1. Que · 
lere de7.it' : la Ab·Jbtlla es ave trifre , Y. 
eiJllColica • y amadot<l d~ ll~ntos, y tr~ 

S. , 

Los btjos deA:a :1ve, reconocen 11 deuda 
e tienen en fus pldres, pue-s dize de ellos 

¡fiologo, 1•.1e q !lodo los pldres cnve.ge .. . 
n' " de viejos no ven' ni pueden volar .. 
quitan la~ piu:nu viejas , y les atieo; 

n ~y eícal!entJn Jos oJos Catl la boca, Y. 
ne los tomentan en el nielo , y los abrigaQ 
eb:ixo de fus ala,s h~{b que les fale plum~ 
e\ra, y fe les rentiev~ la vi(b: y entre tan .. 
les bufcan el mantenimiento , y de efl'a 
erte pag~~ Ct:\ álguna manir~ lo tnucho 
~e ·debon ~ fus padres. lofath, en el"' lib.· de 
~iti\1lib,u~. 4-l~e l~ propio de ell:e :tve COl\ 

s ~alakr.~ i YI"P" p_•lf! p_A,ref(J_esfu61 fo· 
· · l!t m~ 

f. 



., N.iA'Jri11 JS·~undt~1'4rU 
~t11t11 t111"1l~t juper ueulo.r ipf(Jrum ~ '!/t "l{Nt~J 
flcllp! rtlft. 

Pr(Jpiedt~du fll""'iv11r de Id Ah~i:Ja, 

E
Tn~oras in lib RomdHtJrttm, dize qu~ 1~ 
r~n~r e de: la AbubiliJ , caufa (ueños en. 

b,1ados aJ que con dicha fan~r~ fe vntare, 
L~s p>lumas d~fb :'IV~. ~r:1icias encima de 

la cabe<;a, q~1~ca el polor de ella. 
La lengua dcfta ave , quen·acia, y ftu pcl. 

•os pueflos, d rraidos ~n l.l cabezJ, ayuda 
fllucho 3 la memoria, · 

·net cqrazon de la Abubilla huyen las 
}tormi~ác; a mas que de a.pt iefla. 

Del humo de 1-ls plmna~ qu!=mada~ defia 
._v~~puyen, y m\!leren ~o~ ~nofqu1ro~. . , · 

. , ~ .:\PlT'{~Q ~X. . ~ 
D.tl ~qt.·p.ll 

EL l'avqn C$ Ave ~lermoí'ifsima, y rtla 
1 Btopria fe hu~}g.1. de _íerlo nar. cxr~e

mo' tanto ,que fi }J mlrJn' fin de~lrle al
~0 de alaban~a , f.e entrill:ecc;; y G v~ que 
balaban, o conoce , qqe f~ pu4;lgaq de mi. 
rarla, et~tonc~s con grand~ recreo eftiel)d~ rus a\J.St 1 ttJ colJ, h.l*ienqp <iell:l VI) C'\r~~ lo 
pluy hermofo, y per~eél:a, y and ¡(e p1flean· ro, gal\4rpo, briofo, y n'UY vfano ')1 (i a~a-: 
.. f9 f~ Plir~ ~ l9s pi~s, c.pmo ¡o~ ti~~~ feos, al 

.. . f.U~S 



De los Animales Vo/'ati{u. 4.97;:-. 

. , 

repdme las aJa¡, y enco~e la cola , de 
11ue tiene de verfe bs pies fin hermo 

• Y 6 de noche durmiendo fe defpierta, 
fe pllede ver la hermofura de fu ~all~r

cola .fe l:lmenra,y di vozes a e pe(ar;y na~ 
cada vn año le caen la!\ olumas.y: 

mud:t,y todo el tiempo que tarden en (a. 
procura ell:ar efc011dido,porquc fe corc 

de-verfe,que le vean afsi fin hermofura. 
Efcrive Varron , que entre rodas }a~ 

,.a e!l:a dio nátnraleza la palma de la 
ra , y gallardia en el vellido , y o~ 

Lo d~~~ ; eor~~e dize . Eli~~º ~ . quepet 
li~ ~f 



~._., ·1r,¡!~ri4,y!t'!,Ut1d4 !'4ri~ 
Pavon e!U adorn:1dó de plumas , y tbco d 
carnes; y tien~ la cabeza como de Serp¡~ 
te~ ~on corona ·de plumas, rox:1s, y ~arga 
el cuello ~e color de zafir, el pe( cuezo re: 
luziente, las al~s roxas , la~ efpald.1s cen 
drofas, dranres alas color:Jdas. En la col. 
tien~ efiraña hermofur4 , porque en las ex. 
tremidades. ella fe ven vnos ciret.}os .de 
Yerdc, y azul , que parecen a.t:zaBr cryfpli. 
to, y !11 oro. ~ando quiere junrarie con la 
hernbra d~ vcii.C'S, y griros , con Jos qua}es 
:tmedtanu.Jas lierpes, y a hu) enta rod0s lo 
animales venen@{os, y afsi nono veran cer 
~a del Pavon que íe cden femej .1nres anirlll. 
les, ni ferpientes, el qual vi ve al pie de ve in. 
re y cinco años. Y fi quando chiquir9~e tno. 
já~ ~pdo lo re ~nfue¡an, muere qe p~far ~ 
verfe !in permofura. 

Cuenta Atheneo lib. 1 3. gpe en ten ca.. 
dia f~ ~ficiopo vn P..1vorí en r~fttu grad~ 
de \'na donzella , qu~ mur~c:ndp ~lla , no 
quifo el comer mas, y ªfsi ~:le pefar, y fen. 
timienro mur·?>, cuyo cuerpo muerto, no 
fe mJ rchi~a , ni bied~, am~s. ~:H~~ (jt,~e par.et~ 
confervade t como Q cop ~9fas ~rotnati· 
c:t~ le embolv ieífen : y efio · entiendo y. 
q~<: P.~oc~d~ P.ºr ~en~r ~~ ~~~n~ t~n, @agra,r, 
tiaca. · • ' . ( 1 h • ,,~ 

. ::.~ 



De /e, Animt~leJ.~~It!tilu: 4"-
l!rnpi;dadu Medicint~lt:J del P4tJalf. • 

e EL eltiercol del Pavon bebido, cura ma•i' 
a r.avillof;}mentc 1:1 gota coral, o mal C:l•J 

r 6ui=P· 
. La cozina,o caldo del Pavou, fana el mal 
1¡ d~ cplb~o .. 
" L~ ~nJuncha dt:l P;1von, dcfecha co11 d • 
1 z~mo de !.1 rlJdfl~ y miel, fan~a paflacolic~. 
¡ Los hueffos quemados dcl"t>avon, mol¡.. 

dps , y Q)~~~*dos ~on Vinagre 1 fanan tOQa 
Jeprª! 

!Jp 11! hermifura httm4na, por 14 m11ch1 ~tU 
1vemo! notado en eJ P ~von. - 1 

LA h~rmp(ura dixo H~Iiodor~ , li~ .f~ ' 
1 qu~ ~s vn don de natj.lra!eza,que atr;t" , 
i st !os cora~oncs?cerno la pjedra Iman atrao 
al h¡erro. ' r 

· L~ hermpfura , dixt' Arifioreles, (er vn~ 
n'edida , o igualda0 p~rfeéta de todos les 
mien1bros corporale~. 

La bern1€lflll'.fl,dixo Fpripidcs, fer vna co.o 
(a defqi~hapa , porqp~ las mas vczes fe tPati 
logr~, • . 

Los andguos Filofofos llamaron a la ber~ 
ftl~~ra ~ g~di.Y.~ l;l~ey~ 4 per lo prefto q~~ (4; 
.,~~& 1 .... 

~ ~: ... • ..... :! 
.., • lil_U6.'1 



·soo 1ttfl".-ñ4,! Segu~tila P 4rtoe 
Marco Aurcho d1xo, que pocas vezes fe 

halla hermofa , qac; no ande acompañada. 
~on toe u ra. -

Ma!i mueve, dixo Arinoreles la hermofa• 
ra,que ruegos,.carcas, ni villetcs. ~ 

La verdadera~ y real hc:rmofura, dize el 
Gl.oriofo San Bernardo, que es el Summa 
D1os, y que el fiue defl:a fe aficionare, todo 
lo demas le plrecera bafura. · · 

Iuvenat dixo, que pocas vezes fe hallan 
Juntas hermofura,y cafl:idad. 

Si eres hermofo, dizo Democrito,no afees 
tu hcrmofura con malas obras; y fi eres feo, 
las buenas obras te harin hermofo delante 
de los ojos de Dios y de los hombres. 

o La herrrt6lhra , dixo Theofrafl:ro , que c;s 
vn engañGomudo, pues callando atrae,y en-: 
taña. o • o : 

La hermofura , dixo. Ovidioo , que tien(! 
grancle parent~fco.' con la fob.~rvia , Y, aun 
Co{l lo v~nida~, y locura~ _ 

CAPITVLO XX~.' 
~ ' · ' ·Del Bt1.Jtr4. · 1 ' 

EL Buytr~ es A.ve muY. corpulenta ~Y. 
·pefada,la qual liempre anda hambrien

tfi , {olicita, y cuydadofa por tragar ,y jamas 
f~_~e 4~r.tít ~ l,li,~~tqq~~ a~ ~¡~~n g~ eUtl:~ 



~e ftJJ Anim11ltJ ~latiles. fól 

N.{r:urales ,_que vive .1l p¡,e <i,e cien años~ Y. 
qv( en lo qu~ es rr:lgat, y en~11llir , ningu.· 
na Ave le lleva ven~.fia ,, p r el fobtio~o C'a· 
Jor q11e riene en fu cilomago, ~~igie.t:e ,, el;\• 
modi~en el hierro. Al proooflro: Avla vna 
deflas-aves tr:l~'ldor:as aquienValencia, Y. 
vnJb!leQ ,hombre quifo ver (i era verd:-~d 
quq comian hierro, y aí ... ~ prnvo a da ~ le vna 

Jla.v,: que rraia atada a b col fa de el dio~. 
m,~on fu cordon; y el apen:ts p~foh na ... 
ve en el pico. quanJo y~ h tuvo en el bu. 
che\, iunt~unen·e con 1l bolía , "~nedando(c 
~l. tillen ~OID~.rc; fiq ll<lV~., fi~ b.>lfél, Y hll 
~~fQ,t _ . ' l! 

Sap 



!foi Hijhr14,y $egunJ11 1'4rte 
Sln Ambroíio cfcrive, que c::ltas aves r~ el 

C1'1~endran fin ajunramiento del mucho, Y. 
criln en altos montes. ó en arb..,les mu~ 
alr:().f). Di·len mas los naturales , que los pof.' 
r reros huevos que ponen. no los puede!\ 
empollar, ni fac¡¡r, prJrque f.tlen con l.t caf. 
cara m~s dura que los de antes, y porque 
:1 los Bu y eres yi les va falc:mdo el calor 
natural, y :1fsi no pueden empollar dichos 
huevos. El Comentador , y otros grav~ 
Autores, dizen • que ell:os anim:tles vin fi;. 
guieodo la (oJdadefca , porque naruralrnen .. 
t~ conocen, y encienden , que de ella fal~!l 
muchos cuerpos muertos ~ y 1fsi ellos tic •. 
neo qoe trJg.lr' y ello les mueve' e incic~ 
:i feg lir b guerra, y hotg.ufe de ellJ.: y eful 
p·oprio fe. ha.llara en la_f·GIQQ'a L bre el Le .. 
~itico, que diz~ afsi: .be" vu!t urem. efJ'Ittt' .. 
Ji prohi~et , q11i. ~ellis , & mortuis .r._a11det~ 
Q:ie quiere deztr : Lá. Ley de Efonptun, 
prohibe a los Jll iios coiner ll carnó <le el 
Buyrre, porque es av~ q\]e fe at~gra ~on h. 
guerra , y con los mue-reos que (aleo <:l;s ' 

' elln. Mas dizen•, que elb ave fiente el olor: · 
d·!"lo~ cuérpos m tert'>S, de lll.lS d~ quin. 
ze legllas . y aun a oros ~e fet" fl1Uorros , ya, 
{ueñcln,y íiencen el ólor=y efto (uceJe quan~ 
fj'Qg.l.dea:tct ~~11:~ por el.ti~mp(): porque 

. . '~ 



Dtlot A Rima/es Y41Attip4 ~ JOJ! 
mo los ayrc'> and.m corruptos -~ 't mti.o 

jonados , ya ellos conocen, y ficntcn el 
al furur0, y afsi por entonces acuden i Jos 

. 0blad06,en donde<:orren, y fe detienen di
, os ay res: y es íeñal, y pronofi¡co evideme 

de peUe, quando andan muchas defi:as avc:s, 
Cuervos entretenidos por encima,y cerca 

, e pnblados: y fegun S.Iíidoro, íicnren los 
Cl pos muertOS de Vna parte de el mar a 

-r~. 
PrDpitd~des medicin¡z/es del Bu¡rre. 

ESculloio dize.que bs plumas de e{} e ave 
quemadls , ahuyentan las fcrpiences, 

porque no pueden fenrir el oll)r de enas. 
Mas dize,que el bigado dd Buyrre, defe .. 

ho con fu fangrc tomado por diez dias hbra 
dd mal caduco. 

Y mas, fu fJ.ngre mezclada con ~1 zumo 
del rnamuvio, vale par~ quitar la obfcuridad 
de los ojos. 

El cevo de efhl. ave,vale para quirat d do.!· 
lord e Ios nervios, y ojos. . 

El caf10n de la Fl~,; m;1 deíb. ave, es el m~ 
jorde rodos para bien tlll1plaJle ·, y mejot 
efcrivir con Cl, aunque por f'r tan recio, es 
dcfechado de muchos. 

El humo del dlierccl del Buyrre, red~ 
b~do pQr las narizes, c~ufa c,bar prdl.o a 

fu .. 



·504 Hif!orÍtJ,)'Segunda Pártt .· 
fu~rJ. ellechu oe l"' cri.1tur.i :i la mugc:r qu 
p.ne. · 

C A P I T V L O XXII. 
De la Caiar.Jria. 

L A C;1landria es vna avecita tod:l bl.lnc~ 
la qual fe {ude h~Uar en los parios , y 

c a1as grandes de los Reyes,en cnyas p.:ned'!s 
~cofl:umbran criar a mt.: nndo. Elta a vezith 
dízen 'Aritt.Jreles , y Fiíiologo, y rmt\. bo; 
otros graves Autores ~, qr1.e e ~ ve r-.i.ldcr0 
pronotl:icO de Ja falud , O fÍl\..ICrre del enf~tr. 
mo,en dl:a tnafiera. Qu~ puelh dich:1 ave 
debnre del c:nfertno, fl h enfcrrr: edad es 
mortalj ella buelvc el ruitro aii.1 tr.l ~ , y no 
quien~ ínirat Jl enfcrm(.; pero f!no e~ mor. 

· t.ll,la a vezica fe cft.1 queda, y foílcg«da , rni. 
rando al enfermo de hico en hiro , rirando 
para si codo el mll, y a veze.s ell:~ muere , y 
el e.nfermo fana, pero (i b dcxan er. tu llbLr. 
tad ,difp.arz.e por el ay re todo el mal qucci-
rf>,y afsi no ttiuere,y quedJ libre , 

Propitdadu meaiciva!u de lo~ 'alandria. 

L A Cab ndri.1 ric:n,~ vn hlldk7 ito alga 
gru~ífo en h pierna , cuyo meollo v.de 

para clJricar 1:1. V!fh , Ytlt.lr.clo!~ COO el lvs 
ojos que dbti obú.:uros. 

A1 iftotcles, C;t/andrius , iiljirMttm ji mé· 
ri Jebeat 1 non rifpicit ; f edji i¡fom videte ·ve:. 

111, 



De los Attimtdes P.oiAtiltl> '05 
~ a/J illo omnem infirmitatem ad fe trahit~-

' los muslos de efia Ave hec.hos ceniza, 
,3ten para quitar la ceguera de los ojos, que 
;¡ar fl.aotlC73 ven poco. 
· Dezefe, que eil:a Ave fue rraida de Perba 
aeftas partes por Alexandro. 

C A P 1 T U L O XXIII. 
Del Ave Felfi,)(. 

Os Ara bes a efl:a Ave llaman Fenix pot 
fer foJa en el mundo,y úngular,la ci!tal 

:Vl'Y. 



~o¡;' Hij!ati4,)' fet1111da Patti 
vive qllinientos años , y mas , hallate e:a 
1~ Arabía , en dond~ quancdo conoce, y en .. 

:.tiende que fe le all<."ga el fin de fu vida 
( fegun efcrh•e Hidoro) recoge vri mon: 
toncillodl! racnicas, y correiJS de atbóleS' 
aromlricos, como deindenfo , y myrra ; "1. 
otros femeJanres que fori c~liJifslmos por' 
extremo. Hedto el monroncillo i modo 

· de cejada, o boveda, fe mece dentro, y e(. 
tando alli al ardor del Sol, fe va m u ríen. 
tio; y fe enciende d~ vna ardenrifsima J y 
morral calentura ; y al p~nto que fe v~ 
m l1riendo, bate tan recio las alas qti~ aque
ll.¡s leñas, y cortezas d~ dichos arb·.>les fe 
cncienden,y eli1 quedd. quemada 1 y hecha 
ceniza; y defl:a ceniza con el hll'nior del ro.,. 
cio Jc !J. norhe_, fe en~endra vn gufanillor 
el qual fe vi fomentado con el calor del 
Sol , y de las cenizas que quedaron 41 der. 
redor. y poco a poco recibe' y ercce-,. y de 
alli a pocos dias le fal(n las ara~' y budvc 
dicha ave Gn fu primer efl:ado gJr!arda , Y. 
frefca , y para vivir orros [antós afi0s ~o-
ato vivio, y defl:a fuerr~ el Ave Fcnix nu,n• 
c:a fenece, aunque muer<::. ffl::~cize Hido· 
ro , pero Ambwf¡o- •n por orro camino, 
que parece mas natural , y cónforme t a
atn, y: dize •. Que defpucs, que dich" A_\·t:. 

CJ.C~ 



De ios Jnimalts Volatilés; ·~o~ 
ñtcho fu lecho , o morada con' las di- . 

as cortezas de arboles , Y. metida dentrb, 

0 el grande calor de el Sol , y de la leña 

0matica , fe c:ñciendc ella eri calentura , y 
ella muere; y no dize que fe enciende , ni 

croa la lefia, lino CJUe la ave acaba , y mue-1 

de ca'emu~a ; y de el huQlor de la catne, 

tngeltJra vn guf1n0 , al qua! fu poco a 
co k rehacen alas , y fe ha~e tan grande, 

mo de antes era. Quien no fe admira de 

a obra de na :u raleza tan rara , y prodi. 

iofa , de la qual obr:t , exemplo , y m1ravi..; 

, fe puede facar , ~ inf~rir vna fortifsÍn~a 

onclulion , én confirmacion de el articulo 

rtif~imo , v; firmifsimo de la Refurrec..; • 

ion ( c¡ue és ·a minore ad maitu ) y es , que ti 
naturalez-,a ay canto faber , y poder, que· 

uera vna vez la cofa que vjve , la bttel~ 

e al fer , y. vida que antes tenia , <]Ue na • 

br~ , y -podd hazer el Summo Hazedor; 

y Crbdor de todas las cofas ; y que d~ fer; , 
1 poder a naturaleza • para que obre tan.;. 

us , raJes f1iaravillas , como fabemos ~ ,.,Ef.; · 

u ola ro .. , qt~e· teodr~ rri:ly<)r( poder , y faber; t 

ptra',haier ., y •obr.ar cofa~ mayorps , y tales, , 

que exced:in la capacida~n -,de) lps entendi-J 

mientos h\~!llatJOS , y. ,... -peelic¡os ~ Bol· 

Jiendo al propoiita , dize· .SQ)Íil.O l que • ctlc ~ 

. · n ~ 



·i'o8 Hijloria,ySegunda Parte 
:ave Fenix es del tamaño del Agu"ila ~ con Ta -ca~ 
be~a muy adornada de plumas al modo de v11 
cabellera , y el gaznate crell:ado: junto al cue~ 
lla tiene las plun1as • como de oro encendid0 

y en lo fuperior de color purpu,reo: en la co¡~ 
tiene vnas ploma!: como de ,cielo ~y otras entre. 
mezcfad•s del proprio color de la rofa. 

C A P I T U L O XXIV. 

De la Cigueña. 

ESta ave é~ ~Ita de piernas~ y larga de cuello, 
con el pico crecido :· fon enemigifsimas 

de l:~s Gerpes , o por mejor dezir muy amigas, 
porque no folo las cogen donde las hallan ; íino 
que tambierria5 bufcan de propoúto para comer
las.., y fe l~s llevan por los ayres ~ dexandolas 
caer quan alto pueden , y afsi las matan. 
· Suelen criar las Cigueñas en ' tefrres ~y edi .. ' 

licio-s altos~ y dize€e por cofa 'muy cierta, qu~ 
no crian vez .alguna. ·;que no' echen de el nido 
abaxo vna Cigueñi~:t ~pequeña : · Y dizen los
n¡tturales, que ello 4<>: hazerr por ~agradecer ab 
dueño de la torre· , o edifrci!l)ten' que crian ; dan-; 
do le vn hijo:; ertpago' , .y alqui~er •del·lugar e~ 
CJ tlc':-tub~taAo; ~' ct4nr:J? Otros dizen ·<, que.~pa11. 
g.:aíl. a :!Dio~ la~ . ij?zimas ) IKOJlO<SjendoJe. la 

- · .: )Ji Qler .. 



De los Anima/u Volatilu. ~09 
réed , y beneficio que de la manQ de fa 

riador reciben , como la Hormi~uilla , que¡: 
~ c~da Luna dexa vn dia de ~rabajar, y bu-C. 

r {JJ mantenimiento , por agradec.er , y pa
t r a Dios algo de lo muclao que le deben , ·y 

le día , como dH dicho es a nueve de Luna. 
1 lo que fue re , que afsí lo vno , como lo 
ro ; no careee de grande tniíl:erio. Y para 
robar eíl:o traen los naturales vn exemplo, y 

, que CÍenel'l probado , y e"<peri mentado, 
e en la Thori ngia , en donde no pagan 

iezmos , no crian , ni ha!>itan la$ Cigueñas: 
JlldO a entender , (jUC en tierra dond,.é tlO [¡: 

l!a diezmo d~ lo~ frutos C!JUe Díos les di, po 
ieren ellas crinr , ni hazer mor~da , pues 

o :tgrade::en a Dio> los beneficios recibi-do~ 

fu mano. Bfcriven de IJs Cigucñas , que 
ando el p:tdre , y mJdre fon viejo·s fe que .. 

~(} en el nidp' en donde criaron a fus hijos; 
. alli /os m.1ntienen , y regalan los propios hi...; 

jos , h~!h. que acaban la vida , parque fo~ 
aves múy agr~decidas , y de mucho 'onoci .. 

mic:nto. 

Hi/loria de la Ciguena: ... 

( Cuenufe V11 ~ caro eíl:rafio de las Cigtlcñas; 

¡ue (i es verd1d , merece fer {abido ~ tenido , y 
' - . Kk 2. e1.t• 
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alabado: y es , que qu<Jndo fe aju,tan !a prime 
ia vez mach(, con hembra , fe quedtln como ca 
fados en compañia toda la vida , fin }amas d 
partitfc la hembra del macho, ni e! macho de 1 
l1embra , fino es , que el macho vea que la hern 
bra le haze traícion. A cuyo propolito fe efcri 
ve el cafo que apunte , y ~S , que criavan de 
C igue.ñas maaho , y hembra cr. cierto callillo de 
CaHilla , y el dueño , y feñor de asuel Cafi' 
llo ' fe entretenía ' y holgava de ver ' )' con. 
templar co'mo criavan, y lo que hazian dichas 
Cigueñas, y vió muclm vezes , ~ue en irfe ~1 
macho de el nido a bufcar que comer, allega. 
Ya otro macho , y fe ajuntava con la hembra , y 
defvues _fe iba , y al punto fe baxava la hern .. 
bra · , y fe echa va en el agua de vna acequia, 
C]Ue por jul')to el Call:illo palfava, y fe tornava 
al nido. Y venido el macho , y compañero de 
la Cigueña , no echava de ver la traicion que 
la hembra le hazia. Vifro por el feñor de el 
Callillo Jo que paffava , dio orden , como 
efiorva r a la Cigueña que no fe mojaffe, 
<]liando defpues de la traicion baava a 
rcfrefca-rfe : y como no pudo mojarfe , por 

'Cl rmpeciimento que le avían puello, J bol-
• YiOfe al r~ido. Allegado d macho , y copl~ 

pañeró pt¡oprio , fintio con ~1. olfato , y co..; 
~ocio la traido~ su~ Js h~mbra le avia 

he1 
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ho;y vio el dueño como la maltrat0 a picnosJ. 
(t,effe el macho , y al otro dia bolvio con mu.o 

2~ Cigueñas hemhr1s,y a puros picazos que -die-1 
a la adultera la mataron. 

1 l'rnpriedades Medicinales tle'la C~r_ueña: 
Linio efcriveJ que el ventriculo de la Cigu~.:l 
ña, vale contraa toda pon~joña, para aquel 

ue conligo !a truxcre. . 
El mifmo ventriculo cocid0 con vioo,dite Pli..; 

io 'que quita el dolor , e inchazon que fe íueJe 
zer en las partes carnofJ s. 
Diafcorides dize , que el efiiercol ele la Cigue..¡ 

. a,bebido con agua,vale contra gota coral. 

CAPITULO XXV. 

De los Paxaros,o Gorrionu. 

LOS P:1xaros , o Gorriones fon Aves aíl:utas,~ 
' rraydoras , y amigas de poblado ; crian Cl1 

/os agugeros de los texados, porque liempre rece~ 
lan de enemigos, y no fe 6an al defcubierto. Sori 
aves que hazen mucho daño á los femhrados; 
de trigo, cebada , y daza , por cuya csufa avia 
vn Eftaruto en Valencia , que el hombre que 
cazare quinientos Paxaros , o Gorriones , y· 
los moílrare juntos vivos , o muertos , les 

Kk l ' {ca~ 
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fea o dados cinco efcudos , y que Jos dichos paxa~ 
ros que feao para el mifmo que Jos c~~Jo. 

El Gorriones ave calidifsima, y muy dada al 
coy tu; por lo qual dize A rifrotel~s , que efias 
aves no · viven rre¡ años, porque luego en veje .. 
cen a caufa del v{o que tienen con la hembra ta11 a menudo. Y mas dize Arífioteles, que el va, 
ron que mucho vfa el dicho aéto lqego encane. 
ce , y por conGguiente prefio envejece , G11 
f:>tros daños inremediables , o inflifribtes , que 
caufa. Arifioreles efcrive , <jUC ellas aves pade .. 
cen el mal caduco, y da la canfa, porque acof.: 
tumbran comer del juf<juiamo, o beleño, el qual 
Cuele cauf.1r en los hombres rifas; y trill:ezas muy 
¡grande~, fi del comieren, y a vezes los buelve lo .. 
c:os, aunque los mas buelven·en sl dentro de vein .. 
~e y <:JUatro horas. 

Finalmente ltts Gorriones , fon a frurifsirnos, 
tanto, que dize b Gloffa fobre el Pfalm. : 2.4, 
'eJe efra manera: Pajfer aliquo 'flrepitum mag
-wum fociente vo/¡zt; ne !aqueo •oenantium capta
fllr. Efro es, que ellos paxaros huyen haziendo 

grande ruido , y eihuendo , porque no 
los coxa sl ca~ador en algun 

lazo. 
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CAPITULO XXVI. 

Del Baho ,y del Mochuelo. 

L Buho es ave noéturna, y religiofa :es noe~ 
turna porque de noche vuela , y c:t~a , y 

l o p lrecc de di a, a ca u fa di! tener los ojos tan 
!ar0s; y grandes; por Jo qualla luz del Sol fe los 
rcurba , y no ·puede ver. Dizcfe religiofa, 

arque íiemprc anda vi litando las Iglefias, foli-
1 icando las lamparas , por h~bcrfe el azeyte.-

ancienenfe de carne, principalmente de rato-
es. Viftta los palomares, y forbcfc los huevos 

de l:ts Palomas ; y (i aca[o es fentid.t , y dan 
con ella 'luego [e echa en tierra patas arriba ' r 
con las vñas fe defiende. Ca~a con efra ave mil 
fue~ces de avezitas , pueil:a en :1lgun arbol ma~ 
arnba de las ramas, v todas al derredor llenas de 
varillas vntad:ts con ~l vnto que llaman liga , y 
allí quedan aliJ as , y C:l<(adas , porque en v~r l& 
a•e nueva , y nunca villa , acuden con aníia ~ 
verla , ccrcandob toda por picarle los ojos ,-~ 
quedan picadas , '}1 ca~adas. 

El Buho , r el Cuervo fon mMtales enemi~ 
gos, por Califa. de Jos huevos, porque el Cuer• 
VO va bu(cando de dia el nido d e el Buho ' para 
comerle los huevos: y el Buho no repof~ de no.: 

Kk4 eh~ 
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che halla dar con los huevos del Cuervo~ de d 
i'!ac;e la mortal encmifiad que fe tienen. 

El Mochuelo es ·:ligo rr.enor que el Bu 
ho , y tambien es ave que no puede v~r la luz de¡ 
dia , y afsi :m da , y caza de noche l:ls avecitas <¡ue 
.halla defcuydadas: y durmiendo eor los arboles: 
Perligue los ratones, y es odi:ido de cali todas las 
aves. Sirvenfe los cazadores para cnar con Azr~ 
res, y Halccnes, llevandolo cubierto al campo;' 
,en ver la caza , fueltao el Mochuelo , y como no 
J'Uede Ver la Juz , fe abate al fue lo , }' Jas 3Ves de 
caza en viendo!e , fe abaxan por verle , como ~ 
cofa nuev:a , y al punto fueltao el Azor, o el ave 
que llevan de rapiña , y afsi cogen la caza con fa~ 
eilidad, y fin trabajo. 

CAPITULO :XXVII~ 

Del C/uquilío,y del Cu!Jet~ 

T iene el Cluquillo el n<"'mbre conforme ftt 
canto , y es ave que no fa be mas de vna 

eancion , y aquella repite ficmpre; y algunos 
la tienen por mal ague ro , quando la fienren: y 
ftUnca efia en vn Jugar , porque y a )a fentis ert 
•n pt.tefio, ya en otro : quando penfais que 
~tU a mano de~echa , ya fuena a 1~ mano iz.; 

quic:r~ 
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¡¡uierda; Es ave traydora , porque -va miran

do bs 3V(S que tienen Jc.s huevos a los fuyos 
(emejantes , y ~gu~rda que no e!len en el nido.o 

por traer allr lo~ f9yos, p:ua que fe lo~ ~mpo

l'en , y críen, Y vfa de otra traicí0n, que qui.,. 

ra de Jos huevos que la otra ave tiene en el ni

do , porq~¡e no eche de ver , q4e le b~n pucf

fO otros huevos , por vc~r demaGados 'Jil:lndo 

buelve a fu nido. Y los po!Ji;os del Cluqui11a 

{on naturalmente tan a frutos, y traidoJcs , que 
f~¡:an la ¡;amida de las boquilbs de les otros, 

41ue no fon de fu efpecie, y fe la cotr.~n, y en

gordan , y los otros enflaquecen. Y por ver

les la madre a los vnos tan lu~tidos los ama , Y.. 

regala ' y a los o~ros que (on preprios 'y na-: 

rurales , los aborrece, y defecha, por verles tall 

aacos, y confumidos , fin ech¡u de ver la trai .. 

'ion. ' 

El Cubet es a~ muy luxuriofa , tan~ 

to, que :mnquc efi~ la hembra encima de los 
huevos , allí la toma ; y le quiebra los h\le-i 

vos; pero la hembra que ya eft~ adv~rtida., 

r por ventura efcaJmentaqa , ~n verle Ve

nir , falta de los huevos , porque no fe Jos 
quiebre , y pagale el debito , fi afsi fe puede 

dezir: Otras hembras ay de efia efpecie , que 

fon mas advertidas , y avifadas , que efcon-. 
den los ~uevgs cp pa~~e , guc ~~ ma,ho no 

1~ 
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In~ h11le , porque dizen los naturales , y aun m 
efcrive Ariíloreles; qu~ fi los halla, l9s quiebra 
porque la hembra n; fe entreteng:t eón ellos, y 
la reng:~ a la mano íicmpre ' y quando quiere 
vfar con ella. 

C A PI T U LO XXVIII. 

De lA Corneja. 

L A Corneja e~ ave pronoO:ic:td(!)ra de el tiern., 
po , porque <¡uando ha de llover , da 

muy grandes vozes, de donde fe dixo: Tune Cor ... 
#Íx p<ena pluviam vocat ímproba voce. Los 
~oreros antigttos , y gentiles ha·lian grande cau. 
dal, e hinca pie de la VOZ de I3S Cornejas • dizien~ 
do, que denundavan , y pronofricavan , no fl.l
Jo Ja lluvia futura , íino cambien los :~contcci ... 
mieotos , y defafrres venideros. Es ave de fu na.; 
rural embidiofa, fiempre :anda azechando los hue. 
vos de las Palomas p~ra perderlos. 

CAPITuLO XXIX. 

De la ave llamada Cifoe. 

ESta ave es blanc& , y muy hermofa en las 
21~~~s) f.C!~ oe~r.a 1 y_ fe~ e~ líl ~a~ne : vi

ve~ 
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ve , y mora en lagunas de agua : y de los peces fe 

Jl)llntiene. Es ave impaciente, iracunda , y de <;o-

lerica complexion. . 
Emilio dize de efia ave, <¡ue los marineros la 

tienen por pronofijcadora de buen tiempo, quan~ 

do la defcubr en por el Mar~ y afsi viene 3 dezir 

tilos dos verfos. 
Cignus in aufpicijs femper leti{simus ales, 
l!unc optant Naute, quia no~femorgit in 'l.lndis. 

Dizen Jos naturales , que efta ave jamas la 

fentiran biefl cantar, mientras que vive , y quan

do fe allega la hora de fu muerte , canta contra 

toda fu collumbre , con tanta fuavidad, y mclo

dia , que las d~mas aves fe paran de propofiro, fe 

detienen' 3 efcuch:ula , quedando como ~ton itas~ 

y embelefadas de fu canto funeral. 
Las plumas del Cifne fon buenas para efcrivfr; 

aunque algunas de ellas no dan bien la tinta por. 

Ja creficie que tiene , y parece que fe retrae 1~ 

tinta, para cuyo retraimiento es bueno vntar ~ 

temple de !a pluma con vn granito de ajo, I 

dar a la tinta muy bien , del qual 

fecreto tengo yo larga 
experiencia. 



C A PI T V LO XXX •. 

De las A!Jeja1. 

SOn tantas (Leél:or carifsimo ~ las propriedades~ 
y excelencias de las caílifsimas Abejas, ~ue 

no ay pluma que las efcriva, ni lengua que las de
clare, ni lince que las penetre, ni aun juizio huma. 1 

no que las alcance; porque aunqQe eftas avecillas 
fean pequeñas de cuerpo; pero foo grandes en los
provechos qite nos caufan , y mas grandes en los· 
avi(os que nos dan. Pues (i miramos el. orden , y 
~raza q~e lle~~~ el! compoqe~ fus apofentos )y ani-

):~~ 
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"elar rus c:ll'ilf:;s • en aderel.,lf los Jugare'! j y con .. 

cerrar los panales , hallaremos e¡ u e fu Íñdulh ia, y 
,oncicrto excede a toda fabrica , y traza humana. 
Pues ver la prude,.cia con que fe dgen, y el or
den con que fe govierna1-1, ci a"'or coh que fe tu .. 
ran, y el ~mil1ad con (jUC fe vale11: la prudenci.t 
con que fe rigen , y !a pacienciá con que fe fu-

I fren, el rigor con o_lle cafiig:ln, y el cuyd3dQ 
con <)llF: trabajH1; !;, d'Fbencia con <¡UC acudeo a 
{us debidos, y concemJos minillcríos , T el ;lO• 

lia 9ue tienen en andar Gemprc ocupadas , fin jJ

m.ls verfe ociofJs , d3ndo con efto v!la tacita 
teprehenfion a Jos hombres vaJdios, y vagamUtl• 
dos 

Entre todos los animales VolatiJes·, Aqua..; 
tiles , y Terrefires , foJas las Abejas fon {as que 
mas fe precian , y cuy dan de elegir Rey,)' . ca u.; 
dillo , a quien refpetan , ftrvcn 'y obedecen ' fin 
f~lcar vn punto a la tufiodia , y guarda de fu Ca .. 
pnan, y Rey. 

Efie Rey , y caudillo de las Abejas , es mayor 
de -cuerpo que las demas a ella {ujetas,y mas Real., 
y generofa que todas ellas. 

El Rey de las Abeja~ , dizen los Natura
les , que no tiene aguijon , aunque el expe
rimentador dize ' que le tiene , ' pero que ja
mas vfa de el ' que aun halla en efl:o fe muef
(Jall efi3J avecillas prudentes , dif~:retas , y 

a vi-
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:avifad~das , pues eligen tal Abeja por ley tan ele~ 
mente, y fin malicia,que teniendo aguijon, no vfC! 
.le el, por ningun tiempo. 

' E$ tinta la obediencia que las Abejas 
prellao a fu Rey ' y caudillo ' que li en Vfi 

lugar, y puefro elB diez años , jamas Ie de. 
xan , ni fe apartan de fu prefencia, y íi han 
de ir~ trabajar diez , 3guardan que vengan 
veinte con m.mtenimiento , porque el Rey 
no fe quede folo , y fin proviGon. Avi
(o es elle muy excelr;nte , para ~u!t Jos vaf
f:tl1os fepan como fe han de amar con fu 
Rey. 

Pues li acafo el Rey fe mueve para 11Hl

dar de afstcnto ' es cofa, de ver ' y notar co. 
mo le ciñen , cercan , y rodean , para feguir. 

le , y acompañarle adonde quiera qije fue

re , y llevanle tan encubierto , y en medio, 
que no av verle , ni defcubrirle , por la m u-: 
ch~dumbre de vaífallos , que le acompa
ñen. 

El que (~ ;llegare.a querer toma~ , o ver 
:algun exambre de Abejas en que efre el Rey, bien 
pwede ir ao~rcebHo, y avifado, porque fe buel· 
ven furiqfas ~ontra el que fe allega , por defen
der fu Rey, tem_iendo perderle , Y quedar fi11 
ca¡¡diJio. 

Si ~~af~ .kenten .que fu Rey va algo 
can~ 
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"nfado, tod:¡s fe aunan , y fe le ponen debaxo, 
pevandoJe como en andas por -defcanfarle , pm

curande cada qual fcr la primera en tal fenrí-

Pues fi viene a enfermar , o l dUr 

algo defcaydo el Rey , <¡ue tanto aman , es co

fa de admiraeion ver el fcntimieoto que to
das haien , cerc:1ndoie por todas panes 

( aunque apartadas ) con vn mormullo , y 

{on apefarJdo , fin apartarfe , J;s GUe fe ha
llaron al enrermar de fu prcfencia. ) ha(h 

ver en que vienen a parar fus m a las g3nas. 

Y G por mala de fu fuerte , prevalece la en
fermedad , y muere fu f:audillo , todas fe le 

caen encima , con vn dolor , y fcntimiento 

eHr:~ño , defpidiendo de ~~ vnos azumbidos 

ran dolorofos ' que bien fe ech~ de ver lo 
que le ama van ; < y es tanta la pena que les 

queda , que no <)Uie1en comer , ni falir al 

campo por algunos dias- , aborreciendo la 

lui que tanto aman. A efia ocaGo,n , y fen
rimieato acuden los Zang:mos ( que fon 

vnos 'Abejonalos , que firven como de ef
clavos ) y toman el difunto Rey , y quitan

dolo d~ la prefencia de las trifies , y afligi

dasl Aoejt11elas , lo entierran , y efconden en 
lo! 1lfi.ifmo panales , con aquellas ceremo

nias.. qlle .fu i.nill}to< .natural le• enfeña , qt.~e 
• J no 
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no es de pequcñ~conlideracion , y advertf.: 
miento , fe guii efcriven los Natural~"~ ~i..: 
tado ya el cuerpo difunto de la prefen .. 
á& ~~ !::s tfiné5 Abejas ~ y mitigado por 
algunos días el dolor , eligen de hl1évo otro 
Rey , ceo las cooJ iciooes que avernos dt-. 
cho. Y es de advertir , que fiempte quedart 
:~lgunas Abejas , que fon aptas p:ara él di
chd' cargo, y minifierio de Rey. Y li acafo 
fe lcvant:1n algunas Abejas pretenforas de el 
car~o, queriendo cada qual fer Rey , y cau. 
dillo de las dem~s , coM tirania fe aunan to~ 
das , y confpirando contra las tales , las 
d,~ierran , y apatran de el gremio , qui.tan ... 
deles las preteníiones , ~on qu.itades tas vi ... 
'das. 

V en gamos al modo , y artificio de qu·e 
vfat1 tn fabricar ftts celdas , (y apofen dos, 
que cierto es digno de fer notado. Lo t>ri
mero que hazen , es dar vn berum de yervas 
muy azedas , y amargas al rededor de fos 
apofent6S ; porque firva de ba.luarte , y 'de
fenfa contra algunos Aoimalejos que vienen 

1 

a hurtarle' la miel ; lo~ quaies ' en· guflan.io 
lo amargo , y azeJo c(ue hallan en los en.; 
CJYentros 1 deGflan , y· fe vttyan fir1 hazerJes
ningun daño ; y aun por efie mifmo cafó no 
ha1en miel en los treS primero¡ ordeou 

de 
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c~Gilas. Segundaria mente f:tbr.ican ; y . tra~ 

,; las celdas , y aguaeros de .feis efquinas¡ 
. !Jd:Js , y m~s, <JÍlc no los fabrican , y ·cc;mh 
nen Jcrecharhente , fino :t i tray·es , y de 

. sl.1 ;·o ' a fif1 ' y próp,o fito de. defeoderfi d~l, 
;enro ; y ~e los noci~os Aniriiale}ps ~ por<( 
ue no pucdJn .darles a rf:1ltG> ton tam~ facili.;; 
ld clJnH1 fi ltls fabricaran derechameri.., 

te. 
No es de linenos éenfideracion ei v~i. 

n que cu)'dado fe repárte;b los•oficios ; 1]. 
cargos de fu labor , Y. n1i nifterio~ ; pues ~na$ 
cntitnd::n eri la guarda ·de fu Rey , lirvien.; 
dole d~ fieles al~bardcrbs i fit:J jamas apartar~ 
fe de fu prefeni!: ia, con ~~ oi'derl; y éoncie~~ 
o ntr.ls diéhq. Otras fe pdneri en guarni•. 
~ion , y ellando en centinela , comd ~ valen)~ 
~os' SoldaJos fe ponen a lás puertas de la$ 
rolmcna.s , para r~!i !Ür i los ,enemigos qui 
t ienen a darles a!lalto . ert dcfcuydo . , ¡hra 
llo folo c·>mctlc~ la , triiel 1 fino tambicn qui~ 
tarles Jas _vidas.. Otras f:deii al Fampo, ~ 
~ufca r ~ 1 licor d,e que l'iazeri )~ miel ~ y .la$. 
~·)res de quieh fa le la cerá. Y, es de riot~t:J 
~ue . c.ld a Abe ja tbe <]limo eargaillas ? do~ 
en lo~ mt;sl illos , y ocrás dos en los pies•. ~ 
• 1 a ca( o fe muevé algun viet1to recio mieri-1 
tras andan por el campo , luego {e abateJI 

Ll J 
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) tierra,y cogen vna ~edrczuela en las manedllas ' 
pára que afsi con c:l pefo , no prevalezca contr: 
J:llas el viento. 

. ~t por fuerre alguna de las Abe}as fe 
IJlltdan de noche ~n el campo , fe echan en 
el fuelo de efpald~s ' y afsi dúermen patas 
arriba ; y efio lo ba~en , porGue no fe les 
lnoj::n las álillas con el rocio de la noche; 
y queden iAl,abile~ pal'a beln. Otras efián 
eguardatldo a la$ puertas de l:~s colmen•s 
a las qlie vieneh cargadas de flores ' para 
'ifefcargatlas ) y llevar dicha~ flores a las 
~lle hazen ; y fabrican los panales con fus 
caGIIas ; y celdas. Otr:ts eotiend~n en bru. 
líir bs caGIIas , que e!Bo ya hechas. Otras, 
finalmente , traen agua pnra las Abejas c¡uc 
refiden dentro ; y de dto firven los .t\bejo. 
lles que diximos :irriba , llamados Zanga .. 1 
hos , los quales fin·en par3 oficios bsxos, • 
c:>mo fon embetumar el corcho dt la co] .. , 
DSena , traer agua ~ara lo dicho , limpiar los 
apofentos , y enterrar las Abejas que fe ~ 
muetel'l 1 y fon tan vilc:s de fu natural ellos 
2aogano~ , que por fol<l el trag:1r , (ufrch 
mil denuefiros , y agravios de las otras Abe. 
Jas.- ' 

De ellos Zangahos fe d!ze, )' trene pct' j 
¡¡ft muy ~i~rra ~ que no tienen a~uijon , y , 

,, por. 
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porque tienen mucho calor , fe fin·en de 
ellos , para efcalenr :~r , y vivificar los hue..¡ 
,ezitos de lás dtr:lS Abejas , p:!ra que fal.o.: 
gan mas prefro ; pér6 ft las Abejas hallan 1 
(!)S dicho~ ianganos ociofos , ó comiendco..: 
(é lá miel que ellas andan obr:indd , iio fo~ 
Jo los :~guij onan , y echan fuera de la~. col
men:~s ; fino que rarribieri acaban con ellos: 
Ptirt}tte ademas de fer muy ioimicifsi..;. 
mas de golofos , y de ladrones , abotr~ceti 
por ell.rcmo al ocio ' y a Jos que fe emplean ea 
e1. · 

Es tanta la tarÍdjd tiue entre sl tienen¡ 
que li :tcafo aiguna de ell;s enferma, la facaíi 
al Sol' , iHra que fe alegre ; y alli la viGta~ 
roa•, y otra~, mbitrando pefar. ) y fentimien-! 
to del rr:ibajd , y enfermedad de la compa~ 
ñera , tra)'end,ole alli de com~~ , haiiendao~~ 
le mil d~monfir:~ciones de: óri.cias , y rega.:: 
los , no fufrierido que ir:ibaje , halla tanto 

· que eH,c de el iodo mu); buena , f. esfor~adao. 
: Pues -v~ r el cü)•dado que tienen de rccoger.o: 
: /:r , )' ·cHrr:ul:J , :lotes qu~ anochetca, por .. 
1 que no le r:->q:1c Cl fe rcno. Y G :a ;::~ fo muere , 1¡ 

ia er.tic:-ran en los mirmoS panales de la fr!iell 
con vri rnor!tii:ll lo) y fon apeffarádo de trifie~ 

· ia. • 
, Puh .y¿r el GJendo .que gu;¡rdaa en ~ 

L!~ i¡ 



W~6" .Hi/lnria;y Primera Partl 
'de noché , que con av~r llluchos millares 
'de ellas , dUn tan quieras, y folfegadas, corno 
,.,o huvieífe ninguna 5 l:ls qucl~s tienen fus 
'Velas, y c~tntinelas , diputadas para la guarda 
y cuftodia de rodas ; y fobretodo tienen vn~ 
pregonera , y dcfpercadera , para que en co. 
menzando a mar.cccr el dh ' fe levante pri .. 
mero que todas 5 y dando dos, o tres zumbi
dos muy fuertes 'defpierta a hs de mas; y con 

·tfie avifo' cada qua! :~cuda a fu lJbor ' y mi
nifierio , ocupandofe todas en el cargo que 
le toca. Y fi por mala de fu fuerte, fe defcuy~ 
da la que tiene el cargo de defpcrtar a las 
.dem3s, y avifarlas que fe lcvanccn , ella lo pa .. 
ga por las fttenas , y quando menos cop la vj .. 

dJ. 
, Acerca de la mi(! , ay pareceres dif~renres 
~e que fe haga, y engendre, porque vnos dizen, 
4!Ue fe haze del rocio que las Abegitas cogen, 
Y allegan con fus alas, antesde fa lir el So. ; y 
l]Uc E=fie rocio e-s, corno vn mar¡a; y que traí
do a los pan:llcs, y puefio allí ' (e c¡uaxa 'y ef
pefa. y 9ucda convertido en licor .de miel Jukc, 
y fune. . 

Y mas dizen , que fi el panal ~íH he. 
cho , y ¡::,bricado cie fl ) 1' de Romew ' fjUC at]UCI 

rocio qge :11Ji' ponen , toma el gufro, y fabor 
~1 romero~ ,Y li el panal' .es, fa~ricadg de la 

tl~ 
\ 
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8or de el dpliegl) , la tal miel , o licor tom~ 
aq·•el gullo, y f;~bo r , y aun de alli dizen , qutt 
r ,nula miel el nnmbte, y apellido que le da~ 
del efpllego , o del romero. E.fie parecer no Ilc:~ 
va btten camino, ni fundamento: porque es cier..;: 
ro. ql!le ft fe les m<il}affen las alccitas con el ro~io; 
no poddan bolar , como atras tengo proba"' 
do~ 

Otros dizen , y con razon :~ como fora· 
PJinio, y Diafcoridcs, Jibr. 1.. cap. 74· que 1~ 
miel de las Abejas ·t1o es otra cofa que v~ 
rodo de el Cielo , q:.1e eae de noche fobre lac 
Roreciru 1 y yervas de el• eampo ;. el qua} reo~~ 
cio caído ea dichas ltores , fe bllelve fu._¡¡ 
ve , y d~lce con la virtud natural de dichaa 

fleres , que de fu yo. tien~n . cier_to dul~or,. 
( como la experiencia lo demueftra , y la¡ 

Abejas lamen , r cogen aquel rocio ' y liCOf\ 
aon mucho . gufro , y contento: Y defpues 
de avcrle algun tan~o alterado en fus, bu..¡ 
ches , y e-llomagos , fintiendof-e Fepletas , Y\ 
cargadas de el , acu,de ~ vaziarlo en las col.J.' 
menas 1 y panales que para ello ti'enen fa' 
bricado ~ ~ fin , y propofito de tener ~roVi~ 
fton , y: mantenimiento .en el t{e.mpo ql!i 
ao aya Rores en el campo , y umbicn. potj 
fino p•eden f.anr ·a. . bufcar la coñiida ,. :per. 
las muchas agua! 1 

J. : Y: m:LI 'icmpG- !UC en eJ 
' Ul ~ 
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rmbierno fuete ha7er. y notad ' que a~mq\le el 
rocio cayg~ en flores, qu~ fu yo fean azedas , y emargas , con todo en tinieodolp las Abejas CQ 
(l.lS buj:hC$, }' enom~gos , Jo buefven fuave , y 

· ~ulce , ha~ieo~ole p~rder toda b azcdia : porque 
•s propiedad del cfiqmago de !:1 Abeja , be! ver 
Jo az~do en dulce, y lo afpero en blando, y fua":" 
Ve : al contrario de las ~rañas, qu~ to~o lo dLII
~e que ~omen, lo ~ulven en rejalgar, y p.;m~o-: 
~~-

~A-fera , como ya tenewps dicho, fe hne de 
l~s Rore~, co~ las qualas f~qrican los pana le$ con 
(us caGlla~, y celdas,, un don~e v.a~ian el ~ocip, y 
lif.9~P~f\V~rtiW> eq,mief1 o• · 

t. \ 
'· l "~ 

J'-r.Pfi~d'!d# de f.as A&ejtu. 
' .. r • ~ r , 

L AS Abejas fon anli<;-\fsi.mas d~ la limpieza , Y 
dilig_encia~ Y··~f~i conv-iene , que aquel que; 

~~s ha de tr~t,ar., fea li'mpi~, foliciro , y ~iligente, 
-;~o.J.o. (Qg c:llas. · ::- , · 
,. El q~ huv.iere d~ Uegar a las colmenas , nQ fta . d<1 í\V~Ij cofJl,ÍQQ, por ~nto~<;cs ajo} , [li ce .. lls>Has- .l 9i, ~ro~ ,mal)j<H6S . que huela.o mal;, 
p,i taw_po~J h~ d.~dr Ul.ll'1:. Alorefo , po~~u~ 
~' pe¡fegntr~ ®n · fu.m~lfi4re~a ~ )'• porfia. 
~ · . :.~~d~~ ~e (er Hwa~í~i~~s ~as Abe~s, 

Jj . l .f ~'~ 
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., en fumo grado c~Hifsimas , y afsi lo ha 
de (er d que la$ ha de tratar , porque; fegu11 

efcrive Eliano , ~r otros graves Aurores; 

~onocen por infHnto natural al Ín<!aíl:o , , 

Jibidinofo , y a~n di!eA , que Genten con el 
olFato -al c¡ue ha tenido trato carnal , y re-.. 

ccnte con muger § Y· afsi por fcr tan callas~ 

y afsi los Gentiles aplicaron la cuflodia , y, 

guarda de las Abejas , a la diofa de; la ~aQi~ 

dad. 
Si la Abeja e!U mucho tiempo. fin tra.bajar; 

y falir a.l campo, lu.ego enferm2 , por Jo quai 

Jamas dHn ociofas , fi el tiempo les d.a l~,~o~ 

gar. 
Quaodo t:u Abejas tienen entre si eon~ 

tienda dentro de ~a colmena , dando grandes 

zumbidos , es feñal ·que quieren ®fa m parar, 

aquel lugar., y pofada •. Y quando eíl:o adv·ief'""! 

te el colmenerc;> • y lo nota , debe acudir con 

vlno dulce , v de fu.ave olor, y arruxiarlas coa 

el ' para que fe queden ' y 00 defampaten el 

lugar. Y advierte , que tres dias antes que (f# 

quiercM ir, dan mue(ha , y.{cñal con \foos ~la..¡ 

mores , y zumbios ei\raijos ~. ~pa.r~j,andof( p~ra ._ 

partida. 
las Abejas co!Ocen el ma.f t7empe ~ 

tum , de tal manera , que fj- el dia fe ha de 

•Iterar ' · y ~mPo~~ar , ao !aleq fue~a de '" 
. Uj r!J.i 
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~olmena, y li haze quen dia, ninguna queda qu: 
J\o f<1lga al campo. 

A la noche, Elefpues que todas efian re, 
traidas ~n fus ~eld:;s , y apofenros , fe em re. 
tienen tanto ~ quanto con v n rr.crmullo can~ 
to , fonorofo : y ~ dc~hora falc vna de cll:os 
c:on vn ~umbido fuerre , y rigurofo , y al 
·punto callan todas , fin fet {¡::ntidas , h:dta 
que al -quebrar de el A ve , la mífma Abeja 
qu~ las aviso para el fofsiego, y íiiencio, ef. 
C-a mifma las ~efpierta par"a !!1 'trabajo. P¡; 
~i~~ • 

Las Abejas, fcgun Plinio , no rueden eflar Gn 
Jey, y caudillo: y fi acafo le pierden,andan trif. 
tes , y. apefaradas ( ce roo e~a dkhp) ha!h tan~q 
-Rue ha~ elegido otro. , · 
·· · · El año que la Primavera fS ~11)' huma~ 
éla, f-egun Plini0 , la rr.id es poca , }' crecen 
,las Abejas; y <¡uand9 el tie~po es c1'!juto, ay 
abun~~nci~ de ~!las , y ~llas <)Ue{:l~n difminui
,as. 

En pkando la Abej~ , fi pico en crfa de 
113rne ~ pierde ~1 aguijoo. , y la~ eptrañas; 
porque como no tiene mas d~ vn intctti
llO, y aqusl dH atado al aguijon , CIJ perde\· 
Jo vno , pierde lo 9tro , y y~ r•o apro\·echa 
para hazer miel, antes bien acaea , y muere. 
~a {:luft porq~9 ~~ pict4~d9 ~ofq de: c,ar~e f~ 

. qu~:; 
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4ueda el aguijon ' r las entrañas ' y e~ pi.: 
cando cofa ®e o rne no fe quech el aguJjon, 
ni le pierde , es porque en la c.:~rne tiene l~:~
g3r ele emrarfe el aguijon , por fer cofa blan
da: y como la carne viva de fuyp ficnre, fe 
altera ; y aiter:1 da , fe aprieta , y no tiene 
Juga11 de f:~car ~1 aguijen , y afsi fe queda por 
fu mal. Por el contrario , picando en cofa 
dura no d~ Jugar de enrrarfe el aguiJen , ni 
pe perderle ; ni aunq\le piéaffe en cof:\ blan
(fa , aomo no fe altere la tal oofa , tampvco 
tiene' lpgar de :tparh:.rfe , ni d~ qued:~rfe el agur~ 
jen~ 

Lo~ Abejas , fegun Avicena , y Paladio, bao; 
zen pos veze~ miel en el nño; dto es, en el Üto
fi.o, y en d Verano. Y dize , que la tnil del 
.Verano es muy mejo1• e¡ u e la de el Oroiio, por 
l'aZOJ1 , qu~ las flores dUn mas nuevas, y apuraoo: 
das . . · 

· Las Abejas , fegun Plin ;o , aman el fon fu a
ve , y /a mufica concertada, tanto, que fi ella" 
fuera deJa colmena, y {ienten algun fonido f(l
vorofo junto a lacolmeJ:1a,buelven a ciJa con pref .. 
t~zat 

~as Ah~jas !on. inemicifsitnas del azeyte , y af'Si 
fera bueno paré ir entr~ tilas vntarfe las mano~, y 
~ rof!ro con azeytc. · 

J .. 
~.n~.tad ~ s.~e fi~ tpita!l<loos l~s .AbeJas 

w~= 
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luego v.ntais el lugar con azeyte , no fe hinc4ar~ · 
ai hara d:;ño alguno. ' 

Los polvos d'e las Abejas fccos mezclados co~ 
efHercol de raton , y con azeyte de laurel , haz.• 
renacer los pelo~ que por algwna dolencia caye• 
ron. 

Son ªmicifsimas de la agua clara , y muy Um~ 
pia,ranto, que an~es perece(an d.~ {~4, que deba'\ 
tl agua turbi:t. 

Que dir~mos del vfo , y fervicio que de ellas. 
tenemos , y del honor , y provecho que faca.: 
m os de lacera , y q.id que l<},b.ran , y d3n fas 
caltifdmas Abei~s , pues no folo le precian lo~ 
Rey.es , y g.r:tndes fe~ores de ferv.i~f.e; ~r am .. 
pararfe de lq cera p3ra alumbrar rus me(as' y 
apoffentos , fi11o qne tambien fe honr~m las 
lglefia~, y Altares con la lumbre de ella cera. 
Con db fe autorizan las Procefsiones 1 y fe en
~randecen Jos entierros. Con ella , finalmeQte~ 
h fctlejan los Santos, y~'fe magnifican las Cofa., 
drias~ 

Pues de la miel que fabrrcan , y compo .. 
ncn en fus buches virgíneos , quien podra 
dezir fas excelencias 1 los prev~chos , Jos.. 
minill:erios , y compo~·tms que ft Cacao ~ fin 
Jos innumerables p¡e~icamentos , y ~nedi.; 
cinas ~ confituras. , y potages que in~entan 
~e ~ada ~ia l,Q.s .• hom.b?es , pl,l.es (oE:t tantos, 

- · S~ 
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!! lo avre de remitir~ Botkarios, y Monjt~s, 

3ra que ellos , y ella~ dig:tn algo de lo m u< ho 
ue ay que dczir , y fnber ~ por<¡ue ~'o aqui no 
e atrevo ' por d.ir lugar a otras cofas que me 

"uanbn. 
!) En el C<)pitulo del Buey tengo efcdrl) tr~s 
opos , y !Jl'Qncra$ de facar , y ~ver Abej;.s, 
uando totalmente fe hu viere perdido la Jabor 

de el!Js : y af~i remiro alla al ~eél:ur! Aq.ui 
dire vp modQ , y ~rt\ficio , no de facar Abe
jts , como dixe alla , fino de atr:terlas de 1M 
Monrcs , ~ huecos de los :trbolcs , en donde 
(uelen e!H~, y criar miel q11,1chos exam4res ~ 
ellas. 

ti <¡ue q"\lilire tener Abejas de las par~ 
tes, y lug:1res qve tengo diclw (y no de la.~ 
de fu prox\mo , que elfo no es permitido 
entre hombres de razon , c¡uantomas Ct:1trc 
ChriO:ianos ) digo , que bu{que algun arro
yo de agua , o fi.1ente de las que fuele aver 
apartadas de poblada , en doRde muchas de 
las Abe1as acuden a beber , y tomar agua; 
y lleve configo algun cañuto de ~aña , quan 
ancho averle pudiere , y eche dentro d~ di.
cho cañuto vna poca de agua miel que etl~ 
algo cfpefa , y pongale juo~o de el agua en fa 
parte , que viere acudir 1~ Abejas la beber, 
'f luego v~~~. ~omo acud.~s_¡ al ~lo¡; del agua 
. ~id 
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miel , y fe entran dentro muchas de ellas j y der .. 
que ayan entrado dentro del cañuto las que le pa. 
recieren , acuda a tapar el dicho canuto. Hecha ef .. 
ta diligencia, h; de hazer otra , y es , que defat~ .. 
pe bonito el ag~:~gero del C:lñuco , y dex: : falir ! 

Vna Abeja , y no mas , y Ggala quanw pudie1·e: 
Y fi acafo la perdiere d~ villa , fuelre otra Abe., 
ja, y vayala figuiendo: y (j tambicn perdiere de 
vifia ella , fuelte otra , y otr~ , y vaya figuien .. 
do la poílrera , <iue ella le llevara en donde to .. 
~as tien"n la guarida ; y con eíh traza , y di .. 
l1gencia J ella~ proprias le mofira{an dó{ld~ habi! 
tan. -

Adv.ertenti4_s. t:Joerca de ltU A6e]111~ 

SI c¡uifieren antes d€ haozer lu fobredichas de.,: 
ligenci:ts , hazer otra no menos cur-iofa, p~.; 

ra faber fi elHn lejos de alli., o no , lleven con. 
ligo vn poco de almagra, y :2! tiempo que liga
reo la$ Abejas .1 tomar el agua , toqueAias con el 
llm:~gra pueíla en vna plumilla , y aguarden alli 
vn rato , que fi eíluvieren cerca , lt1ego las vetlij 
ra bolver por agua feñ<~ladas' y divifadas con 
el almagra , y fi efiuvieren lejot , rardara9 en 
~cudir, Bolviendo a nuefiro propofito , ¿¡., 
_go , que defpues que huvieren hallado al,. 
gttn exambre , o cxambJ~S de dicha~ Ab¡;.. 

·-- ¡~s~ 

\ 
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s, tendra n fu corcho, o corchos aparejados de la 
anera que diximos en el capitulo del Buey.Ago • 

• pond:-:ln fu corcho a la parte por do ellas pue .. 
en falir, y dentes humo por abaxo,, o por la par. 
contraria al corcho , que prefio .faltaran , y al 

buen olor que tendra el e ore ho ( como e!H dicho 
en el lugar recitado) fe enrrarJ'n todas , fin mu.; 
eh a di{;cultad, ni traba jo ; y con tfia'iodufrria rY: 

~diligencia , podran adquirir, y tener Abejas en 
abundancia. 

De la Diligencia: 

SI con curioGcbd , y atencion, el Leétor ha lei·• 
do elle Capitulo de l:rs Abejas, entiendo que 

aVr~ notado en e/ dos Virtudes,y exr.elcncias par"! 
ticulares de ell:os melifluos animalejos , que fon 
la dil igencia, y cafiiJad , por lo qual diremos 
algunas exce lenci:~ s, y alabanzas de la vna , y 
otra virtud, con autoridad de Doétus, y San
ros. 

La diliger~cia es vg aéto corporal, promptifl;j,¡; 
moa las obras de virrud. 

La diEgcrH:ia , es madre de la buen:~ venwra , la 
~u al fi e~ jDlla, dixo Hlobcus , que carece de re.l 
prehenlion. 

l a dfligcncia , dixo San Bern:~rdo ~<¡Ut 
es proprlo oficio de Prelado, y de el 'lue r ¡_ 

ge" 
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ge, y govierna, libro primero. 

b diligencia, y folicitud, dí leo Cutdo, tie. 
ne fu afsiento en el fofsicgo , y defcanfo, Ji. 
bro 4• 

Terencio dh:o, que la diligencia eS compafie
ra de la indnfi:ria, y que .l ellas dos firve, y obe. 
dece el :tcPntecimienco; 

En lo§ hcg<Wos de gllerra,di~o Vegedus, <¡lle 
mas aprovechá la prefi:eia, y la dil i~< tk ia, que 1~ 
virtud, y fiJers:t; lib.4. 

San Agurlin dite , que aquella fe hne con 
Diligencia , que fe h.azc bien; y de a'i falio el re. 
fran ,que dize: Aquello efi:.l prdlo hceho,que eltl 
bien htcho. 

San Geronilll'lo dize , que la demaíiada 
diligeneia ; tan1bien fuele caufar fofpe-
~h:t. 

Eílt,beus dixo, que la diligencia coti iñdufrria, 
vale mas que el buen ingenio. 

El fueño, v el vino fvn la~ cofas mas contra. 
tias que tiene' la diligenci:t. Columda , l!bro 
IO. 

No ay cofa que no ven~a, y :1lcan~e h potflaclá 
diligencia; '.;eneca. 

Tatlt•> fe luze, y a.can<;' vn:t cofJ mas f:1cil..: 
mente ) qü.l hto fe luzc con 'mas diligencia. Eraf
mo. 

Sah Gregario dize ; que la dém01fada 
fa-
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(elicitud; y diligencia en las cofas terre!'las, impi..; 
de Jos efeél:os de la Oraci~n. 

San Bernardo dize , que Dios Nuelh(l Señor 
es muy diligente,y folicito con ro·dos aquellos q~ae 
lo fon m fer'Virlc. 

De ia CajHdad. 

POR fer la5 Abejas tan c:~flas, y vtrgine~,quie~ 
ro efcrivir algo de la Caftidad ; con autori-

dad dé doétos; y Santos. . 
La callidad , es vno de los dote Frutos de! Ef

piritu Santo, el qua! conferva el almaeafta, y el· 
oue~polimpio. Medina. . 

Sin t:J ayuno, y rempbnta, no (e coóferva bien 
la Caftidad. Fra\r Eflella. 

La C:1ftidad ·dit)Jone vna alma , y la haze abil 
para recibir mas cl:lro cf.mocimienro de Dios,y la 
haze c~pai de los feerctos dei Cielo. Idem. 

EAtre otros ApAHoles, S:~n juan, y San Pablo 
fueren virgines, de lo' qoale5 el vno fue :11 rebata .. 
da, han:~ el tercero CÍe lo , en donde vio l0 c¡ue no 
fe atrey i() :1 ~eíir, :~. Corinth. cap. I :z.. Y el otro 
en el pecho del Señor , le fueron revelados gran
des fecreros del Cielo. 

Por fer Jo{eph V :~ren Callo , fupo declarar 
los fueños del Copero , y Panadero encar· 
celados , j' &Un Íbl del 1\ey Fataoü J por lt> 

fiUal 
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'3uai vino a regir ; y govei·nar codo el' Reyno 
de Faraori ; Señor de hlgypro, 1. Genef. 40• y 

41· . . 
la hija de Ph:inuel viv_io 84-.años conJimpie ... • 

2a,y eafridad,y afsi mereció tener efpiriru- profc.; 

rico, y ver, y conocer a Chrifio tncarnado > Lu~ 

Cér,C-1p.i. . . . 
Santo Thornls de Aquino vi vio virnen cJlÍo 

. ' o ) , 
por lo qua! refplandec'o canto (como tddo~ f1be~ 

mos) e~ la lglelia de Dios con grand..: ~abi<Juria. 

Fray Efrela. . . 
El hnmilde , y cafi~ ~·e.ncé a Jos demo. 

monios ~ que fon cfpiritu~ fu..:ios , y fobervio. 

ldem. . .. 
Moyfes mando matar a todas ias mugeres; 

f alvo a l:ls vírgenes ; dexandolas libres , (o lo por• 

que lo eran. 
Noe ft1e libre del Diluvio, por fer v.uon tan 

c:~fro, el qul! te~'lia quiníenros años,qu4ndo Íe ca

so , y en cÍIJ ttkld ruvo aquello~ trc~ :1ijos, Sen1; 

.Cam,y l:tft rh.ldtm. 
T3nto ama Dios !a Cafiidad, Que mándat1. 

do a N r.e , c.¡ue meticffe en el Are; de los Ani

malesinrvundo$dt d~-.sen dos> c¡ni!'o <JU<:dclos 

limpios los metidrc c;c; hetc ~n !Jete. Gend. cap. 

7· 
Plutarco diY.<', que pab confervar .la CaC:: 

tidad , m¡¡chif~;wa!> vczc.s co1.vtcne ablle-
tler-

\ 



'Dt !o1 '.AnimalesYolatilú.· 53 9' 
i'tetfe de la propria muger, porque no fe:í ocaíion ae incit~rle para otras. 

Erafmo dixc:~ , que no era cafiidad car~..: 
cer .ie la concupifcencia , fino el _vencerla. 
Plutarco- dixo , que la buena , y c:~lla mu
ger ha de guardar , y encubrir fu cuerpo., 
aun de ~as proprias paredes de fu apoífen-

. to. 1 · 

'Hif/~ria ;; eafo miltt!(rofo de la1 eajlifiimai. 
.A~ej41. 

~ Scrive t:l Sanrn , y Sagrado Doffor Anto• 1 

r'.., ni no , Ar,obifp~ de Florenda , 3. part. 
The-ol. tít. n. cap. 7• ~- 1. vn milagro raro~ 
Y p~odi!;!iofo ; y dize a(si. Lee(e de . VA hom~ 
bre r:ullico ~ que tenia grandes defeos , y 'ga~ 
nas .de hazerfe rico ' y afsi andaba bufcan~ 
'.J • • • • an, m~enc10nes , v trazas por enTJquecer• 
(e '; al quat le aconfejG vn Mago ~ que 6 que• 
rÍ1 ha.,erfe muy ricG , que guardaffe , y r~
fervaffe el Santo Sacramento en fu boea?' 
tiando li1efíe ~ comul~ar por Pafqua , y "f 

lo en~ulteffc ; v que lo tlevaífe ~ fu cQl~e.
nor • y lo puGeffe en vna de fus colmenas ; .Y 
ptJef1:o atti acudirian todas las Abejas ~ • 

. fu, "Vétinos ~ hazer miel en !fu-; colmen~s.' 

.

1

H.izolo a{~i el fimpl~ 1 y cotliciofo rultrco; 
· Mm ~re~ 



'540 'Hi/loria,¡,Segun(/4 Pllrtt-
cre_vendo al mal mirado , y maldito Mago~ 
Cafo , raro , que las abejas de el rufiico,. jun..; 
tamente con las. de. fu vecinito , labraron 
con admirable. concierto , y artificio. , vna 
pequeñita Ig!efia , y Capilla de cera. ,, con f~t 
Altar muy bien ap~e{\o para ~~ Santifsi .. 
wo Sacramento , dentro de la col'mtna •. Ve .. 
11ido el tiempo de corrar- los pana le!~ , Y. f~~ 
car la miel , acudic)el ruíHco 3. fus cotme~ 
11as.,. y ha~ldlas vadas ,. fin miel, , y fin abejas.; 
Efpantado de lo q~t: via ( o por mejf)r dezir 
de Jo que AO via ) acudio a la c~Jmena ell 
donde avia ptteíl:o el . Santifsimo Sacramen-
to, y oyo • que multitud de abejas bo{avan al 
rededor ) y por encima de Ja colmeu~ • con 
':¡dmirali,les: , y fuaves zumbidos , cantando , 
con efrraña ,. y 11() pen!ada 'melodía. ,.Que.: 
'J'ieod() , pues) allegar . a la dicha colmen" ~ in 
~ue dtaba el Divino P~,nal del Cielo"¡D,i.es; 
y Hombre , arremetieron d~ impr~v~o 
todas fas aa~jas COntra Cf

1 rufiico , <;On g\a:t~ 
~ae impetrJ, .Y es fnel)O ~ como vengar¡d~ en 
~~ la- mj.uri"2 de , fu Señor , ' V ~riador~ tit. 
'\~ ?or el rufrico tan ~ratid~ .' a.cof~~iento~··, 1 ' • 

-furia- en las Aoofas , entendiendo la virt~ 
'\le Dios Nuefho Señor, fe.(úe ~ y luego :cudi 
·~ fu. Cura> -confeffan~Qle fu traicion , y m ~ ñ 
.<la~ ; -4e~~b~k~do!c ~.f~imifu.l~ todo ;1 ' 
... 



·ne Ani'maleiP~ldti/u.: ·~ 4 11 y milagros qne avia nc•tado en fu colme
nar. El s~cerdote enrerado de el cafo , man..: 
do congregar todo el Pueblo • acudiehdo· 
mucha mas gente de la que eflaba terca , y 
al derredor de dicho Puob1o ; y ar~ ¡ fueron 
todos en procef~ion al colmenar. O grave 
cafo ) y grande refptto .de hs Abehs , pues 
en · llegando ·el Sacerdote a la col-nena en 
que ellaba el pan de \·ida , v S lCrof:~.,to Sa• 

~ cramento , fe falieron todas hs Abejas de 
r la dicha colmena , fubie"'dofe en alto con 
" fuaves , y gozofos Z!tmbidos , C3ntando a 
- horos con grande fuavidad , y melodia. 
at bierta la colmena , lo mejor que fe pu
ln o , vieron todos la lglefia , v Capillita de 
!o era que avian fabricado , y labr:.l.do las me
te~ iAuas Abejas, con fu Altar , e'lsima de el 
~1\ ual efraba depo!itado el Santifsfmo Sa:ra
'af ento. Fittalmenre, faco el Sacerd'1te con fu!'Q4 
;. · a humildad , y reverencia el Santifsimo Sacra..: 
m en ro, corda Iglelra, y Altar de cera , y fue lJe.~ 
e do en procefsion con lagrimas , y jubilo de to .. 

Vi s, :.ll Pueblo J én donde fue refervado con gran..¡ 
· ,~· simas reliquias. · 
·nu1 Q_u~ Chriftianos no fa len de sl de puro con~ 
u<Íi~to, y regozijo, viendo que el fumo Dios, Y. m4lior nucllro, permite , y q•1iere obrar tales, Y. 
~a* grandes mar~ villas para confirma,ion de nuef..; 

Mlll 2. tra 



~4i- Hij/oria;y Segun([a P4rte 
tra Santa~ e !maculada F~ ~ Pero que Hereges> y 
,Mpros no fe. confunden co" ver s 'J entender tales; 

y tan prodigiofos milagr~s ' rindiendofe a la· 
debida obediencia de la Santa Igleúa, 

y Fe Carolica nuefira~ 

*** 
Fin de la Primera1J flg•11da Parte , de los .Ani~ 

males Terrejlres?J Volatiles, 

,. 
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' M.w i . ~ 



VeJa <tlahan~a ;y qu~ cofa fea~ 6·€~ 
'Cap. i V. Del Lobo , y fus perfidas condic;io .. 

; ncs. , ',._ 6g, 

Hi!toria del Lobo. , \, 7 r; 
Otn hifioría muy grave del Lob~' 71· 
Proprieclades medicinales del Lobo. 7_6. 
Del~ Gula, y fus gr~ndes males. 77. 
Capaulo V. Del Cordero, y Carnero, y· de la 

OveJa. 79· 
De los grandes, y aventajados provechos de Jos 

Animales Ovejunos. 8 r; 
Hilloria , pri,ilt!gios , y excelencias de lo~ A ni. 

males Ovejunos. . 86, 
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· Cap. IX. Del Cochino, y fus provechQS• 15 3.: 

Hilloria dei·Cochino. 156. 
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'De la.Cofiumbre, yfus·efeét'os. •; ;oG. 
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